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RESUMEN EJECUTIVO

La Planta Procesadora Ecuapapa se constituye en el cantón San Pedro de
Huaca provincia del Carchi, como sociedad anónima, con igual aporte de dos
socios. Su objeto principal es la producción y distribución de papas fritas tipo
curly en snack. Surge como respuesta a una demanda insatisfecha en cuanto a
valor agregado, innovación y cantidad del producto por parte de los
consumidores.
El mercado objetivo son niños/as, adolescentes y jóvenes de la provincia del
Carchi, de una rango de edad de entre los 10 a 24 años; a grupos sociales de
clase media y media alta, acorde con sus ingresos, los cuales son fruto de una
mensualidad por parte de sus tutores o a la vez obtenidos por actividades
profesionales y/o comerciales. El producto cumplirá con los requerimientos de
calidad, cantidad, presentación, distribución e innovación, como factores
determinantes sobre la competencia.
Se manejarán las siguientes estrategias: desarrollo del producto con la
innovación de la forma del producto, brindando un empaque biodegradable y
variedad de aderezos tales como: guacamole, miel, salsa rosada, ají picante y
ají de tomate de árbol; salto de rana induciendo a que los clientes actuales
sustituyan su marca actual por la de Ecuapapa mediante beneficios mejorados
como: mayor contenido en las presentaciones y al mismo precio; integración
hacia atrás mediante alianzas con los proveedores de la principal materia prima
utilizada en la producción las “papas”; y finalmente la estrategia de desarrollo
del mercado para que en el futuro se amplíe las ventas a nuevos mercados
como a las provincias de Imbabura y Pichincha.
El equipo de trabajo lo conforma un gerente general, quien estará a cargo del
área administrativa, financiera y comercial; un gerente operativo, quien estará a
cargo de la supervisión del proceso de control de calidad de la materia prima y
elaboración del producto; de un vendedor, para la comercialización; cinco
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operadores quienes se encargarán del proceso de elaboración del producto y
un chofer, quien estará a cargo de la distribución del producto a los clientes.
Cabe mencionar que hemos previsto además de una planificación de estructura
organizacional para el futuro.
Financieramente el proyecto es rentable: en el escenario esperado con
apalancamiento presenta un VAN de USD 46.045,29 y una TIR del 35,03%; sin
apalancamiento el VAN es de USD 27.615,62 y la TIR del 28,06%. Todos los
escenarios muestran un VAN positivo y una TIR superior al costo de
oportunidad.
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ABSTRACT

The Processing Plant Ecuapapa is established in the canton San Pedro de
Huaca, province of Carchi, as a joint-stock company, with equal contribution by
its two partners. Its main purpose is the production and distribution of potato
chips as snack. It is an answer to the consumers’ unmet demand in terms of
added value, innovation and quantity of the product.
The market target are boys, girls, teenagers and young people of the province
of Carchi, ranging in age from 10 to 24 years, coming from social groups of
middle and upper-middle class, according to the priorities of use of their
revenue, which is obtained by allowances given by their parents or obtained
from both professional and / or commercial activities. The product shall meet
the standards of quality, quantity, presentation, distribution and innovation,
determining factors over the competition.
The following strategies will be used: Product development: with the innovation
of the form of the product, providing a biodegradable packaging and a variety of
toppings such as guacamole, honey, cocktail sauce, hot pepper and tree tomato
pepper. Leapfrog strategy: leading existing customers to replace their current
brand for Ecuapapa, by means of improved benefits such as: greater quantity in
the packaging at the same price. Backward integration: through alliances with
suppliers of the main raw material used in the production of ‘chips’, and finally
the strategy of Market development, in order to expand sales in the future to
new markets such as the provinces of Imbabura and Pichincha.
The team is comprised by a general manager, in charge of the administrative,
financial and commercial department; an operating manager, in charge of
supervising the quality control process of raw material and elaboration of the
product; a person in charge of marketing, five operators in charge of the
manufacturing process, and a driver in charge of the distribution of the product
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to the customers. It is worth mentioning that the planning of the organizational
structure for the future is already prepared.
This project is profitable from a financial perspective. According to the scenario
expected with leverage, it presents a NPV of USD 46.045,29 and an IRR of
35.03%, without leverage the NPV is USD 27.615,62 and the IRR is 28.06%. All
scenarios show a positive NPV and an IRR greater than the opportunity cost.
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1. CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. Generalidades

En este capítulo se describirá los antecedentes para la generación de la idea
del negocio, los objetivos y la hipótesis de la investigación.

1.1.1. Antecedentes

En el Ecuador se produce papa en 10 provincias, siendo la más importante
Carchi; (Cámara de agricultura, 2011).

La industria de alimentos y snacks del país está creciendo en un 10% y tiene
una tendencia creciente para los años venideros; (Potatopro, 2009).

La oscilación de los precios en la compra de la papa favorece y perjudica a la
vez a los agricultores y a las empresas que utilizan como materia prima este
tubérculo.

Desde este punto de vista, una alternativa es el negociar de manera directa con
los agricultores para obtener una estabilidad en el precio y que beneficie a las
dos partes; (Cámara de agricultura, 2011).

El segmento joven comprendido entre 10 y 25 años de edad en la Provincia del
Carchi ha tenido un crecimiento poblacional, que según el censo del 2010
alcanza un total de 47.130 personas; (INEC, 2012).

Los familiares de uno de los autores del plan de negocios tienen cultivos
extensos de papas en San Pedro de Huaca en la Provincia del Carchi.
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1.1.2. Objetivo general

Desarrollar un plan de negocios para la creación de una planta procesadora de
papa en el Cantón San Pedro de Huaca, Provincia del Carchi.

1.1.3. Objetivos específicos
•

Analizar las viabilidades del plan, contemplando todas las variables que
afectan o podrían afectar al negocio.

•

Investigar y analizar el entorno de la industria y el negocio.

•

Realizar una investigación de mercados con la finalidad de conocer los
gustos y preferencias de los posibles clientes.

•

Elaborar un plan de marketing con la finalidad de posesionar al negocio
en el mercado.

•

Diseñar el plan de producción para el producto.

•

Elaborar la estructura orgánica de la empresa.

•

Estructurar el cronograma general.

•

Elaborar los riesgos críticos y supuestos.

•

Elaborar un plan financiero con la finalidad de determinar la factibilidad
del negocio.

•

Realizar la propuesta de negocios.

1.1.4. Hipótesis

La demanda de snacks en el Ecuador está en crecimiento, por lo que la
creación de una planta procesadora de papa en el Carchi, principal provincia
productora de papa en el país, en tal virtud cubrirá la demanda insatisfecha de
los consumidores.
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1.1.5. Resumen de estrategias utilizadas
Tabla 1
Resumen de estrategias utilizadas
Estrategia

Concepto

Desarrollo del Incluye
producto.

Descripción

desarrollar

productos

para

nuevos Forma
atraer

diferente

a producto,

del

empaque

miembros de los mercados ya biodegradable y variedad
existentes,

por

desarrollando

ejemplo, de aderezos.

una

nueva

presentación del producto que
brinde beneficios adicionales a
los clientes.
Desarrollo de Ampliar los mercados para los Expansión en el futuro en
mercados.

productos existentes, expansión el mercado de ventas de
geográfica

y

fijar

nuevos la Provincia del Carchi a

segmentos como objetivo.

las

Provincias

de

Imbabura y Pichincha.
Salto de rana.

Inducir a los clientes actuales en Promoción

de

los

el mercado masivo a sustituir su beneficios del producto
marca actual con un nuevo como:

variedad

de

ofrecimiento superior, atraer a aderezos incluidos en el
nuevos
proporcionándoles

clientes producto, forma y mayor
beneficios contenido por el mismo

mejorados.

precio.

Integración

Ocurre cuando la compañía Alianzas con el principal

hacia atrás

incrementa su control sobre sus proveedor

(agricultores

recursos de suministro; es decir, de la zona dedicados al
que controla a sus proveedores cultivo de papa).
o por lo menos a su principal
proveedor.
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2. CAPÍTULO II
LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS

El análisis de la industria representa el pilar fundamental en el proyecto y es el
punto que diagnostica si es un éxito o fracaso la idea del plan de negocios, por
lo cual se debe hacer con la mayor información posible y de una forma realista.

En esta sección se analizará aspectos principales como: las tendencias, la
estructura, los factores económicos y reguladores, los canales de distribución.
Se establecerá la misión, visión, objetivos, estrategias y análisis del macro y
micro ambiente del negocio.

2.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

De acuerdo a la Clasificación Industrial Uniforme (CIIUU3) la planta
procesadora de papas fritas tipo Curly se ubica en el sector manufacturero
dentro de la industria de alimentos y bebidas con código (D15).

2.2. Tendencias de la industria
• Con base en la información del Producto Interno Bruto (PIB) obtenida del
Banco Central del Ecuador (BCE), se puede decir que la industria de
alimentos y bebidas se encuentra en un crecimiento en los últimos 6
años en un promedio del 10% anual; (BCE, 2011).
• La tendencia de crecimiento anual de la industria, como lo indica la
Tabla 2 y la Figura 1, está detallado en moneda.
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Tabla 2
Crecimiento anual de la industria

Fuente:http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=./documentos/PublicacionesNotas/
Catalogo/Anuario/Anuario29/IndiceAnuario29.htm

Figura 1. Crecimiento de la industria de alimentos y bebidas
Fuente:http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=./documentos/PublicacionesNotas/
Catalogo/Anuario/Anuario29/IndiceAnuario29.htm

• La industria de alimentos y bebidas representa el 49,8% en promedio de
las manufacturas en el Ecuador en los últimos años; (Cámara de
industria de Guayaquil, 2009).
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• La industria de alimentos y bebidas divide a sus productos a base de sus
características; (Alimentos Ecuador, 2010). Figura 2.

Figura 2. Industria de alimentos y bebidas
Fuente: http://www.alimentosecuador.com/alimentos-bebidas.php

•

La industria de alimentos y bebidas se encuentra en la etapa de
crecimiento de acuerdo al concepto del ciclo de vida del producto, debido
a las siguientes características principales; (Promonegocios, 2006):

o Muchos competidores ingresan al mercado.
o Aparecen productos con nuevas características (extensiones de
producto, servicio o garantía).
o Los precios declinan de manera gradual como un esfuerzo de las
empresas por incrementar las ventas y su participación en el
mercado.
o La promoción tiene el objetivo de persuadir para lograr la
preferencia por la marca.
o La distribución pasa de ser selectiva a intensiva.
o Las utilidades aumentan, a medida que los costos unitarios de
fabricación bajan y los costos de promoción se reparten entre un
volumen más grande.
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• Las provincias con mayor representatividad en la producción de
alimentos y bebidas dentro del Ecuador, son: “Guayas, Pichincha,
Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi y
Azuay”, (INEC, 2008). Tabla 3 y Figura.3.

Tabla 3
Producción de alimentos y bebidas en el Ecuador
Provincias

Elaboración de productos
alimenticios y bebidas

GUAYAS

3,363,484,812

PICHINCHA

2,793,872,369

MANABÍ

1,048,265,428

ESMERALDAS

127,938,867

STO. DOMINGO

113,547,931

COTOPAXI

96,015,788

AZUAY

92,581,754

RESTO DEL PAÍS

436,370,732

TOTAL

8,072,077,681

Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/

Elaboración de Productos
Alimenticios y Bebidas
2%

1%

1%

1%5%

GUAYAS

13%
42%
35%

PICHINCHA
MANABÍ
ESMERALDAS
STO. DOMINGO

Figura 3. Producción de alimentos y bebidas en el Ecuador
Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/
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2.3. Estructura de la industria
• El modelo de competencia perfecta es una “Situación del mercado en la
que existe un gran número de compradores y vendedores así como una
libertad

total

homogéneos
características

de
e

establecimiento.
intercambiables

que

le

distingan

Los
y

productos

ninguno

de

especialmente

ofrecidos

son

ellos

poseen

los

demás”

de

(Enciclopedia de Economia, 2009). Sobre la base de este concepto
podemos decir que la industria de alimentos y bebidas es una
competencia perfecta.
• Según la (Guía de Negocios y Empresas del Ecuador, 2011) las
principales Empresas en el Ecuador de la industria de alimentos y
bebidas. Tabla 4.

Tabla 4
Empresas líderes en el Ecuador en la Industria de alimentos y bebidas
Empresa
Procesadora Nacional de Alimentos

Sector
Alimentos

PRONACA.
Negocios Industriales Real.

alimentos y bebidas

Cerveceria Nacional CNA.

Bebidas

La Fabril S.A.

alimentos (grasas y
aceites).

Compañía Azucarera Valdez S.A.

alimentos (azúcar)

Fuente: http://www.ekosnegocios.com/empresas/
2.4. Cadena de valor
•

“La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael
Porter que permite realizar un análisis interno de una empresa, a través
de su desagregación en sus principales actividades generadoras de

9
valor”. (Crece Negocios, 2011). La cadena de valor de la industria de
alimentos y bebidas. Figura 4.
•

El crecimiento de una organización nace generalmente en forma
horizontal, para luego seguir en forma vertical. La estructura horizontal
indica un aumento de puestos y cargos dentro de la organización, donde
los nuevos auxiliares dependen directamente de un jefe.

Figura 4. Diagrama cadena de valor
Fuente: Esquema Michael Porter
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2.5. Factores económicos y regulatorios

2.5.1. Factores económicos
• La población del Ecuador: tiene un notable crecimiento entre el año
2008 con una población de 13.927.650, para el año 2015 con un
estimado de población de 16.585.174, incrementándose así el tamaño
de mercado de la industria de alimentos y bebidas; (Indexmundi, 2011).
Figura 5 y Tabla 5.

Figura 5. Población del Ecuador (2008-2015)
Fuente: http://www.indexmundi.com/es/ecuador/poblacion.html
Tabla 5
Población del Ecuador (2008-2015)

Fuente: http://www.indexmundi.com/es/ecuador/poblacion.html
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• Inflación en el Ecuador: en los últimos cinco años la inflación ha
variando constantemente. En el año 2008 la tasa era de 8.83% y en una
proyección al 2015 la tasa es de 3.67%; (INEC, 2012). Esta variable
afecta al negocio cuando tiene una tendencia creciente ya que refleja la
disminución del poder adquisitivo de la moneda y una pérdida del valor
real del medio de intercambio interno en el país. Para un mejor estudio
se ha realizado una ponderación al año 2015. Figura 6. y Tabla 6.

Figura 6. Inflación del Ecuador (2008-2015)
Fuente:http://www.ecuadorencifras.com/cifrasinec/inflacionConsumidor.html#tpi
=662
Tabla 6
Inflación anual del Ecuador (2008-2015)

Fuente:http://www.ecuadorencifras.com/cifrasinec/inflacionConsumidor.html#tpi
=662
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• Desempleo del Ecuador: en los últimos años ha existido una
disminución del desempleo en el año 2008 la tasa es de 8.80% y en una
proyección al 2015 es de una tasa del 2.63%, siendo este factor
favorable para la economía del país; (Indexmundi, 2011). La empresa
generará fuentes de trabajo, lo cual

aportará a la disminución del

desempleo en el país. Figura 7. y Tabla 7.

Figura 7. Desempleo en el Ecuador (2008-2015)
Fuente: http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_desempleo.html
Tabla 7
Desempleo en el Ecuador (2008-2015)

Fuente: http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_desempleo.html
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• Salario mínimo vital del Ecuador: en los últimos años ha existido
incrementos en el salario mínimo vital de los ecuatorianos y
ecuatorianas, en el año 2008 el salario era de 202.00 dólares
americanos y en una proyección al año 2015 es de 385 dólares
americanos; (Ministerio de Relaciones Laborales, 2012). Indicador que
tendrá un impacto interno debido al constante aumento en los salarios
mínimos, que significará un incremento en el presupuesto destinado a
mano de obra y, externo para la empresa debido al incremento en el
poder de adquisición de los consumidores. Figura 8. y Tabla 8.

Figura 8. Salario Mínimo Vital en el Ecuador (2008-2015)
Fuente:http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=
296:salarios- minimos-sectoriales&catid=56
Tabla 8
Salario Mínimo Vital en el Ecuador (2008-2015)

Fuente:http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=
296:salarios- minimos-sectoriales&catid=56
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2.6. Canales de distribución
• El canal de distribución es detallista (del Productor o Fabricante a los
Detallistas y de éstos a los Consumidores): “Este tipo de canal contiene
un nivel de intermediarios, los detallistas o minoristas (tiendas
especializadas, almacenes, supermercados, hipermercados, tiendas de
conveniencia, gasolineras, boutiques, entre otros)”; (Promonegocios,
2011). Siendo así un canal de distribución largo.
• Los principales proveedores del sector alimenticio y bebidas son
agricultores

encaminados

especializaciones

como:

en

su

vegetales,

producción
hortalizas,

en

diversas

frutos,

cereales,

legumbres, tubérculos entre otros; sirviendo éstos como materia prima
para la posterior elaboración de los productos alimenticios y bebidas.
• Además se debe considerar como proveedores a las empresas
fabricantes de empaques y/o envases, al igual que las empresas
proveedoras de químicos necesarios para la realización de los
productos.

2.7. Las cinco fuerzas de PORTER

La idea del negocio consiste en la creación de una planta procesadora de papa
en San Pedro de Huaca. Para analizar su factibilidad a continuación se utiliza el
modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter. Figura 9.

2.7.1. Amenaza de nuevos competidores (amenaza baja)
• Existe lealtad por parte de los consumidores en ciertas marcas. El
tiempo y el posicionamiento de la marca en el mercado tienen su ventaja
con las empresas ya establecidas en el medio.

15
• Existencia de patentes y licencias en los productos, marcas, slogans y
nombres.
• A base de los puntos citados podemos decir que el nivel de barreras de
entrada en la industria es alta.

2.7.2. Poder de negociación de los clientes (amenaza alta)
•

Los potenciales compradores para el producto de la empresa son
clientes diversos entre los cuales se destacan bares estudiantiles,
supermercados, tiendas, cafeterías entre otros.

2.7.3. Amenaza de los productos sustitutos (amenaza alta)
•

Los productos sustitutos son la variedad de snacks, confitería y las
tradicionales papas fritas caseras existentes en el mercado, lo que hace
que esta amenaza sea alta. Para competir, el producto posee las
ventajas adecuadas en cuanto a valor agregado e innovación.

2.7.4. Poder de negociación de los proveedores (amenaza baja)
•

La disponibilidad de materia prima es esencial para que se lleve a cabo
la producción del producto. Los principales proveedores para el negocio
son los agricultores, los cuales en el Ecuador son numerosos
especialmente en la zona del Carchi donde va a estar ubicada la planta
y en su mayoría no tienen una organización, por ende, la materia prima
no es controlada por los proveedores, teniendo beneficios de
negociación, preferencia, tiempo de entrega, calidad de logística y de
precios, lo que hace que la barrera sea baja.
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2.7.5. Rivalidad entre empresas competidoras (amenaza alta)
•

En el Ecuador, existen pocas compañías dedicadas a la elaboración y
distribución del papas fritas en snacks, que son: Frito Lay y Rizadas.
Otra competencia son las papas sin marca que tienen una producción
artesanal. Sin embargo estas compañías ya tienen algunos años en el
mercado, por lo que sus marcas son ya reconocidas en el medio, lo que
hace que la rivalidad entre empresas competidoras, sea de un nivel alto.

Figura 9. Las Cinco Fuerzas de Porter
2.8. La Compañía y el Concepto del Negocio

2.8.1. La idea y el modelo de negocio

En Ecuador se produce papa en 10 provincias, siendo la más
Carchi; (Cámara de Agricultura, 2011).

importante
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La industria de alimentos y snacks del país está creciendo al 10% y tiene una
tendencia creciente para los años venideros; (Potatopro, 2009).

La oscilación de los precios en la compra de la papa favorecen y perjudican, a
la vez, a los agricultores y a las empresas que utilizan como materia prima este
tubérculo; por lo cual es como una alternativa el negociar de manera directa
con los agricultores para obtener una estabilidad en el precio que beneficie a
las dos partes; (Cámara de Agricultura, 2011).

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, nace la idea del negocio
“La creación de una planta procesadora de papa en San Pedro de Huaca”, con
la finalidad de elaborar papas fritas curly en diversos tamaños y presentaciones
y con sus respectivos aderezos.

Los principales motivos de que el negocio este enfocado a la provincia del
Carchi se detallan a continuación:
• Los proveedores de la principal materia prima necesaria para la
elaboración del producto se encuentran ubicados en esta provincia, con
lo cual la empresa logrará una reducción en el costo de la materia prima,
además se generará un contacto directo que facilita las negociaciones
con los mismos y se tiene una cadena logística favorable.
• La provincia se encuentra ubicada en un lugar estratégico al situarse en
la frontera con el vecino país de Colombia, debido a esto gran parte de
los productos de su consumo son colombianos, viendo una oportunidad
de negocio la creación de una planta procesadora enfocada a fomentar
los productos ecuatorianos como primero lo nuestro.
• La tendencia de los habitantes del Carchi al consumo del tubérculo, es
otro beneficio que el negocio lo toma a su favor.
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Para la realización del proyecto se tiene previsto manejar un convenio con los
agricultores, el cual se va a potenciar por medio de la Alcaldía del Cantón de
San Pedro de Huaca y consta de los siguientes puntos:
• Mantener un precio fijo anual del tubérculo, en el cual tanto los
agricultores como la empresa se vean beneficiados.
• La empresa brindará capacitación y supervisión en el proceso de cultivo
de las papas a los agricultores.
• La empresa se compromete a dar exclusividad a los proveedores,
generando así una confianza y cooperación laboral.

El valor agregado que llevará el producto:
•

En vista de la poca innovación que tienen las marcas que actualmente
se encuentran en el mercado y la exigencia de los consumidores de
tener un producto distinto. El producto tendrá una diferente presentación
y será en forma de rosquilla, dando así una nueva alternativa que el
mercado necesita. Figura 10.

•

El producto contará con diferentes tipos de aderezos, que son:
guacamole, miel, salsa rosada, ají de tomate de árbol y ají picante.

•

El empaque será biodegradable, ayudando a la preservación del medio
ambiente y su empaque tendrá los colores amarrillo, azul y rojo
apegándose a la campaña marca país.

•

Se tendrá un control total de calidad de la materia prima desde su
proceso de siembra, debido al convenio que se realizará con los
agricultores, utilizando escasos químicos tóxicos para la salud de los
consumidores y en su lugar se utilizará otro tipo de abonos como: el
abono de gallinaza que es excelente para los cultivos y es inocuo para la
salud, lo cual garantiza un producto sano para los consumidores.

•

Para un futuro se pretende diversificar los tipos de aderezos, la forma
del producto y crear una línea gourmet.
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Figura 10. Forma del producto
Fuente: http://www.superantojo.com.mx/mexico-city/hooters-coapa/
2.8.2. Estructura legal de la empresa
•

Debido al concepto de sociedad anónima establecido por la Súper
Intendencia de Compañías del Ecuador el negocio adoptará dicha
estructura legal, ya que ésta concuerda con todos los lineamientos del
negocio. Ver anexo 1.
o Representante legal: Cesar Augusto Mantilla Cisneros con C.C.
172308999-9
o Socios: Cesar Augusto Mantilla Cisneros con C.C 172308999-9 y
Jefferson David Paspuel Cárdenas con C.C. 0401411533
o Domicilio: Av. 6 de Diciembre y Cristóbal Colón, San Pedro de Huaca
– Carchi – Ecuador.
o Teléfono: 062973535

2.8.3. Misión, Visión y Objetivos

2.8.3.1.

Misión

ECUAPAPA es una empresa innovadora que ofrece a la sociedad ecuatoriana
Snacks Salados con altos estándares de calidad y una constante atención a las
necesidades de los clientes y siempre pensando en el bienestar de su salud,
garantizando así satisfacción y lealtad.
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2.8.3.2.

Visión

Liderar en el 2017 el mercado de la sierra ecuatoriana en la elaboración de
Snacks Salados, con personal altamente calificado y cuyo complemento será
una constante innovación, que nos asegure eficiencia en nuestros procesos y
calidad en nuestro producto.

2.8.3.3.

Objetivos y estrategias.

Tabla 9
Tabla de objetivos (económicos y estratégicos).
TIPO DE OBJETIVO

PLAZO

OBJETIVOS A CORTO PLAZO (menor a 1 año)
•

Incrementar las ventas anualmente como mínimo en
un 10% a la par del incremento de la industria de
alimentos y snacks al finalizar el primer año.

Económicos

•

Reducir los costos de producción en 1% al finalizar el
primer año.

Estratégicos

•

Obtener un margen de utilidad del 15%.

•

Investigar el mercado el primer trimestre del año.

•

Posicionar la empresa en la mente del consumidor en
el transcurso de los 12 primeros meses.

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO (mayor a 1 año e inferior a 5 años)
•
Económicos

Reducir costos de producción en 3% desde el tercer
año.

•

Obtener un margen de utilidad del 20% al cuarto año.

•

Incrementar al cuarto año un control para el
seguimiento de clientes.

Estratégicos

•

Buscar nuevos mercados en las Provincias de
Imbabura y de Pichincha al cuarto año.
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OBJETIVOS A LARGO PLAZO (mayor a 5 años)
•

Reducir costos de producción en 5% en el segundo
trimestre del sexto año.

•
Económicos

Lograr una rentabilidad del 25% que permitirá continuar
con

la ejecución de nuevos proyectos y seguir

ampliando el mercado por el resto de la Sierra y del
país al terminar el séptimo año.
•

Mantener inventarios de materias susceptibles a
incrementos de precios continuamente.

•
Estratégicos

Ofrecer nuevos y diferentes tipos de aderezos con
mayor innovación a partir del tercer trimestre del quinto
año.

2.9. El producto o servicio
• Slogan de la empresa: ¡Tú eliges y eliges bien, quédate con lo nuestro!
• Nombre de la empresa: “ECUAPAPA”
• Nombre del producto: “Papas Fritas CRASH”
• Logo del producto. Figura 11.

Figura 11. Logo del producto
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• Papas fritas curly, con forma de una rosquilla, en tamaños personal,
mediano y familiar, con varios tipos de aderezos entre los que se
destacan: guacamole, miel, salsa rosada, ají de tomate de árbol y ají
picante.
• El producto tendrá un empaque personalizado dependiendo del tipo de
aderezo que lleve, los colores del empaque serán: amarillo, azul y rojo.
Con la finalidad de manejar la marca país irá en cada empaque el logo
de Ecuador Primero. Figura 12.

Figura 12. Logo Ecuador Primero
Fuente: http://www.distrilujos.com/

2.10. Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento

La estrategia seleccionada para ingresar y tener un crecimiento en el mercado
es el desarrollo del producto la cual incluye “mejoras de producto, extensiones
de líneas de producto y nuevos productos para el mismo mercado”; Walker,
Boyd, Mullins y Lawéché (2008, p.50).

Además se utilizará como estrategia para su crecimiento el desarrollo de
mercados que consiste “en ampliar los mercados para los productos existentes,
expansión geográfica y fijar nuevos segmentos como objetivo”; Walker, Boyd,
Mullins y Lawéché (2008, p.50).
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2.11. Análisis FODA

El FODA permite realizar un análisis de la compañía, dividiéndola en dos
partes: interna (fortalezas y debilidades) y externa (amenazas y oportunidades),
posterior a este análisis, se puede formular una estrategia para utilizar las
fortalezas de la compañía, atacar las debilidades, aprovechar las oportunidades
y protegerse de las amenazas. Se puede utilizar una matriz FODA para este
fin. Tabla 10.
Tabla 10
Matriz FODA de le empresa
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Fortalezas
La ubicación de la planta es
en una zona estratégica,
cercana a la materia prima y a
los distribuidores.
Infraestructura adecuada para
una producción y distribución
eficiente.
Convenio con proveedores
obteniendo mejores precios y
una materia prima de alta
calidad.
Preparación académica y
conocimientos por parte de la
gerencia.
Contacto con autoridades del
Carchi, que facilitarían la
inserción de la planta.
Debilidades
Falta de entrenamiento y
capacitación del personal.
Falta
de
atención
personalizada con el potencial
consumidor.
Es un producto nuevo en el
mercado.
Falta de experiencia en el
mercado.
Capital inicial limitado.

•
•
•

•
•
•

Oportunidades
Mercado insatisfecho.
Mano de obra barata y
disponible.
Existe
abundancia
en
la
producción de la materia prima
en el sector donde se va a
localizar
la
planta
de
producción.
Los potenciales clientes son un
grupo representativo en el
mercado.
Facilidad de préstamos por
parte
de
las
entidades
financieras.
Alta demanda de productos.

Amenazas
•
•
•
•

Experiencia de la competencia.
Posicionamiento
de
la
competencia
dentro
del
mercado.
Cambios climáticos que afectan
a la producción de la materia
prima.
Poca credibilidad para hacer
negocios por parte de los
agricultores de la zona.
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2.12. Matrices EFE y EFI

2.12.1.

Matriz de evaluación del Factor Externo

De acuerdo a Fred David (2001, p. 110),

La elaboración de esta matriz

“permite a los estrategas resumir y evaluar la información económica, social,
cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y
competitiva”.

Según lo señalado por el mencionado autor las calificaciones se asignarán a
cada factor entre rangos de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante).
Teniendo en cuenta que cada valor indica la importancia del factor para el éxito
de la empresa en el sector. Así mismo la clasificación de 1-4 a cada factor
indicará el nivel de eficacia con las cuales las estratégicas actuales responden
a dicho factor.
Tabla 11
Matriz de evaluación del Factor Externo
Factores externos clave

Valor

Clasifica-

Valor

ción

Ponderado

4

0.52

Oportunidades
Facilidad de préstamos por parte de las 0.13
entidades financieras.
Alta demanda de productos.

0.13

4

0.52

Mercado insatisfecho.

0.09

3

0.27

Mano de obra barata y abundante.

0.09

3

0.27

3.5

0.385

2.5

0.175

Existe abundancia en la producción de la 0.11
materia prima en el sector donde se va a
localizar la planta de producción.
Los potenciales clientes son un grupo 0.07
representativo en el mercado.
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Amenazas
Experiencia de la competencia.

0.11

3.5

0.385

Posicionamiento de la competencia

0.11

3

0.33

0.09

3

0.27

0.07

2.5

0.175

dentro del mercado.
Cambios climáticos que afectan en la
producción de la materia prima.
Poca credibilidad para hacer negocios
por parte de los agricultores de la zona.
TOTAL

1.00

3.3

Conclusión:

Teniendo en cuenta que “el valor ponderado más alto posible para una
empresa es de 4.0 y el más bajo posible es de 1.0. El valor ponderado total es
de 2.5”; Fred David (2001, p. 111). Los resultados de la matriz EFE arrojan un
valor ponderado de 3.3, el que indica que la empresa responde favorablemente
a las oportunidades y amenazas que se encuentran en el sector. Tabla 11.

2.12.2.

Matriz de evaluación del Factor Interno

Según Fred David (2001, p. 150),

esta herramienta “resume y evalúa las

fortalezas y debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa”.
Al igual que la matriz EFE, se asignará valores de acuerdo a la incidencia que
tiene cada factor para el rendimiento de la empresa, entre intervalos de 0.0 (sin
importancia) y 1.0 (muy importante).

En la clasificación se deberá separar fortalezas de debilidades, en fortalezas la
calificación que se debe dar es de 3.0 y 4.0, mientras que en las debilidades los
valores deberán ser de 1.0 y 2.0, de acuerdo a su impacto.
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Tabla 12
Matriz de evaluación del Factor Interno
Factores Internos Clave

Valor

Clasificación

Valor
Ponderado

4

0.60

3

0.33

3

0.39

3

0.21

3

0.21

2

0.20

2

0.14

2
1
2

0.22
0.10
0.18
2.58

Fortalezas
La ubicación de la planta es en una
0.15
zona estratégica, cercana a la materia
prima y a los distribuidores.
Infraestructura adecuada para una
0.11
producción y distribución eficiente.
Convenio
con
proveedores
0.13
obteniendo mejores precios y una
materia prima de alta calidad.
Preparación
académica
y
0.07
conocimientos por parte de la
gerencia.
Contacto con autoridades del Carchi,
0.07
que facilitarían la inserción de la
planta.
Debilidades
Falta de entrenamiento y capacitación
0.10
del personal.
Falta de atención personalizada con el
0.07
potencial consumidor.
Es un producto nuevo en el mercado.
0.11
Falta de experiencia en el mercado.
0.10
Capital inicial limitado.
0.09
TOTAL
1.00

Conclusiones:
“El puntaje de valor total varía entre 1.0 y 4.0, siendo el promedio 2.5. Los
puntajes de valor muy por debajo de 2.5 caracterizan a las empresas que son
débiles internamente, mientras que, los puntajes muy por arriba de 2.5 indican
una posición interna sólida”; Fred David (2001, p. 150).

A base de los resultados obtenidos de esta matriz, podemos afirmar que la
empresa tiene una posición sólida en cuanto al sector interno. Tabla 12.
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3. CAPÍTULO III
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

En este capítulo analizaremos la viabilidad del negocio, los competidores, los
expertos en el tema, los consumidores, gustos y preferencias y se enfocará en
recolectar información del segmento meta.

3.1. Determinación de la oportunidad de negocio

Identificar la factibilidad de la implementación de una planta procesadora de
papa en San Pedro de Huaca, para la producción y comercialización de papas
fritas curly en snack en la Provincia de Carchi.

3.2. Definición del problema

3.2.1. Problema de gerencia

Determinar si es viable la producción y comercialización de papas curly en
snack en la Provincia del Carchi.

3.2.2. Problema de investigación de mercados

Carencia de información sobre los factores que influyen en la viabilidad del
negocio, determinar las oportunidades en el mercado, estudiar tendencias y
necesidades de los consumidores, identificar los canales de distribución y los
medios de publicidad más efectivos y preferidos por los consumidores; analizar
los competidores, sus fortalezas y debilidades.
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3.3. Objetivos, Hipótesis y Preguntas de la investigación de mercados.
Tabla 13
Preguntas, Objetivo e Hipótesis
N°
1

2
3

PREGUNTA
Mencione dos marcas que
se le vienen a la mente al
momento que escucha el
término papas fritas en
snacks.
¿Por qué recuerda usted
éstas marcas?
¿En dónde ha escuchado o
ha
visto
la
marca
mencionada?

OBJETIVO
Conocer el posicionamiento
de las marcas actuales en el
mercado.

HIPOTESIS
Rizadas

Determinar fortalezas de la
competencia.
Conocer
los
medios
publicitarios más efectivos de
la competencia.

Precio
Televisión

4

¿Qué aspectos toma en Conocer
los
factores
cuenta para calificar la determinantes que influye en
calidad del producto?
la calidad del producto.

Publicidad

5

¿Usted considera que el
precio del snack que
consume
de
tamaño
personal (29 gramos) es?

Conocer
el
nivel
de
satisfacción del producto de
la competencia respecto al
precio.

Razonable

6

De
las
siguientes
características ¿Cuál influye
al momento de realizar la
compra de snacks salados?

Determinar las percepciones
que tienen las personas al
momento de realizar la
compra de snacks.

Precio

7

Usted estaría dispuesto(a) a Analizar
el
nivel
de
probar otro tipo de marca de aceptación de una nueva
papas fritas en snacks
marca en los clientes.

Si

8

¿Qué le gustaría que tenga Notar las aspiraciones acerca
la nueva marca a diferencia de las características que se
de las demás?
espera en el nuevo producto.

Mayor
cantidad

9

¿Le gustaría que el nuevo Analizar la aceptación que
producto incluya salsas tendrá la incorporación de un
diferentes
a
las aderezo
diferente
al
tradicionales?
tradicional.

Sí
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10

¿De las siguientes salsas Determinar las aspiraciones
cuál preferiría que venga de las personas acerca de
como
aderezo
en
el una nueva salsa.
producto?

Salsa
rosada

11

¿En qué lugar le gustaría Determinar el mejor canal de
Bares
encontrar el nuevo snack distribución
para
la estudiantiles
papas fritas curly?
comercialización del nuevo
producto.

12

¿En qué tamaño preferiría Notar las preferencias de las
que venga el producto?
personas en cuanto al
tamaño del producto.

Personal

3.4. Diseño de la investigación cuantitativa

Según Naresh Malhotra (2008. p. 176); “La investigación cualitativa y la
investigación cuantitativa deben considerarse complementarias”. Con la
finalidad de conocer el mercado y analizar la viabilidad del plan de negocios, se
llevará a cabo la investigación de mercados mediante las técnicas cualitativas
exploratorias y descriptivas cuantitativas. Basándose la primera técnica en el
análisis por medio del focus group y entrevista con expertos y la segunda, a
base de encuestas.

3.5. Técnica Descriptiva Cualitativa

Para Naresh Malhotra (2008, p. 143); la investigación cualitativa es la
“metodología de investigación exploratoria sin estructura, basada en muestras
pequeñas, que proporciona conocimientos y comprensión del entorno del
problema”.

3.5.1. Entrevista con expertos

Según Naresh Malhotra (2008, p.158); a la entrevista con expertos se le
considera una “entrevista no estructura, directa y personal, en la cual un
entrevistador altamente capacitado interroga a un solo encuestado, para
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descubrir motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes sobre
un tema”.

3.5.1.1.

Metodología

Se procederá a realizar tres entrevistas basadas en un cuestionario establecido
de acuerdo con los objetivos que tiene la empresa. La entrevista será filmada y
tendrá una duración en promedio de treinta minutos por entrevistado durante
los cuales se harán las preguntas establecidas.

Los entrevistados serán profesionales con conocimientos sobre el tema del
plan de negocios:
• Chef Carlos Gallardo Decano de la Facultad de Gastronomía de la
Universidad de las Américas (Ecuador), Ingeniero en Alimentos y
Bebidas, Administrador de Empresas, Licenciado en Gastronomía,
Ingeniero en Mercadotecnia, Master en Dirección de Comunicación,
autor de varios libros en los que sobresalen Proyecto Rescate de los
Sabores Tradicionales del Ecuador 2007, Fiestas y Sabores del Ecuador
2011, tiene múltiples certificaciones de Alimentos y Bebidas de varias
instituciones educativas en Europa y América, ha laborado en diversas
empresas de alimentos en Francia, Suiza, Argentina y Ecuador. Ver
anexo 2.
• Tecnólogo Carlos Augusto Palacios Cedeño Inspector de materias
primas y calidad en Frito Lay Ecuador. Tecnólogo en Alimentos, ha
laborado en ALICORAL empresa productora de snack a base de plátano
y yuca como Jefe de Producción y en FRITO LAY empresa dedicada a
la elaboración de snacks como Inspector de Materias Primas y Calidad
por más de 10 años. Ver anexo 3.
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• Ing. Wilman Vaca Director del Departamento de Ambiente, Agricultura
y Ganadería del Municipio de San Pedro de Huaca, Ingeniero Agrónomo
de la Universidad Central del Ecuador ha laborado en PROEXAN
PROVINCIA DEL CARCHI E IMBABURA, FARMAGRO, CAMPOSA, EL
INCA, ASOCIACIONES AGROPECUARIAS DE LA PROVINCIA DEL
CARCHI. Ver anexo 4.

3.5.1.2.

Resultados

Resultados entrevista con Chef Carlos Gallardo:

El sector alimenticio no solo en la sierra ecuatoriana, sino, en todo el país,
depende de las edades de los consumidores. Pero por lo general los productos
universales de todas las edades en consumo son, los carbohidratos (yuca,
verde y papa), cereales, mote, arvejas y lenteja.

Son varios los aspectos que se deben tener en cuenta para los procesos de
producción entre los más importantes: una buena maquinaria (lavadoras,
peladoras, cortadoras, freidoras, bandas deslizantes y empacadoras), procesos
sanitarios en regla, responsabilidad social, buscar un valor agregado, sellos
verdes, sostenibilidad, ingredientes nativos del Carchi y volumen del contenido.

De éstos cabe resaltar que en el mundo actual, el consumidor acepta con
mayor rapidez un producto que brinde sellos verdes y responsabilidad social, al
presentar el producto estas dos características, se vuelve de inmediato más
competitivo.

Se podría hacer una segmentación del producto para varios estratos sociales
con diferentes precios y variedades, por ejemplo una línea popular y una
gourmet.
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Según el presupuesto que se tenga para los aderezos deberán inclinarse por la
adquisición de los productos tradicionales de bajos costos o crear una línea
propia.

Los empaques biodegradables es un tema de actualidad que se está
manejando en el Ecuador.

En el caso de una campaña de marca país, se debe encaminar correctamente,
debe ser llevada con responsabilidad social y no únicamente como una
herramienta para incrementar las ventas. Este tipo de campañas tienden a
tener una buena acogida y apoyo por parte de los sectores gubernamentales.
Resultados entrevista con Tecnólogo Carlos Palacios:

En la figura 13 se representa el proceso adecuado para realizar un snack de
tipo salado.

Figura 13. Proceso para realizar un snack de tipo salado.
Fuente: Entrevista con expertos.

La materia prima necesaria para la producción de papas fritas en snack es:
papa, aceite, sal y empaque. Se recomienda que la papa sea de la variedad
capiro, que el aceite sea de tipo vegetal y soporte altas temperaturas, y el
empaque sea de material polipropileno biorientado o del plástico normal.

33
El tiempo y el personal necesario para la producción van a depender del tipo de
maquinaria con la que cuente la planta, puede ser maquinaria artesanal, semi industrial o industrial.

En el caso de ser una planta netamente industrial se requiere de dos personas
para la selección de la papa cruda, dos personas para el proceso de empaque,
una persona para el sazonado y dos personas para la selección de la papa
frita.

La rentabilidad va a depender de varios factores como: el nivel de ventas, el
número de personas que intervengan en el proceso, el desperdicio, los precios
con los que se compren la materia prima, la forma de almacenamiento, entre
otros. Además, se estima que existe en promedio un 25% de rentabilidad neta
en la producción de snacks salados, a comparación del rendimiento neto de la
industria que es de 16.99% (Superintendencia de Compañías, 2011).

Se recomienda para este tipo de negocio realizar una distribución directa, a las
tiendas, bares estudiantiles, bodegas, supermercados, entre otros.
Resultados entrevista con Ing. Wilman Vaca:

Se está encaminando en la provincia con los gobiernos autónomos a que se
realice un proceso de producción de la papa al 100%, pero en la actualidad no
es posible llegar a obtener este 100% esperado, debido a que, solo está al
alcance de los agricultores productos orgánicos para fertilizar, pero no para la
fumigación de plagas .

El proceso como tal, en promedio, dura 6 meses. Figura 14.
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Figura 14. Proceso de producción de la papa
Fuente: Entrevista con expertos

Se dividen en dos variedades: las precoces y las de largo proceso. Tabla 14.
Tabla 14
Variedades de papas
Variedad precoz

Variedad de largo proceso

Capiro

Superchola

Yema de Huevo

Chola

Roja Básica

Gabriela
Única (importada desde Colombia)

Son varios los beneficios de producir papa 100% orgánica, sobre todo para los
consumidores, en razón de que se puede evitar el cáncer gástrico que existe
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en gran porcentaje en la zona. Se está trabajando para eliminar, en lo posible,
la mayor parte de químicos tóxicos en la producción de este tubérculo.

En el caso de los agricultores la primera etapa es la de concienciar sobre
vender un producto de mayor calidad en el mercado.
En la actualidad se está trabajando en mejorar las organizaciones de los
agricultores, pero su idiosincrasia no permite aún una unión y uno de los
resultados de esta desorganización es la constante fluctuación de los precios
de la papa.

Actualmente existen en los cantones, Centros Agrícolas pero en su mayoría no
tienen mayor interacción con los agricultores.

La falta de credibilidad por parte de los agricultores para con las empresas es
lo que no ha permitido llegar a un acuerdo, pero si se brinda una credibilidad
como empresa, cuya idea es la de fijar un precio en punto de equilibrio justo,
por ser beneficiosa para las dos partes, es decir, tanto para el agricultor como
para el empresario, lo cual incrementaría la producción del tubérculo ya que
debido a la fluctuación muchos campesinos han dejado de dedicarse a este
cultivo. Aproximadamente el costo de producción en promedio de un quintal de
papas es de 13 a 14 dólares americanos.

La variedad recomendada para el negocio es la capiro y yema de huevo como
variedades precoces que son las que tienen como ciclo de cultivo entre 4 a 5
meses, brindando así, una mayor calidad del producto y a un costo inferior, la
producción de estas variedades en promedio y por quintal está entre 8 a 10
dólares americanos.

El precio óptimo para fijar como punto de equilibrio y que exista un beneficio
entre ambas partes es de 13 dólares americanos por quintal.
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3.5.1.3.

Conclusiones

Sobre la base de los resultados obtenidos de las entrevistas con expertos, las
conclusiones son las siguientes:
• En la actualidad existe una tendencia por el cuidado ambiental, por lo
que se prefiere productos que brinden sellos verdes y tengan una
responsabilidad social, razón por la cual la empresa se manejará con
empaques biodegradables y evitará en lo posible los productos tóxicos
en el proceso de producción, brindando de esta forma, un producto de
calidad que el consumidor actual lo requiere.
• En la publicidad se incorporará a la campaña marca país, pero no solo
enfocado a un incremento de ventas sino también a tener una
responsabilidad social. Los aderezos por falta de presupuesto para
fabricarlos autónomamente se comprarán a un proveedor garantizado.
• El producto se realizará con la variedad de papa sugerida capiro, con
aceite vegetal adecuado para que no sufra alteraciones con el contacto
de temperaturas altas y así garantizar una producción adecuada, con
costos inferiores y un producto de calidad para los consumidores.
• En unión con el Gobierno Municipal de San Pedro de Huaca se
realizarán convenios y alianzas con los agricultores, para alcanzar el
acuerdo de precios fijos para la materia prima por un año; el precio
sugerido es de 13 dólares americanos, el mismo que es beneficioso para
los proveedores y para la empresa.
• Se seguirá el proceso recomendado para la producción y empaque. En
el caso de la distribución se realizará una venta directa, garantizando así
mayor efectividad para empresa.

3.5.2. Grupos focales

“Es una entrevista realizada por un moderador capacitado con un grupo
pequeño de individuos, de una forma no estructurada y natural”; Naresh
Malhotra (2008, p. 145).
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3.5.2.1.

Metodología

A realizarse en el Cantón San Pedro de Huaca, en el auditorio del Ilustre
Municipio de San Pedro de Huaca a los 14 días del mes de Abril del 2012. Con
la presencia de once invitados de la provincia del Carchi: José Salazar 24 años,
Layan Lucero 19 años, Cintia Pozo 14 años, Steven Sarmiento 16 años, Margot
Fuentes 25 años, Giselle Paspuel 17 años, Alejandro Pérez 18 años, Byron
Paspuel 17 años, Alexander Espinoza 17 años, Tamara Ayala 16 años y Dania
Lucero 16 años, un moderador que formulará las preguntas establecidas y
guiará el grupo a base de los siguientes pasos: introducción, presentación,
dinámica, desarrollo, conclusiones y degustación del producto. Esta actividad
será grabada. Ver anexo 5.

3.5.2.2.

Resultados

Los principales snacks salados que conocen y mencionaron los asistentes son:
cueritos, yuquitas, doritos, platanitos, chitos y papas fritas dentro de las cuales
mencionan marcas como: Ruffles, Artesanas, Rizadas y Naturales.
Cada marca tiene diferente posicionamiento en la mente de los consumidores.
Tabla 15. Los invitados a formar parte del focus group demuestran un interés
positivo en que un el producto a ser lanzado al mercado venga en una forma
diferente de los tradicionales, dando su aceptación a la idea, pareciéndoles
interesante nuestra propuesta y porque rompe esquemas y es una valor
agregado atractivo e innovador.
Tabla 15
Características de posicionamiento de la competencia
Marca
Ruffles
Artesanas
Rizadas
Naturales

Característica de posicionamiento
Publicidad, presentación, tradición e imagen.
Tradición y como hechas en casa.
Variedad y precio.
Sabor, tradición y precio.
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Los principales aderezos recomendados por los asistentes fueron: ají picante y
de tomate, salsa rosada, guacamole y algún tipo de aderezo dulce como la
miel. Los integrantes del focus group manifestaron que les agradaría encontrar
los aderezos en lugares como: tiendas, supermercados, bodegas y bares
estudiantiles.
Los medios de preferencia citados para enterarse de un nuevo producto son:
televisión, radio, vallas e Internet (correos electrónicos y redes sociales).
Se considera adecuado el apoyo que brinda el actual Gobierno en el tema de la
promoción de la marca país, ya que, éste permite el posicionamiento del país a
nivel mundial, refuerza las marcas nacionales y ubica al país en igualdad de
condiciones con otros países como Colombia que maneja esta estrategia
desde algún tiempo atrás.
Los asistentes, aceptan que se introduzca el logotipo de marca país en el
empaque del producto, ya que se apegará a las iniciativas que está tomando el
gobierno para promoverse a nivel mundial como país, además que tiene un
excelente impacto y atracción en los consumidores. Dando así mayor fuerza al
producto para competir con marcas extranjeras.
Los precios en promedio que suelen pagar por la compra de snacks fueron
basados en el tamaño. Tabla 16.
Tabla 16
Precios usuales que un consumidor por un snack.
Tamaño

Precio

Personal

$0.35

Mediana

$1.00

Familiar

$1.50

El consumo de snacks de tipo salado aproximadamente es de 8 en la semana.

39
3.5.2.3.

Conclusiones

Sobre la base de los resultados obtenidos del focus Group realizado en la
Provincia del Carchi, se puede decir que en el mercado se encuentran
posesionadas 4 marcas de papas fritas: Ruffles, Rizadas, Artesanas y las sin
marca o conocidas como Naturales.

La idea de la forma en la que vendrá las papas fue aceptada por parte de los
integrantes, razón por la cual, se procederá a desarrollar el producto con forma
curly. Los aderezos recomendados son: salsa rosada, ají picante y tomate, miel
y guacamole.

Se realizará la difusión por medio de radio, televisión local, redes sociales
(facebook, twitter, correos electrónicos) y vallas publicitarias ubicadas en sitios
estratégicos de la Provincia del Carchi.

Los puntos de venta del producto serán en tiendas, supermercados, bares
estudiantiles y bodegas, logrando de esta manera que el producto se encuentre
al alcance de los consumidores.

Los precios destinados para el producto se encuentran en promedio con los
precios que tiene la competencia en el mercado actual. Tabla 17.
Tabla 17
Precios del producto en sus diversas presentaciones

Tamaño

Precio

Personal (35g)

$0.35

Mediana (102g)

$1.00

Familiar (206g)

$1.40
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3.6. Mercado Relevante y Cliente Potencial

3.6.1. Mercado Objetivo

El mercado objetivo son niños/as, adolescentes y jóvenes de la Provincia del
Carchi, de un rango de edad de 10 a 24 años que busquen un producto
diferente, con innovación y que brinde más beneficios de los que brindan los
actuales productos.

3.6.2. Segmentación de Mercado

La segmentación del mercado para este caso está identificada para los grupos
de clase media y media alta de acuerdo a las prioridades de sus ingresos, los
cuales son obtenidos a base de una mensualidad por parte de sus tutores o a
la vez, obtenidos por actividades profesionales y/o comerciales.

En el caso de este producto no tiene ninguna incidencia el tipo de religión,
etnia, nivel educativo y cultura a la que se pertenezca.

3.6.2.1.

Segmentación Geográfica

La población de la Provincia del Carchi según el último período inter-censal
entre los años 2001-2010 ha crecido en un 7,0415%, pasando de 152.939
habitantes en el año 2001 a 164.524 en el año 2010, representando un
crecimiento anual de 0,782%. Figura 15 y Tabla 18.
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Figura 15. Mapa de la Provincia del Carchi
Fuente: http://www.cnecarchi.gob.ec/INSTITUCION.html

Tabla 18
Población de la Provincia del Carchi a febrero del 2012 desglosado por
cantones
Cantón de residencia
Cantón Tulcán
Cantón San Pedro de Huaca
Cantón Montufar
Cantón Bolívar
Cantón Espejo
Cantón Mira
TOTAL PROVINCIA

Habitantes
87.706
7.792
32.916
15.214
15.666
14.515
173.809

Fuente: Documentos I. Municipio de San Pedro de Huaca
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Siendo así los cantones de Tulcán, Montúfar, Espejo y Bolívar, los que mayor
número de habitantes tienen en la Provincia del Carchi.

3.6.2.2.

Segmentación Demográfica

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC en el 2010 la
población en Carchi se encuentra distribuida entre 83.369 mujeres y 81.155
hombres. Tabla 19.

Tabla 19
Población de la Provincia del Carchi según censo del 2010 desglosado por
edades.
Menores
TOTAL
164524

a 12
meses
2789

de 1 a

de 10 a

de 20 a

de 25 a

de 35 a

más de

9 años 19 años 24 años 34 años 64 años 65 años
29461

33714

13416

23928

47134

14082

Fuente:http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de
l_Carchi_por_edad
3.7. Técnicas de Investigación Cuantitativa

Para Naresh Malhotra (2008, p. 143). “Es la Metodología de investigación que
busca cuantificar los datos y que, por lo general, aplica algún tipo de análisis
estadístico”.

3.7.1. Encuestas

Según Naresh Malhotra (2008, p. 183);

la técnica de encuesta es un

“cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una población, y está
diseñado para obtener información específica de los participantes”.
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3.7.1.1.

Metodología

Se desarrollará una encuesta con preguntas enfocadas al negocio, se definirá
el tamaño de la muestra a base de la segmentación del mercado y se realizará
una prueba piloto para asegurar la claridad del cuestionario antes de que sea
aplicado. Una vez realizadas las encuestas a las 384 personas de diversas
edades y género en la Provincia del Carchi, se procederá a tabular las
respuestas para su posterior análisis. Ver Anexo 7.
Tabla 20
Selección de la muestra
Cálculo de la muestra

Donde:
Z = Nivel de confianza
p = q = Nivel de varianza máxima
E = Error de estimación
N = Población Total
Z = Nivel de confianza
Z (al 95%) = 1,96
p = 0,5
q = 0,5
e = 5%
N = 173809
MUESTRA = 383

3.7.1.2.

Resultados

P1 Mencione dos marcas que se le viene a la mente al momento que escucha
el término papas fritas en snack (SE DEBE ANOTAR TEXTUALMENTE LO
QUE EL ENCUESTADO RESPONDA).
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Las dos marcas mencionadas con mayor porcentaje son: Rizadas 55%, Ruffles
19%.

Figura 16. Resultados obtenidos en la pregunta 1 de la encuesta
Fuente: Encuesta
P2 ¿Por qué recuerda usted, estas marcas? (UNA SOLA RESPUESTA,
DETALLAR SU RESPUESTA EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE)
El posicionamiento en la mente del consumidor de las marcas mencionadas en
la pregunta 1 se debe a la: publicidad y calidad.

Figura 17. Resultados obtenidos en la pregunta 2 de la encuesta
Fuente: Encuesta
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P3 ¿En dónde ha escuchado o ha visto la marca mencionada? (UNA SOLA
RESPUESTA, MOSTRAR LA TARJETA).
La competencia maneja su publicidad principalmente por medio de anuncios
televisivos.

Figura 18. Resultados obtenidos en la pregunta 3 de la encuesta
Fuente: Encuesta
P4 ¿Qué aspectos toma en cuenta para calificar la calidad del producto? (UNA
SOLA RESPUESTA).
Los encuestados en su mayoría asocian la

calidad del producto con la

presentación del mismo.

Figura 19. Resultados obtenidos en la pregunta 4 de la encuesta
Fuente: Encuesta
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P5 ¿Usted considera que el precio del snack que consume de tamaño personal
(29 gramos) es? (UNA SOLA RESPUESTA)
El 74% de los encuestados, considera que el precio del snack que consumen
es razonable.

Figura 20. Resultados obtenidos en la pregunta 5 de la encuesta
Fuente: Encuesta
P6 De las siguientes características. ¿Cuál influye al momento de realizar la
comprar de snacks salados? (UNA SOLA RESPUESTA).
De un total de 383 encuestados, 196 de ellos opinan que la calidad del
producto influye al momento de realizar la compra.

Figura 21. Resultados obtenidos en la pregunta 6 de la encuesta
Fuente: Encuesta
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P7 Usted estaría dispuesto(a) a probar otro tipo de marca de papas fritas en
snacks. (SI SU RESPUESTA ES SI CONTINUE LA ENCUESTA)
Un 95% de los encuestados está dispuesto a probar otro tipo de papas fritas en
snack.

Figura 22. Resultados obtenidos en la pregunta 7 de la encuesta
Fuente: Encuesta

P8 ¿Qué le gustaría que tenga la nueva marca diferente de las demás? (UNA
SOLA RESPUESTA).

Los posibles consumidores esperan que la nueva marca de papas fritas tenga
menor precio o mayor cantidad.

Figura 23. Resultados obtenidos en la pregunta 8 de la encuesta
Fuente: Encuesta
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P9 ¿Le gustaría que el nuevo producto incluya salsas diferentes a las
tradicionales? (SI SU RESPUESTA ES SI CONTINUE A LA P10)

De los 363 potenciales consumidores, 315 aceptan que el nuevo producto
incluya salsas diferentes en el mercado.

Figura 24. Resultados obtenidos en la pregunta 9 de la encuesta
Fuente: Encuesta

P10 ¿De las siguientes salsas cuál preferiría que venga como aderezo en el
producto? (VARIAS RESPUESTAS)

Los encuestados que respondieron favorablemente en la pregunta 9,
manifiestan que se incluya en el nuevo producto los siguientes aderezos: ají
(36%), salsa rosada en un (28%), guacamole en un (19%) y miel en un (12%)

Figura 25. Resultados obtenidos en la pregunta 10 de la encuesta
Fuente: Encuesta
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P11 ¿En qué lugar le gustaría encontrar el nuevo snack papas fritas Curly?
(UNA SOLA RESPUESTA).

Los posibles consumidores prefieren encontrar el nuevo producto en tiendas,
bares estudiantiles y supermercados.

Figura 26. Resultados obtenidos en la pregunta 11 de la encuesta
Fuente: Encuesta
P12 ¿ En qué tamaño preferiría que venga el producto? ( UNA SOLA
REPUESTA)
El tamaño con mayor demanda de los encuestados es el personal (51%).

Figura 27. Resultados obtenidos en la pregunta 12 de la encuesta
Fuente: Encuesta
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3.7.1.3. Conclusiones

Una vez realizada la encuesta se llegó a las siguientes conclusiones:
• Las marcas de papas fritas en snack más reconocidas en el mercado de
la Provincia del Carchi son: Rizadas y Ruffles; debido a su calidad y
publicidad, la misma que es manejada con mayor intensidad en medios
televisivos.
• La intención de compra de los consumidores está basada principalmente
en la calidad y el precio del producto; teniendo en cuenta que la calidad
se

relacionada

con

una

excelente

presentación,

además

los

consumidores actuales consideran que el precio es razonable.
• El 95% de los encuestados estaría dispuesto a consumir una nueva
marca de papas fritas en snack, al 87% de los mismos les gustaría que
el producto cuente con nuevos aderezos, dentro de los cuales se
destacan: ají, salsa rosada, guacamole y miel.
• Los posibles consumidores esperan que el producto maneje una forma
diferente a las tradicionales, a su vez contenga mayor cantidad y se lo
pueda encontrar en tiendas (46%), bares estudiantiles (37%); existe un
porcentaje significativo de preferencia para supermercados, pero debido
a que en la provincia del Carchi existe solo un supermercado (Gran Aki)
y sus condiciones de compra son una barrera para poder negociar no se
ha tomado en cuenta como punto de distribución inicial, a un futuro al
extendernos al resto del país si se considerará.

3.8. Tamaño del mercado

3.8.1. Demanda

El mercado objetivo para el nuevo producto está enfocado a la demanda
existente en los 6 cantones de la Provincia del Carchi, especialmente a un
segmento joven comprendido entre 10 y 25 años, población que alcanza según
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datos del INEC, un total de 47.130 personas, de las cuales, según la encuesta
realizada, se estima que el 95% está dispuesto a probar, por lo menos, alguna
vez el nuevo producto, es decir 44.774 potenciales consumidores de los cuales
siendo conservadores en un escenario esperado se ha estimado un 13% de
consumidores, es decir 5.821 para el primer año y se espera un crecimiento del
10% anual a la par de la industria para años venideros.

La frecuencia de compra mensual estimada es de 7 papas fritas tipo snack
según los datos obtenidos del focus group realizado, dando como resultado
40.747 unidades mensuales, pero fijando una instancia conservadora se
tomará una compra mensual de 4 unidades, es decir 23.284 en un escenario
esperado.

3.8.2. La competencia y sus ventajas

3.8.2.1.

Competencia

Se contempla dentro de la competencia a empresas y personas naturales que
se dedican a la producción, distribución y/o venta de papas fritas en snacks en
la Provincia del Carchi. Entre las que se destacan:

Frito Lay (Ruffles y Artesanas)

Empresa estadounidense fundada por el empresario Sr. Elmer Dollin en el año
de 1932, se dedica a la elaboración de patatas fritas entre otros snacks, la
misma que es parte del grupo PepsiCo empresa estadounidense dedicada a la
elaboración de bebidas y snacks.

En la actualidad la empresa se encuentra en 43 países en todo el mundo y
cuenta con más de 15 marcas registradas, entre las cuales se destacan Ruffles
y Artesanas como competencia directa del nuevo producto que se pretende
lanzar; (Frito Lay, 2012). La distribución en nuestro país la realizan de forma
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directa a sus clientes (tiendas, bodegas, supermercados, cafeterías, bares
estudiantiles, entre otros).
Tabla 21
Principales marcas de papas de Frito Lay
RUFFLES

Variedad
Cebolla,
picantes,
naturales,
y limón

Presentación
Personal
(29 gramos)
Mediana
(96 gramos)
Familiar
(200 gramos)

ARTESANAS

Precios
Personal
0.35 ctvs
Mediana
1.00
Familiar
1.40

Variedad
Original,
limón
y
pollo

Presentación
Personal
(29 gramos)
Mediana
(96 gramos)
Familiar
(200 gramos)

Precios
Personal
0.35 ctvs
Mediana
1.00
Familiar
1.40

YUPI Ltda.
Empresa Colombiana fundada por los hermanos Isaac y Lazar Gilinski y el
accionista alemán Heinz Flessner hace más de 30 años, es parte de la
compañía Internacional de Alimentos SAS, se dedica a la elaboración de
pasapalos (snacks), se encuentra en 9 países dentro del Continente Americano
y en la actualidad la empresa cuenta con 10 marcas de snacks salados y
dulces (rizadas, liza´s, tosti, el golpe, yupis, wow mix, entre otras) , de las que
sobresalen dos en el mercado ecuatoriano y en especial en la Provincia del
Carchi: rizadas en todas sus presentaciones y golpe; (Yupi Ltda., 2012).

La distribución en el Ecuador se realiza por medio de DISNAC, S.A. empresa
asociada en el país, que se encuentra ubicada en la Ciudad de Quito en la Av.
Galo Plaza Lasso # N-7469 y Antonio Basantes, Panamericana Norte Km. 7.
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Tabla 22
Principales marcas de papas de Yupi
RIZADAS

Variedad

Presentación

GOLPE

Precios

Pollo,

Personal

mayonesa,

(30 y 45 gramos)

mexican

Familiar

0.45 ctvs

fusión,

(115 gramos)

Familiar

queso,
limón

Personal
0.30 y

Variedad

Presentación

Precios

Limón, el

Personal

Personal

original,

(30

ranchero

gramos)

0.40 ctvs

y mix

Familiar

Familiar

1.10

y

45

0.35 y

(115 gramos)

1.10

y

natural

Naturales (Sin marca)

Nacen como iniciativa de personas naturales con una visión de negocio
estable, conocidas en el mercado por su bajo costo y distribución informal.

Tabla 23
Papas Naturales
NATURALES

Precios
Oscilan entre 0,30 y 0,45 centavos

Presentación
Personal (entre 0.35 y 0.45 gr)
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Las marcas competidoras no cuentan en la actualidad con un factor que les
diferencie al 100% entre ellas, su forma, su contextura, precio y sabor son
similares, además de no ofrecer algún producto adicional a los consumidores.

La alternativa de papas fritas en snacks que se propone es que tenga diferente
forma, contextura, sabor y venga con aderezos de diferentes tipos al mismo
precio de la competencia; lo que hará que el producto nuevo sea apetecido por
los posibles consumidores.

3.9. Participación de mercados y ventas de la industria

De acuerdo con la participación de mercados, la empresa pretende
consolidarse como productora y distribuidora de papas fritas Curly en snacks
en la Provincia del Carchi y en los años siguientes tiene la proyección de
alcanzar los mercados de las Provincias de Imbabura y Pichincha.
Según datos obtenidos de la encuesta realizada a propietarios de negocios
donde se distribuye el producto, en la actualidad la participación de la
competencia en el mercado objetivo está conformada de la siguiente manera.
Ver Anexo 7, Tabla 24 y Figura 28.

Tabla 24
Posicionamiento de la competencia en el mercado
Posicionamiento de la competencia en el
mercado
Marca
% de participación
Rizadas
Ruffles
Naturales
Golpe

49%
22%
4%
13%

Pa´Fritas

7%

Otras
Total
Fuente: Anexo 7

5%
100 %
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% de Posicionamiento de las Marcas en el Mercado

7%

5%
Rizadas
Ruffles

13%
49%

Naturales
El Golpe

4%

Pa´Fritas
22%

Otras

Figura 28. Posicionamiento de la competencia en el mercado
Fuente: Anexo 7.

Mediante una estrategia de marketing publicitario se dará a conocer el nuevo
producto que se pretende lanzar al mercado, enfatizando su valor agregado
como: la forma, contextura, sabor, los diferentes tipos de aderezos que estarán
incorporados al producto al igual que el precio; el mismo que es coherente a
base de los precios de la competencia y del nicho de mercado al que está
dirigido.

Se espera alcanzar el 53% de la participación del mercado de la Provincia del
Carchi, y lograr la inserción al mercado de las Provincias de Pichincha e
Imbabura en el lapso de cinco años.

3.10. Evaluación del mercado durante implementación

Después de evaluar los resultados obtenidos de las encuestas se puede
concluir que si es posible ingresar al mercado con el nuevo producto, debido a
que el comportamiento de los posibles clientes es positivo. Además, se deben
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implantar estrategias óptimas con el fin de garantizar un posicionamiento en el
mercado establecido y hacer un seguimiento durante la implementación y
posteriores ciclos de vida del producto.

3.11. Oportunidad del negocio

La industria de alimentos y snacks en el país se encuentra en crecimiento y
tiene una importante participación del 10% en el mercado; (Potatopro, 2009),
además se produce papa en 10 provincias del país siendo la más importante la
Provincia del Carchi; (Cámara de agricultura, 2011).

Con la investigación de mercados se determinó el segmento de la población,
gustos, preferencias y las necesidades insatisfechas de los clientes. Bajo estos
parámetros, la empresa tiene la oportunidad de ofrecer el producto papas fritas
curly con diferentes tipos de aderezos y presentaciones.
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4. CAPÍTULO IV
PLAN DE MARKETING

El plan de marketing es “la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda
empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva”; (Marketing XXI,
2011). Es importante el análisis de las diversas subetapas que lleva el plan de
marketing, que son: estrategia general de marketing, políticas de precios,
tácticas de ventas, política de servicio al cliente, garantía, promoción,
publicidad y distribución. Parte de la misión, visión y objetivos del negocio; las
estrategias de marketing nacen a partir de la información recabada en la
investigación de mercados.
4.1. Estrategia general de marketing
La empresa manejará las siguientes estrategias:
Estrategia de desarrollo del producto. Según Thompson (2006, Estrategias
de Crecimiento Intensivo) “Incluye desarrollar nuevos productos para atraer a
miembros de los mercados ya existentes, por ejemplo, desarrollando una
nueva presentación del producto que brinde beneficios adicionales a los
clientes”.
Estrategia salto de rana. Según Walker, Boyd, Mullins y Lawéché (2008,
p.270) tiene como finalidad “inducir a los clientes actuales en el mercado
masivo a sustituir su marca actual con una nueva que sea superior, con el fin
de atraer a nuevos clientes a quienes se les proporcionará beneficios
mejorados”. Se escogió esta estrategia sobre la base de las características del
mercado, del competidor y de la empresa.
Según Walker y otros (2008, p.270) las características del mercado para esta
estrategia

son:

“mercado

relativamente

homogéneo

respecto

de

las

necesidades y criterios de compra de los clientes, pero algunos de los criterios
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o de las necesidades, no son satisfechos en la actualidad en las marcas
establecidas”.
Como mencionan Walker y otros (2008, p.270) las características del
competidor “uno o más de los competidores actuales tiene recursos y aptitudes
relativamente fuertes en marketing, pero también tienen una tecnología un
tanto atrasada y actitudes limitadas en investigación y desarrollo”.
Estrategia de Integración hacia atrás para Thompson (2006, Estrategias de
Crecimiento Integrativo) “ocurre cuando la compañía incrementa su control
sobre sus recursos de suministro; es decir, que controla a sus proveedores o
por lo menos, a su principal proveedor”.
4.2. Política de precios
El precio del producto en sus diversas presentaciones se establece en función
de la demanda y de la rentabilidad. En cambio los precios de venta son
establecidos en función del statu quo del mercado.
Los precios de las papas fritas son inelásticos respecto a la materia prima ya
que no sufren grandes cambios, respecto de la misma.
4.3. Táctica de ventas
Las ventas a los consumidores se realizarán por medio de intermediarios como
tiendas, bares estudiantiles y bodegas. Se establecerá una relación directa con
éstos ya que la empresa estará constituida no solo como productora sino
también como distribuidora.
El perfil del personal de ventas requerido para el desarrollo del plan de
negocios

tiene que tener una formación mínima de bachiller en Ciencias

Sociales, Comercio, Secretariado

o egresado de carreras tales como

Ingeniería Comercial, Mercadotecnia, Marketing, Publicidad, Comunicación o
carreras afines, es decir, que sean profesionales con capacidad en gestión de
negocios, experiencia laboral en el área de mercadeo, que posean excelentes
relaciones interpersonales y habilidad para trabajar en equipo, con alto grado
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de responsabilidad y fácil interpretación de las políticas de la empresa y
capaces de incursionar en el mercado de ventas de snacks en el medio
proyectado.
La oficina de ventas estará localizada en la planta en el área comercial. Los
vendedores utilizarán medios de promoción como: degustaciones, charlas de
interacción con los posibles compradores y folletos informativos.
4.4. Política de servicio al cliente y garantías
El producto contará con la garantía de estar realizado con los más altos
estándares de calidad, lo cual se logrará mediante la utilización de las Normas
ISO 9001,2008 que permiten a la empresa tener un control de los procesos que
se utilizan para desarrollar y fabricar el producto, además, el producto y los
aderezos serán elaborados con todos los registros sanitarios y contarán con un
tratamiento adecuado para evitar su descomposición. Ver anexo 9 y 10.
En el empaque del producto constarán las fechas de elaboración y vencimiento
del mismo a fin de proporcionar la garantía necesaria al consumidor de un
producto en buen estado y fresco, es decir, apto para su consumo.

4.5. Promoción y Publicidad

4.5.1. Publicidad

La empresa manejará diversas formas de publicidad para lograr el
posicionamiento del producto en la mente del consumidor. Los principales
medios serán:
• Mediante 10 gigantografías de 4 x 2.5 m las cuales serán ubicadas a las
afueras de los principales centros educativos y calles de los 6 cantones
de la Provincia del Carchi. El costo que implica esta publicidad es de
USD 1.381,33 incluido IVA.
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• Se utilizarán 15.000 flyers full color en papel couche de dimensiones
21cm x 15 cm, para la difusión del producto que serán entregados en los
exteriores de los centros educativos (escuelas, colegios y universidades)
principales de la Provincia del Carchi; con un costo de USD 322,50
precio que incluye IVA (semestral).
• Aprovechando la tecnología actual, se realizarán campañas publicitarias
para dar a conocer el producto y sus características por medio de
celulares vía 20.000 mensajes de texto y por medio de internet vía redes
sociales como facebook y twitter, que representará un costo para la
empresa de USD 1.097,60 incluido IVA.
• Se hará la difusión del lanzamiento del producto en las principales radios
como: Integración FM, Radio América FM y Frontera FM de la Provincia
del Carchi

y de provincias aledañas, al igual que en el canal de

televisión Nortvisión (canal 32). Lo que ocasionará un costo de USD
2.800,00 incluido IVA (semestral).
• Se realizarán degustaciones del producto con sus diferentes aderezos
en los planteles educativos de la Provincia del Carchi que representará
para la empresa un costo de USD 400,00 incluido IVA y gastos de
movilización.

4.5.2. Relaciones públicas

El lanzamiento se lo realizará en el Parque de la Independencia de la Ciudad
de Tulcán Cantón de la Provincia del Carchi, con la finalidad de informar y dar a
conocer el nuevo producto, sus características, precio y en qué lugares se lo
puede encontrar. Este evento contará con la presencia de las principales
autoridades de la Provincia, comerciantes y público en general como:
estudiantes de escuelas, colegios y universidades de la Provincia. Además este
evento será amenizado por varios artistas juveniles. El costo que esta actividad
le representará a la empresa será de USD 2.000,00.
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La empresa auspiciará mediante incentivos económicos, materiales y
accesorios deportivos a los principales eventos deportivos como: juegos
interbarriales, interescolares e intercolegiales, que se realicen en la Provincia.
Esta actividad para la empresa representa un costo de USD 1.500,00.

4.5.3. Promoción de ventas

A partir del momento que se constituya el negocio bajo las condiciones
adecuadas para su funcionamiento y estructura legal, se promocionará el
producto en el mercado seleccionado, haciendo hincapié en los valores
agregados del producto como: los diferentes tipos de aderezos, la innovadora
forma e indicando que el cliente paga el mismo precio que la competencia pero
con mayor cantidad

(0.35 centavos de dólar americano en el caso de la

presentación personal).

A los distribuidores se les ofrecerá:
• Un crédito de 12 días para que realicen su pago.
• Una

bonificación

y

premios

como:

viajes

dentro

del

país

y

electrodomésticos por volumen de ventas.

A los consumidores se les ofrecerá diferentes tipos de promociones:
•

En el interior de los empaques se podrá encontrar etiquetas con
diferentes premios para productos gratis y aparatos tecnológicos como
iPod, iPhone, teléfonos celulares y cámaras fotográficas.

•

El curso que recolecte más fundas del empaque del producto se hará
acreedor a un viaje para dos personas dentro del país.

Estas promociones ocasionarán a la empresa un costo de $2.400,00 incluido
IVA.
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4.6. Distribución
• El canal de distribución que se utilizará para el negocio es de tipo
detallista (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos a los
Consumidores): “Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios,
los

detallistas

o

minoristas

(tiendas

especializadas,

almacenes,

supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras,
boutiques, entre otros)”; (Promonegocios, 2011). Figura 29.

Figura 29. Cadena de distribución
• Se pretende desarrollar un sistema de logística y control de inventario,
para minimizar los tiempos de entrega y agotamientos de existencias de
inventarios.
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5. CAPÍTULO V
PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN

En este capítulo se describe las actividades y procesos necesarios para la
elaboración de las papas fritas Curly, que representará una producción más
efectiva, eficiente, sin retrasos y complicaciones futuras. Algunos puntos
importantes del plan de operaciones y producción son: las instalaciones, su
ubicación geográfica, normas regulatorias y de funcionamiento, espacio
disponible para el almacenamiento, disponibilidad de mano de obra,

entre

otros.

5.1. Estrategia de operaciones

Con la finalidad de entregar al cliente un producto que cumpla con todos los
estándares de calidad y presente los beneficios esperados por los
consumidores, las papas fritas curly seguirán un proceso de operaciones en el
que se cumplirán a cabalidad todas las disposiciones sanitarias, legales y
técnicas requeridas para dicho proceso en el Ecuador.

El aprovisionamiento de materia prima se realizará cada 15 días y se dará el
tratamiento óptimo para evitar su descomposición (mantener en un lugar
oscuro y frio), de esta manera se pretende evitar que la planta quede
desprovista de inventario, lo que garantizará la continuidad de la producción y
no permitirá un incumplimiento de entrega a los clientes.

La empresa seleccionará los lugares para la venta del producto al público
tomando en consideración una ubicación estratégica de fácil acceso y
visibilidad a fin de garantizar que el producto esté al alcance de los
consumidores y en el lugar y momento preciso.
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La empresa tiene a los agricultores de la zona del Carchi como los principales
proveedores de materia prima, con los cuales se establecerán convenios de
ayuda mutua en los temas de cultivo y precios:
• Cultivo: la empresa colaborará con una constante vigilancia y asesoría
técnica en el proceso de cultivo de la papa, asegurándose de esta forma
la calidad de la papa a ser procesada.
• Precios: se pretende establecer un precio único y en equilibrio del precio
de la papa en el mercado durante los 12 meses del año con el fin de
evitar un alza desmesurada de la materia prima.

El producto estará elaborado con mano de obra experimentada, equipos y
herramientas adecuadas para este proceso, a fin de obtener un producto de
excelencia.

La empresa contará con nueve trabajadores de planta y dos supervisores,
cuando esté al 100% de capacidad. Este personal serán contratados por su
experiencia, conocimientos y bajo todos los requerimientos que la ley y el
código de trabajo lo estipule.

5.2. Ciclo de operaciones

Las operaciones de la planta procesadora empiezan con la compra y
clasificación de la materia prima; posteriormente se inicia con la producción en
planta y de acuerdo a la cantidad de pedidos que se tengan pendientes.

El técnico de planta supervisará todas las etapas siguientes de este proceso,
controlando la calidad y evitando desperdicio. A través del departamento de
ventas, el vendedor dará a conocer todas las características, la distribución, las
formas de pago y tipos de créditos.
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Cabe señalar que durante el proceso de la elaboración del snack estará un
técnico especialista supervisando que el mismo se realice con todos los
parámetros de calidad establecidos por la empresa. El proceso se divide en
tres etapas para lograr obtener un mayor control en la producción y cada una
de estas etapas se subdivide por actividades, las mismas que se detallan a
continuación:

I.

Etapa Inicial

En esta etapa ingresa la materia prima a la planta procesadora donde un
equipo de dos personas se encargan de clasificar y verificar la calidad de ésta.
Si la materia prima cumple los requisitos de calidad impuestos por la empresa,
se procede a su almacenamiento en la bodega, caso contrario y de encontrarse
alguna anomalía y no pase el filtro de calidad, se realizará la devolución al
proveedor correspondiente.

II.

Etapa de Elaboración

En esta parte del proceso se transforma la materia prima en producto
elaborado, consta de varios ciclos en donde se procede a lavar, pelar, rebanar
con el corte seleccionado, freír y por último sazonar la papa a fin de obtener el
snack terminado. En este proceso se utilizará un equipo de cinco operarios
quienes tendrán asignadas tareas específicas.

III.

Etapa Final

Por último en la etapa de cierre se procede a enfundar y empacar el producto
para que se encuentre listo para ser distribuido a los destinos dentro de la
Provincia del Carchi. Para que este proceso se pueda cumplir con éxito, se
necesita de dos personas que realicen las tareas establecidas y verifiquen que
el producto esté completamente terminado, caso contrario el producto será
devuelto a la etapa de elaboración.
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INICIO

Proveedor
mat.prima
(papas)

Factura Materia
Prima

Copia Factura
materia prima

Revisar calidad de
las papas
Operario planta

Cumple
requisitos de
calidad?

NO

Devolver al
proveedor para
reposicion de
producto
Jefe control calidad

Gestion
Financiera

Informe de
devolucion
mercaderia

Proveedor
mat.prima
(papas)

SI
FIN
Pesado de las
papas
Operario planta

Lavado
Operario planta

Pelado
Operario planta

Corte
Operario planta

Fritura
Operario planta

Sazonado
Operario planta

Enfundado
Operario planta

No
Producto bien
enfundado?

Rechazar
producto
Jefe control calidad

Informe de
rechazo y
perdidas

Gestion
financiera

Si
FIN

Empaquetar el
producto
Operario planta

Inventario de
productos
empacados

Ventas

Figura 30. Flujograma de Procesos para la elaboración del producto

FIN
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5.3. Requerimiento de equipo y de herramientas

Para la producción de las papas fritas curly son necesarios diversos equipos y
herramientas de trabajo. En las Tablas 25 y 26 se detallan respectivamente, los
equipos y las herramientas que necesitan los trabajadores y técnicos para la
realización y cumplimiento del trabajo. Cabe resaltar que con la maquinaria
instalada se puede llegar a producir 220.000 fundas de papas mensuales.
Tabla 25
Equipos

DETALLE

Tabla de equipos
(Valorados en USD)
CANTIDAD
PRECIO
VALOR

Empacadora

1

12.000

12.000

Peladoras
industriales
para papas

2

416

832

Lavadora
industrial para
papas

1

3.200

3.200

Banda
coladora

1

800

800

Banda
transportadora

2

600

1.200

FIGURA

68
Cortadora
especial para
papas curly

1

2.900

2.900

Freidora
industrial

1

4.600

4.600

Chevrolet Luv
Dmax

1

22.190

22.190

Congeladores
industriales

2

650

1.300

Tabla 26
Herramientas

Detalle
Coche
transportador
de carga

Tabla de herramientas
(Valorados en USD)
Cantidad
Precio
Valor
2
90
180

Kit
de
Herramientas

1

96

96

Balanza
electrónica
industrial

1

180

180

Figura
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5.4. Instalaciones y mejoras

La empresa contará para su funcionamiento con un galpón arrendado de 400
m2, al cual se le harán las adecuaciones respectivas para que puedan ser
funcionales todos los departamentos y además para brindar las comodidades
óptimas para la realización de un trabajo eficiente. Figuras 31 y 32. En el
galpón funcionaran los siguientes departamentos:
• Oficinas Administrativas
• Oficinas Técnicas
• Planta de Producción
• Desembarque
• Bodega

Figura 31. Planos del galpón actual

Figura 32. Planos del galpón con las adecuaciones
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5.5. Localización geográfica
El galpón está ubicado en la Provincia del Carchi, Cantón San Pedro de Huaca,
Parroquia Huaca. Cuenta con una extensión de cuatrocientos metros
cuadrados necesarios para la instalación de la planta procesadora; tiene todo lo
necesario para un óptimo desempeño en la producción, especialmente con los
servicios básicos que son indispensables en el proceso. Además, dentro del
galpón se encontrarán ubicadas las oficinas administrativas y técnicas, la
bodega y desembarque de las papas, lo que garantiza un permanente control
de los técnicos en el proceso de producción, además de crear una ventaja con
otros productores. Figura 33.

Figura 33. Ubicación geográfica
Fuente: http://www.viajandox.com/carchi.htm
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5.6. Ventajas y desventajas de la ubicación de la Planta Procesadora

5.6.1. Ventajas
• Ubicación cercana a los demás cantones de la Provincia del Carchi en
especial a Tulcán, que es el principal cantón de distribución del
producto.
• Facilidad de ingreso para los camiones que transportan la materia prima.
• Disponibilidad de mano de obra local.
• Ambiente higiénico y con todos los servicios básicos.
• Ubicado en una zona permitida por las autoridades del cantón.

5.6.2. Desventajas
• Al encontrarse la planta procesadora ubicada en una zona industrial el
arriendo es elevado, con respecto al medio en el que se vive en el
Cantón San Pedro de Huaca.

5.7. Capacidad de almacenamiento y manejo del Inventario

El galpón en donde funcionará la planta procesadora contará con una bodega
de 50 m2 de capacidad, la misma que servirá para el almacenamiento de papa
necesaria para el funcionamiento de la planta en etapas de escasez.

5.8. Aspectos regulatorios y legales

5.8.1. Permisos

•

Son requisitos necesarios para el funcionamiento de la empresa: RUC
para Sociedades, Patente Municipal, Inscripción a la Superintendencia
de Compañías, Constitución Legal de la Compañía, Permiso del Cuerpo
de Bomberos y Registro Sanitario. Ver anexos 10 al 12.
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6. CAPÍTULO VI
EQUIPO GERENCIAL

El equipo de trabajo que se encargará de poner en práctica el plan de negocios
es vital para que el proyecto tenga el éxito esperado, en este capítulo se
detallarán todos los aspectos relacionados al talento humano.

6.1. Estructura Organizacional

El personal de la empresa estará divido en tres coordinaciones: la
administrativa – la financiera y comercial y la operativa, las cuales tienen
subdivisiones dependiendo de las actividades asignadas a cada área.

Figura 34. Organigrama de la Empresa
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6.2. Personal administrativo clave y sus responsabilidades

6.2.1. Descripción de funciones

6.2.1.1.

Gerente General

Es el representante legal de la empresa, la cabeza e imagen externa de la
organización.

Dentro

de

sus

funciones

se

destacan

fijar

políticas

administrativas, operativas y de calidad; ser el responsable ante los accionistas
por los resultados del desempeño de la empresa y es el encargado de
promover las relaciones empresariales con el objetivo de establecer futuros
negocios. Coordina, planea, dirige y controla las actividades de la empresa en
equipo con los gerentes departamentales.

Debe tener título de tercer nivel en administración de empresas o finanzas
ingeniería Comercial, Economía o afines. Experiencia mínima de dos años en
cargos gerenciales. Capacidad de liderazgo y manejo de grupos, habilidad de
negociación, planeación y ejecución de proyectos. Estar al tanto de las leyes
actuales y haber participado por lo menos en 4 seminarios o cursos referentes
al área administrativa.

6.2.1.2.

Gerente Administrativo – Financiero

Es la persona encargada de administrar los recursos financieros y coordinar el
actual y futuro Talento Humano de la empresa, además manejará las
relaciones con las fuentes de financiamiento sean estas entidades financieras
y/o accionistas de la empresa, también es responsable de asegurar un manejo
adecuado de los recursos financieros y físicos de la empresa.

Debe tener título de tercer nivel en Administración de Empresas o Finanzas
Ingeniería Comercial, Economía, Administración de Recursos Humanos o
afines. Experiencia mínima de dos años en cargos similares. Capacidad de
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liderazgo, manejo de grupos y solución de problemas con talento humano,
habilidad de planeación, ejecución de proyectos y contratación de personal.

Estar al tanto de las leyes actuales y del código de trabajo y haber participado
por lo menos en 3 seminarios o cursos referentes al área administrativa.

Jefe directo: Gerente General
Coordina con los: Gerentes Comercial y Operativo.

6.2.1.3.

Gerente Comercial

Es el encargado de controlar y dirigir de una forma óptima el departamento de
ventas y adquisiciones de la empresa. Se encarga de realizar conexiones
comerciales con los clientes, con la finalidad de colocar el producto en el
mercado seleccionado; coordina la adquisición eficiente de materia prima y
maquinaria necesaria para realizar el proceso de producción.

Debe tener título de tercer nivel en Administración de Empresas, Ingeniería
Comercial, Marketing, Mercadotecnia o afines. Experiencia mínima de dos años
en cargos similares. Capacidad de liderazgo, manejo de grupos, solución de
problemas y cumplimiento de metas trazadas, habilidad de planeación y
ejecución de estrategias para el mejoramiento del área, facilidad de
comunicación y publicidad. Haber participado por lo menos en 2 seminarios o
cursos referentes al área administrativa.

Jefe Directo: Gerente Administrativo – Financiero
Coordina con el: Gerente Operativo
Supervisa a los: Directores del departamento de ventas y de adquisiciones
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6.2.1.4.

Vendedor

Es el encargado con el gerente comercial de cumplir las metas de ventas
establecidas por la empresa.

Debe ser bachiller en Ciencias Sociales, Comercio, Secretariado o ser
egresado de carreras tales como Ingeniería Comercial, Mercadotecnia,
Marketing, Publicidad, Comunicación o afines. Experiencia mínima de un año
en cargos similares. Capacidad de solución de problemas y excelente
comunicación y forma de expresase, conocimientos del mercado y del
producto. Haber participado por lo menos en 4 seminarios o cursos referentes
al área administrativa.

6.2.1.5.

Adquisiciones

Es el encargado con el gerente comercial de realizar las compras necesarias
para que el proceso de producción de la empresa no se detenga. Coordina con
el Gerente de Operaciones la adquisición de la materia prima.

Debe tener título de tercer nivel o egresado en Ingeniería Comercial,
Mercadotecnia, Marketing, Publicidad, Comunicación o afines. Experiencia
mínima de un año en cargos similares. Capacidad de solución de problemas
excelente comunicación y forma de expresase, conocimientos del mercado y
de los productos necesarios para la elaboración de las papas fritas. Haber
participado por lo menos en 3 seminarios o cursos referentes al área
administrativa.

6.2.1.6.

Gerente Operativo

Es el encargado de coordinar el proceso desde que ingresa la materia prima a
la planta hasta cuando el producto procesado es entregado en su destino;
maneja todas las operaciones y la logística interna y externa de la planta
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procesadora. Entre sus funciones se encuentra el elaborar un producto de
calidad, con el peso, empaque y al tiempo acordado; precautelando la
integridad física de los operadores en el proceso. Además entre sus funciones
está el de coordinar y controlar al Técnico de Campo que va a realizar el
trabajo directo con los proveedores de la materia prima.

Debe tener título de tercer nivel en Ingeniería de Alimentos, Procesos o afines.
Experiencia mínima de dos años en cargos similares. Capacidad de solución
de problemas y manejo de grupos, conocimientos de las normas ISO y
procesos de calidad. Haber participado por lo menos en 4 seminarios o cursos
referentes al área control de calidad, procesos o afines.

Jefe directo: Gerente Comercial
Coordina con los: Directores del departamento de ventas y de adquisiciones,
Supervisa a los técnicos, operadores y chofer.

6.2.1.7.

Técnicos

Son los encargados de que la producción se dé bajo los estándares
promulgados por la empresa; es el encargado de realizar el control de calidad,
de evitar productos no aptos para la producción y controlar los inventarios
constantemente para evitar su descomposición o una escasez innecesaria.

6.2.1.7.1. Técnico Interno

Funge como Gerente Operativo de la planta controla todo el proceso de
elaboración del producto internamente y controla al técnico externo.

Debe tener título de tercer nivel o tecnología en Ingeniería de Alimentos,
Procesos o afines. Experiencia mínima de dos años en cargos similares.
Capacidad de solución de problemas y manejo de grupos, conocimientos de las
normas ISO, procesos de calidad y manejo de inventarios. Haber participado
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por lo menos en 4 seminarios o cursos referentes al área control de calidad,
procesos o afines.

6.2.1.7.2. Técnico Externo

Es el encargado de realizar las negociaciones con los agricultores, es el vocero
de la planta ante la organización de agricultores y el Ilustre Municipio de Huaca
y realiza el control permanente de calidad en las plantaciones de papa.

Debe tener título de tercer nivel en Ingeniería Agrónoma o afines. Experiencia
mínima de dos años en cargos similares. Capacidad de solución de problemas
y manejo de grupos, conocimientos sobre el proceso de producción de papa.
Haber participado por lo menos en 4 seminarios o cursos afines al cargo.

Jefe directo: Gerente Operativo
Coordina con los: Gerentes Operativo y Comercial
Supervisa a los: operadores, chofer y agricultores

6.2.1.8.

Operadores

Son las personas más importantes dentro del proceso de elaboración del
producto. De ellos depende un funcionamiento adecuado de la maquinaría y
que el producto terminado esté apegado a las exigencias de los consumidores.

Debe tener instrucción primaria o secundaria. Cumplir con la mayoría de edad,
experiencia mínima de un año realizando labores similares, no tener problemas
con las leyes ecuatorianas. Capacidad de solución de problemas y saber
trabajar en equipo.

Jefe directo: Técnico interno de la planta
Coordina con el: Gerente Operativo y Técnico interno de la planta.

78

6.2.1.9.

Chofer

Es el encargado de llevar el

producto terminado al destino fijado por los

clientes, precautelando que el producto llegue a su destino en excelentes
condiciones y en el día y fecha acordada.

Debe tener instrucción primaria o secundaria. Cumplir con la mayoría de edad,
experiencia mínima de dos años en cargos similares, no tener problemas con
las leyes ecuatorianas, contar con licencia profesional actualizada y mínimo
con un año de validez. Capacidad de solución de problemas y saber tratar con
clientes.

Jefe directo: Técnico interno de la planta

Nota: Al ser una empresa nueva algunos trabajadores desarrollarán otras
labores fuera de las que requiere su cargo.

6.3. Compensación a administradores y propietarios

La remuneración que percibirán los trabajadores de la empresa se especificará
en sus contratos individuales antes de ser firmados y aprobados por los
mismos.

Cada trabajador tendrá derecho a los beneficios y derechos que estipula la
actual ley ecuatoriana, como son: décimo tercero, décimo cuarto, fondos de
reserva, vacaciones y aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
en el porcentaje que estima la ley. Tabla 27.
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Tabla 27
Compensación económica para trabajadores
N°

CARGO

REMUNERACIÓN USD

1

Gerente General

$ 1100,00

1

Gerente Operativo

$ 800,00

1

Vendedor

$ 450,00

5

Operadores

$ 292,00

1

Chofer

$

300,00

6.4. Política de empleo y beneficios

La selección del personal para laborar en la empresa debe cumplir con los
siguientes pasos:
• Requisición del personal por el área interesada.
• Aprobación de la solicitud del personal por el Gerente Administrativo –
Financiero.
• La empresa solicita el personal por medio de la cartelera de la empresa,
prensa escrita e internet.
• Recepción de las hojas de vida en el Departamento Administrativo.
• Se procede a realizar las pruebas técnicas y psicológicas.
• Verificación de los datos de la hoja de vida de los aspirantes.
• Entrevista con el Gerente del área solicitante.
• Aprobación del candidato.
• Se procede a la contratación.

Una vez aprobado el candidato, debe presentar los siguientes documentos
para su contratación, con el fin de comprobar la autenticidad de los mismos:
• Hoja de vida
• 1 Copia a color de la cédula de identidad.
• 1 Copia a color de la papeleta de votación.
• 1 Foto tamaño carné.
• Llena la ficha interna de la empresa. Ver anexo 13.
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Una vez firmado el contrato, el empleado cuenta con todos los beneficios
otorgados por la empresa y los que brinda la ley ecuatoriana, como: utilidades,
vacaciones, una jornada de 8 horas laborables, derecho a un tiempo de
almuerzo, décimo tercero, décimo cuarto y aportaciones al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS). Dependiendo la necesidad de la empresa, se
realizará un contrato a plazo fijo (1 año) o eventual (6 meses).

6.5. Derechos y restricciones de accionistas e inversores

La toma de decisiones, se va a realizar dependiendo la incidencia que tengan
los resultados para la empresa, la puede tomar solo el Gerente General
después de haber analizado los informes de los Gerentes de las diferentes
áreas o mediante la Junta de Directorio por votación de la mitad más uno de los
asistentes a la misma, en la que deberán estar presentes los dos accionistas
de la empresa, el Gerente General, el Gerente Administrativo – Financiero, el
Gerente Comercial y el Gerente Operativo o sus delegados.

La repartición de utilidades a los accionistas se la hará al final del año de
trabajo y después de haber cumplido con todas las obligaciones pendientes de
la empresa y las que exige el Estado ecuatoriano como los impuestos, la
repartición de utilidades a los trabajadores, entre otros.

Según la (Guía Informativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
CNMV, 2002) los deberes y obligaciones de los accionistas son:

Derechos
• Derecho al dividendo.
• Derecho a la suscripción preferente.
• Derecho a la cuota de liquidación.
• Derecho de asistencia y voto en las juntas que realice la empresa.
• Derecho a la información.
• Derecho de transmisión de acciones.
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• Derecho de impugnación de acuerdos sociales.
• Derecho de separación.
• Derecho de convocatoria a una junta.
• Derecho de representación proporcional en el consejo.

Obligaciones
• Aportar a la compañía los aportes de capital acordados.
• Cumplir los derechos que a los socios les corresponde.
• Abstenerse de todo acto que implique injerencia en la administración.
• Responder solidariamente en caso de que la empresa sufra problemas
financieros hasta por el monto de sus aportaciones.

6.6. Equipo de asesores y servicios

Para

tener una asesoría profesional en varios aspectos que la empresa

necesita para su óptimo funcionamiento se contratarán asesores externos en
diferentes áreas, como:
•

Un publicista: que será el encargado de manejar las campañas
publicitarias de la empresa y del producto, al igual que su imagen.

•

Un abogado: que será el encargado de realizar todos los trámites
legales pertinentes de la empresa.

•

Un ingeniero civil y un arquitecto: que serán los encargados de
realizar

todas

las

adecuaciones

necesarias

para

un

mejor

funcionamiento de la planta procesadora y el área administrativa.
•

Experto en salud ocupacional con la finalidad de mantener el
bienestar físico, mental y social de los empleados.

•

Asesores sobre las nomás ISO que pretende manejar la empresa.

•

Un experto en el proceso de cultivo de papa.
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7.

CAPÍTULO VII

CRONOGRAMA GENERAL

7.1. Actividades necesarias para poner el plan en marcha

La empresa para entrar en funcionamiento debe realizar diversas actividades
como las que están asignadas según su gestión a las diferentes áreas con las
que va a contar la empresa:
•

Constitución legal de la Compañía.

•

Apertura de la Cuenta Bancaria.

•

Registro en la Notaria.

•

Inscripción en la Superintendencia de Compañías.

•

Obtención de la Patente Municipal.

•

Obtención del permiso del Cuerpo de Bomberos.

•

Obtención del RUC.

•

Firma del contrato de arriendo del galpón donde va a funcionar la
empresa.

•

Elaboración del plan de costos para las adecuaciones del galpón.

•

Contratación del personal adecuado para realizar las adecuaciones
del galpón.

•

Firma de alianza con el grupo de agricultores de la zona.

•

Compra de muebles, papelería y útiles de oficina.

•

Adquisición de equipos de computación, teléfonos y fax.

•

Coordinación del proceso de adquisición de materiales y maquinaria
en general de la planta.

•

Selección de proveedores.

•

Contratación del personal para las diferentes áreas.

•

Adquisición de la maquinaria, vehículo y herramientas necesarias
para el funcionamiento de la planta.

•

Capacitación del personal de planta.
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•

Selección de parámetros para medir la calidad de la materia prima.

•

Control del proceso de instalación de las máquinas.

•

Campaña publicitaria para dar a conocer el producto y sus
características.

•

Elaboración de la guía de distribución según la ubicación geográfica
de los clientes.

•

Lanzamiento de la empresa y del producto.

•

Producción y distribución inicial del producto.

7.2. Diagrama

A través del diagrama de Gantt se puede mostrar de una forma gráfica el
tiempo

requerido

para

alcanzar

cada

funcionamiento de la empresa. Figura 35.

actividad

propuesta

para

el
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Figura 35. Cronograma de actividades
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7.3. Riesgos e imprevistos

7.3.1. Riesgos
•

Riesgos climáticos: al ser la papa un producto agrícola está expuesta
a los cambios climáticos

permanentes de la naturaleza que puede

afectar en el caso de suscitarse una sequía, exceso de sol o de agua
lluvia, que ocasiona la disminución y por ende la producción de la misma
y afecta al proceso de producción de la empresa ya que es el producto
de mayor importancia dentro de la elaboración del snack. También se
debe tener un inventario de soporte en el caso de que se produzca este
riesgo y mantener relaciones comerciales latentes con agricultores de
las Provincias de Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y
Chimborazo con la finalidad de que en un caso de escases se conviertan
en proveedores.
•

Disminución en la demanda: lanzar en el mercado actual una campaña
publicitaria para fortalecer el producto y buscar nuevos segmentos en las
provincias aledañas al Carchi como Imbabura y Pichincha.

7.3.2. Imprevistos
•

Retraso en los permisos de funcionamiento: Los trámites para el
funcionamiento de la planta procesadora deben manejarse con
antelación y cumpliendo todos los requisitos establecidos a fin de evitar
imprevistos o futuras clausuras de la empresa. También se debe tener
permisos provisionales como forma de prevenir futuros inconvenientes.

•

Retrasos en la utilización del galpón: se pueden suscitar por
incumplimiento en la fecha de entrega del galpón con las adecuaciones
establecidas para el funcionamiento de la planta y de las oficinas. Se
debe manejar con antelación un contrato con el Ingeniero encargado de
realizar las adecuaciones, en el que conste la fecha de entrega de la
obra y la sanción económica. si no se llegará a cumplir.
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8. CAPÍTULO VIII
RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS

En este capítulo se detallan los riesgos, problemas y supuestos utilizados para
la elaboración del proyecto y el plan financiero.

8.1. Criterios utilizados

Tabla 28
Criterios utilizados
Parámetros
Tamaño

Criterios
del Un segmento joven comprendido entre los 10 y 25

mercado objetivo.

años de la Provincia del Carchi. Según INEC
alcanzan un total de 47.130 personas en el año 2010.
De

los

cuales

se

estima

44.774

potenciales

consumidores y de estos nos dirigiremos para
empezar a 5.821.
Crecimiento
esperado

de

ventas.
Número
personas

Se estima un crecimiento mínimo anual los 10% a la
las par del incremento de la industria de alimentos,
bebidas y snacks.
de Para la producción: dos personas para la etapa
inicial, cinco para la etapa de elaboración, dos

necesarias para la personas para la etapa final y un supervisor; en un
producción.
Canal
distribución.
Obtención
permisos.

100% de capacidad.
de El canal de distribución para llegar al consumidor es
detallista, es decir: productor- detallista- consumidor.
de Realizar

los

trámites

establecido

en

la

ley,

cumpliendo todas las normas y procedimientos para
obtener los permisos de manera ágil y apegada a la
ley.
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Establecimiento

Para el funcionamiento, la planta se implementará en

geográfico.

la zona industrial del Cantón San Pedro de Huaca.

Compensaciones

Pago con salarios justos y acordes a lo mandante en

laborales.

la ley ecuatoriana.

Táctica de ventas.

Publicidad agresiva por medio de: flyers, vallas
publicitarias,

radio,

televisión,

vía

internet

y

degustaciones.
Promociones dirigidas a consumidores y clientes.
8.2. Supuestos utilizados
Tabla 29
Supuestos utilizados
Inversión

De USD 115.753,86 incluido el capital de trabajo para tres

inicial.

meses. Ver anexo 14.

Capital

de De USD 54.600,86 para tres meses de abastecimiento de

trabajo.

materia prima, pago de sueldos y salarios, servicios básicos,
arriendo, gastos administrativos, entre otros. Ver anexo 15.
Dicho valor fue calculado teniendo en cuenta que se
recupera parcialmente con el ingreso por ventas en un
período de 12 días.

Estructura de Está conformada por una deuda (43,20%) y capital propio
capital.

(56,80%). Ver anexo 16.

Depreciación.

Se la realizará por el método de línea recta.

Amortización

Por un monto de USD 50.000,00. Se realizará en el Banco

del préstamo.

Nacional de Fomento a un plazo de cinco años, a una tasa
del 11,00% anual, pagadero en cuotas mensuales. Ver
anexo 17.

Costos
Gastos Fijos

y Los costos y gastos fijos como: servicios, limpieza, venta,
arriendo, depreciación, y amortización están dados a base
de la proyección de inflación que tiene el Ministerio
Coordinador de la Política Económica del Ecuador. Y en el
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caso de sueldos y salarios están proyectados a base del
promedio de crecimiento que tiene el Ministerio de
Relaciones Laborales del Ecuador.
Precio.

Es la suma de los costos fijos y variables, más la utilidad
establecida por la empresa.

Proyección

Se estima en tres escenarios esperado, pesimista y

de ventas.

optimista.

8.3. Riesgos y problemas principales

Tabla 30
Riesgos y problemas principales
Riesgos
Cambios

en

Estrategias
las Realizar un estudio de mercado con la finalidad de

preferencias de los determinar las nuevas preferencias y gustos de los
consumidores.
Incremento

de

demanda.

consumidores.
la Planificar proyectos de incremento en la producción y
en el caso de ser necesario incrementar la maquinaria
y mano de obra en la planta procesadora.

Disminución de la Lanzar en el mercado actual una campaña publicitaria
demanda.

para

fortalecer

el

producto

y

buscar

nuevos

segmentos de mercado en las provincias aledañas a
la Provincia del Carchi.
Incremento en los Establecer
productos

alianzas

con

los

proveedores

para

mantener un precio fijo en el cual se beneficien las los

necesarios para la partes y/o ajustar los precios de venta conforme el
elaboración

del aumento en los costos de materia prima.

snack.
Comportamiento de Estar pendiente de las actividades corporativas que
la Competencia.

realiza y hacer un seguimiento de los productos que la
competencia tiene en el mercado.
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9. CAPÍTULO IX
PLAN FINANCIERO

En este capítulo se analiza la proyección y evaluación financiera para la
creación de una planta procesadora de papa en el Cantón San Pedro de
Huaca.

9.1. Inversión Inicial

La inversión inicial del plan es de $ 115.753,86, que incluye muebles,
maquinaria y equipos, equipo de computación, vehículo y capital de trabajo.
Ver anexo 18.

El capital de trabajo tiene un valor de $ 54.600,86 el cual fue calculado para un
periodo de 3 meses, que incluye gastos de venta, sueldos y salarios, gastos
administrativos y costos de mercadería. Ver anexo 19.

9.2. Fuentes de ingresos

9.2.1. Ingresos

La fuente de ingresos de la empresa es la venta de papas fritas en snack en
sus tres presentaciones. Para el primer año se espera vender 279.408
unidades de la presentación personal (35 gr.) a un precio unitario de 0,35 ctvs. ,
93.132 unidades de tamaño mediano (102 gr.) a 1,00 USD., y 55.884 unidades
del tipo familiar (206 gr.) a un precio de 1,40 USD. A continuación se detallan
los ingresos económicos esperados para cada presentación en los tres
escenarios posibles. Tablas 31 al 33.
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Tabla 31
Ingresos escenario esperado
INGRESOS VENTAS ESPERADO
Año 1
$
8,149.40
$
7,761.33
$
6,519.52
$ 269,163.04

Tipos
Pequeña
Mediana
Familiar
TOTAL

Año 2
$ 8,964.20
$ 8,537.33
$ 7,171.36
$296,074.72

Año 3
$ 9,860.20
$ 9,390.67
$ 7,888.16
$325,668.32

Año 4
$ 10,845.80
$ 10,329.33
$ 8,676.64
$358,221.28

Año 5
$ 11,930.80
$ 11,362.67
$ 9,544.64
$394,057.28

Tabla 32
Ingresos escenario optimista
INGRESOS VENTAS OPTIMISTA
Tipos
Pequeña
Mediana
Familiar
TOTAL

Año 1
$ 8,149.40
$ 7,761.33
$ 6,519.52
$ 269,163.04

Año 2
$ 9,371.60
$ 8,925.33
$ 7,497.28
$ 309,530.56

Año 3
$ 10,777.20
$ 10,264.00
$ 8,621.76
$ 355,955.52

Año 4
$ 12,394.20
$ 11,804.00
$ 9,915.36
$ 409,362.72

Año 5
$ 14,253.40
$ 13,574.67
$ 11,402.72
$ 470,769.44

Tabla 33
Ingresos escenario pesimista
INGRESOS VENTAS PESIMISTA
Tipos
Pequeña
Mediana
Familiar
TOTAL

Año 1
$ 8,149.40
$ 7,761.33
$ 6,519.52
$ 269,163.04

Año 2
$ 8,556.80
$ 8,149.33
$ 6,845.44
$ 282,618.88

Año 3
$ 8,985.20
$ 8,557.33
$ 7,188.16
$ 296,768.32

Año 4
$ 9,434.60
$ 8,985.33
$ 7,547.68
$ 311,611.36

Año 5
$ 9,906.40
$ 9,434.67
$ 7,925.12
$ 327,194.24

9.3. Costos y gastos

9.3.1. Costos y Gastos Fijos

Los costos y gastos fijos corresponden a sueldos y salarios, arriendos,
servicios, gasto de venta y distribución, asesoramiento, suministros de
limpieza, suministros de oficina, depreciaciones. El caso de asesoramiento
contempla la implementación y certificación ISO 9001, y el asesoramiento
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técnico para los agricultores. Ver anexos 20 al 29. A continuación se detallan
los costos y gastos fijos totales. Tabla 34.

Tabla 34
Costos y gastos fijos
RUBRO
Servicios
Suministros de
limpieza
Suministros de
oficina
Arriendos
Sueldos
y
salaries
Depreciaciones
Gastos
de
venta
TOTAL (USD)

COSTOS Y GASTOS FIJOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
$ 12,170.66
$ 12,635.57 $ 13,109.41

AÑO 4
$ 13,590.52

AÑO 5
$ 13,995.52

$ 384.00
$ 1,353.60

$ 398.67
$ 1,405.31

$ 413.62
$ 1,458.01

$ 428.80
$ 1,511.52

$ 441.58
$ 1,556.56

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 62,050.38
$ 8,110.47
$ 16,751.93

$ 68,038.24
$ 8,110.47
$ 17,391.85

$ 74,603.93
$ 8,110.47
$ 18,044.05

$ 81,803.21
$ 7,288.80
$ 18,706.26

$ 89,697.22
$ 7,288.80
$ 19,263.71

106,821.03

$ 113,980.11

121,739.48

129,329.11

138,243.39

9.3.2. Costos Variables

Los costos variables corresponden al costo incurrido en la adquisición de
materia prima para la producción. Cabe mencionar que existe un acuerdo de
compra en el caso de las papas con los agricultores para mantener un precio
único y fijo, y en los aderezos con la empresa Marcello´s teniendo un precio
unificado en los diferentes aderezos. Ver anexos 30 al 32. En la tabla siguiente
se detalla los costos variables para las tres presentaciones. Tabla 35.

Tabla 35
Costos y gastos variables

RUBRO
Costo
de
mercadería
TOTAL

AÑO 1
$ 119,692.89
$ 119,692.89

COSTOS Y GASTOS VARIABLES
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
$ 131,662.17 $ 144,828.39
$ 159,311.23
$ 131,662.17

$ 144,828.39

$ 159,311.23

AÑO 5
$ 175,242.35
$ 175,242.35
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9.4. Margen Bruto y Margen Operativo
A continuación los resultados del margen bruto y operativo:

9.4.1. Margen Bruto

Corresponde a los ingresos de la empresa menos los costos de venta
correspondientes a dichos ingresos. En la siguiente tabla se detallan los
márgenes brutos de la empresa en los tres escenarios. Tabla 36.

Tabla 36
Margen Bruto
Escenarios
Margen Bruto
Escenario
Esperado
Margen Bruto
Escenario
Optimista
Margen Bruto
Escenario
Pesimista

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 149,470.15

$ 164,412.55

$ 180,839.93

$ 198,910.05

$ 218,814.93

$ 149,470.15

$ 171,883.74

$ 197,661.68

$ 227,324.80

$ 261,425.83

$ 149,470.15

$ 156,941.35

$ 164,806.91

$ 173,051.88

$ 181,706.79

9.4.2. Margen operativo
Se obtiene al restar del margen bruto los gastos operacionales tales como
sueldos y salarios, gasto venta y distribución, servicios, suministros de oficina y
limpieza, arriendo, entre otros. Tabla 37.
Tabla 37
Margen Operativo
Escenarios
Margen Operativo
Escenario
Esperado
Margen Operativo
Escenario
Optimista
Margen Operativo
Ecsenario
Pesimista

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 35,943.41

$ 44,645.26

$ 54,338.12

$ 65,962.03

$ 78,228.38

$ 35,943.41

$ 52,116.46

$ 71,159.87

$ 94,376.79

$ 120,839.29

$ 35,943.41

$ 37,174.07

$ 38,305.10

$ 40,103.87

$ 41,120.25
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9.5. Estado de resultados actual y proyectado
El estado de resultados se proyecta a 5 años, se calcula con y sin
apalancamiento en tres escenarios posibles, tomando en cuenta los ingresos,
gastos y costos proyectados.

Las proyecciones de los ingresos en el escenario esperado presentan
incrementos anuales del 10%, el costo de mercadería crece a la par de los
ingresos, los costos y gastos crecen a base de la tasa de inflación proyectada
por el Ministerio Coordinador de la Política Económica y a la tasa proyectada
de incrementos salariales, según el Ministerio de Relaciones Laborales. Ver
anexos 20 y 21.

Para el escenario pesimista el incremento de ventas y costo de mercadería
proyectado será de 5% anual, y para el optimista se calcula un incremento en
15% tanto para las ventas como el costo de mercadería, los costos y gastos se
manejan con las tasas ya mencionadas. Ver anexos 33 al 38.

9.5.1. Estado de Resultados actual y proyectado con apalancamiento

Tabla 38
Estado de resultado con apalancamiento
Escenarios

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Margen Neta Escenario
Esperado

$ 22,913.92

$ 28,461.35

$ 34,640.55

$ 42,050.80

$ 49,870.60

$ 22,913.92

$ 33,224.24

$ 45,364.41

$ 60,165.20

$ 77,035.05

$ 22,913.92

$ 23,698.47

$ 24,419.50

$ 25,566.22

$ 26,214.16

Margen Neta Escenario
Optimista
Margen Neta Escenario
Pesimista
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9.5.2. Estado de Resultados actual y proyectado sin apalancamiento

Tabla 39
Estado de resultado sin apalancamiento
Escenarios

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Margen Neta Escenario
Esperado

$ 26,170.09

$ 31,131.95

$ 36,657.81

$ 43,339.12

$ 50,345.63

$ 26,170.09

$ 35,894.84

$ 47,381.68

$ 61,453.53

$ 77,510.08

$ 26,170.09

$ 26,369.06

$ 26,436.76

$ 26,854.54

$ 26,689.19

Margen Neta Escenario
Optimista
Margen Neta Escenario
Pesimista

9.6. Balance General actual y proyectado

El balance General indica la situación financiera de la empresa proyectados
para los 5 primeros años.

El período de cobranza a los clientes es de 12 días y el pago a proveedores y
entidades financieras varía entre los 25 y 45 días, dependiendo del proveedor,
razón por la cual las cuentas por pagar representan un rubro más significativo
en comparación con las cuentas por cobrar dentro del balance.

Las utilidades, una vez cumplidas las obligaciones patronales y el impuesto a la
renta, no se declaran ni pagan dividendos sino que se acumulan a través de los
años.

A continuación se detalla los tres escenarios posibles tanto con apalancamiento
como sin apalancamiento para el balance general. Ver anexos 39 al 44.
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9.6.1. Balance general actual y proyectado en los tres escenarios con
apalancamiento
Tabla 40
Balance general escenario esperado con apalancamiento
BALANCE GENERAL APALANCADO (ESCENARIO ESPERADO)
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

193,770.02

198,615.79

203,926.01

210,573.72

217,198.09

105,102.24

104,400.57

103,531.60

102,769.05

101,573.63

88,667.78

94,215.22

100,394.41

107,804.66

115,624.46

193,770.02

198,615.79

203,926.01

210,573.71

217,198.09

Total de Activos
Total de Pasivos
Total Patrimonio
Patrimonio
Pasivos

+

Tabla 41
Balance general escenario optimista con apalancamiento
BALANCE GENERAL APALANCADO (ESCENARIO OPTIMISTA)
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

193,770.02

208,587.08

226,375.12

248,490.55

274,062.12

105,102.24

109,608.97

115,256.84

122,571.48

131,273.21

88,667.78

98,978.10

111,118.28

125,919.07

142,788.91

193,770.02

208,587.08

226,375.12

248,490.55

274,062.12

Total de Activos
Total de Pasivos
Total Patrimonio
Patrimonio
Pasivos

+

Tabla 42
Balance general escenario pesimista con apalancamiento

BALANCE GENERAL APALANCADO (ESCENARIO PESIMISTA)
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

193,770.02

188,644.50

182,523.37

176,055.43

167,666.80

105,102.24

99,192.17

92,350.01

84,735.35

75,698.78

88,667.78

89,452.33

90,173.36

91,320.08

91,968.02

193,770.02

188,644.50

182,523.37

176,055.43

167,666.80

Total de Activos
Total de Pasivos
Total Patrimonio
Patrimonio
Pasivos

+
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9.6.2. Balance general actual y proyectado en los tres escenarios sin
apalancamiento
Tabla 43
Balance general escenario esperado sin apalancamiento
BALANCE GENERAL DESAPALANCADO (ESCENARIO ESPERADO)
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

206,815.48

219,598.98

233,765.48

250,294.31

267,943.24

64,891.52

72,713.16

81,353.81

91,201.33

101,843.75

141,923.95

146,885.81

152,411.67

159,092.98

166,099.49

206,815.48

219,598.98

233,765.48

250,294.31

267,943.24

Total de Activos
Total de Pasivos
Total Patrimonio
Patrimonio
Pasivos

+

Tabla 44
Balance general escenario optimista sin apalancamiento
BALANCE GENERAL DESAPALANCADO (ESCENARIO OPTIMISTA)
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

206,815.48

229,570.27

256,214.60

288,211.14

324,807.27

64,891.52

77,921.57

93,079.06

111,003.76

131,543.32

141,923.95

151,648.70

163,135.54

177,207.39

193,263.95

206,815.48

229,570.27

256,214.60

288,211.14

324,807.27

Total de Activos
Total de Pasivos
Total Patrimonio
Patrimonio
Pasivos

+

Tabla 45
Balance general escenario pesimista sin apalancamiento
BALANCE GENERAL DESAPALANCADO (ESCENARIO PESIMISTA)
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

206,815.48

209,627.69

212,362.85

215,776.02

218,411.95

64,891.52

67,504.76

70,172.22

73,167.62

75,968.90

141,923.95

142,122.93

142,190.63

142,608.40

142,443.05

206,815.48

209,627.69

212,362.85

215,776.02

218,411.95

Total de Activos
Total de Pasivos
Total Patrimonio
Patrimonio
Pasivos

+
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9.7. Estado de Flujo de Efectivo actual y proyectado

Se realizó una proyección a cinco años, en tres escenarios con y sin
financiamiento; además, se utilizó una tasa de descuento del 13.82% para los
flujos apalancados (CPPC) y una del 18.99% para los flujos sin apalancamiento
(CAPM). Se presentan cambios significativos cada año y un claro aumento en
el quinto año y cuando se recupera el capital de trabajo. Ver anexos 45 al 50.

9.7.1. Estado de flujo de efectivo actual y proyectado con apalancamiento
Tabla 46
Flujo de efectivo con apalancamiento
Escenarios
Flujo
Escenario
Esperado
Flujo
Escenario
Optimista
Flujo
Escenario
Pesimista

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

-$ 65,753.86

$ 19,576.93

$ 25,124.37

$ 31,303.56

$ 37,892.14

$ 59,965.94

-$ 65,753.86

$ 19,576.93

$ 29,887.25

$ 42,027.43

$ 56,006.55

$ 87,130.40

-$ 65,753.86

$ 19,576.93

$ 20,361.48

$ 21,082.51

$ 21,407.56

$ 36,309.50

9.7.2. Estado de flujo de efectivo actual y proyectado sin apalancamiento
Tabla 47
Flujo de efectivo sin apalancamiento
Escenarios
Flujo
Escenario
Esperado
Flujo
Escenario
Optimista
Flujo
Escenario
Pesimista

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

-$ 115,753.86

$ 35,878.56

$ 40,840.42

$ 46,366.28

$ 52,225.92

$ 73,486.43

-$ 115,753.86

$ 35,878.56

$ 45,603.30

$ 57,090.14

$ 70,340.33

$ 100,650.88

-$ 115,753.86

$ 35,878.56

$ 36,077.53

$ 36,145.23

$ 35,741.34

$ 49,829.99
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9.8. Punto de equilibrio
9.8.1. Punto de equilibrio con apalancamiento
El punto de equilibrio para las ventas, en el que ingresos totales y costos
totales son iguales, con ventas a plazos, a un precio unitario de 0.35, 1.00 y
1.40 USD de acuerdo a cada presentación. Figura 36 y Tablas 48 y 49.
En los Anexos 51 al 56 se indican los puntos de equilibrio para los tres
escenarios con y sin apalancamiento.

Figura 36. Fórmula Punto de Equilibrio

Tabla 48
Punto de equilibrio con apalancamiento
Punto de Equilibrio Con Apalancamiento
Escenarios
Punto

de

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

201,559.18

212,799.68

224,934.92

236,551.00

250,300.32

201,559.18

212,800.84

224,930.81

236,532.92

250,287.27

201,559.18

212,798.41

224,914.68

236,519.57

250,272.71

Equilibrio

Esperado
Punto de Equilibrio
Optimista
Punto de Equilibrio
Pesimista
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Tabla 49
Punto de equilibrio sin apalancamiento
Punto de Equilibrio Sin Apalancamiento
Escenarios

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

192,361.30

205,255.81

219,236.39

232,911.51

248,958.40

192,361.30

205,256.92

219,232.38

232,893.72

248,945.42

192,361.30

205,254.59

219,216.66

232,880.57

248,930.93

Punto de Equilibrio
Esperado
Punto de Equilibrio
Optimista
Punto de Equilibrio
Pesimista

9.9. Índices Financieros

Los índices financieros indican el desempeño de la compañía en el tiempo,
éstos se realizan en contexto con el negocio, cabe mencionar que para un
análisis profundo se debe comparar con otras empresas de la misma línea de
negocios. A continuación se describen algunos índices básicos a tomarse en
cuenta.

9.9.1. Índices de apalancamiento

El nivel de endeudamiento y el grado de apalancamiento tiene tendencia a
reducirse en los 5 años debido a que mensualmente se cancela interés y
capital de la deuda adquirida al Banco Nacional de Fomento y en el año 5 se
concluye dicha deuda con la entidad financiera. Tabla 50.
Tabla 50
Índices de apalancamiento escenario esperado
INDICE

APALANCAMIENTO ESCENARIO ESPERADO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

Nivel
de
Endeudamiento

Pasivo

Grado
de
Apalancamiento

Activos

AÑO 4

AÑO 5

=

0.542

0.526

0.508

0.488

0.468

=

2.19

2.11

2.03

1.95

1.88

Activo

Patrimonio
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9.9.2. Índices de rentabilidad
Según Ross, Westerfield y Jordan (2006, p.64) “en una u otra forma, su
propósito es medir el grado de eficiencia con el cual la empresa utiliza sus
activos y con qué eficiencia administra sus operaciones. El enfoque en este
grupo es en la línea base, la utilidad neta”. Tablas 51 y 52
Del primero al quinto año el retorno sobre las ventas tiene un incremento
debido a las ganancias que produce la planta procesadora.

El rendimiento sobre el capital y sobre los activos en el trascurso de los 5 años
tiene tendencia a un crecimiento debido a las ganancias obtenidas frente al
patrimonio y a los activos de la empresa. Crece tanto en el escenario
apalancado como en el sin apalancamiento, con diferencia en el grado de
crecimiento, en el escenario apalancado crece de una forma más rápida que en
el escenario no apalancado.

9.9.2.1.

Escenario esperado con apalancamiento

Tabla 51
Índices de rentabilidad escenario esperado con apalancamiento
INDICE
ROA=
ROE=
Rendimiento
sobre
las
ventas =

RENTABILIDAD ESCENARIO ESPERADO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

Utilidad Neta
Activos Totales
Utilidad Neta
Patrimonio
Utilidad Neta
Ingresos por
ventas

AÑO 4

AÑO 5

=

11.8%

14.3%

17.0%

20.0%

23.0%

=

25.8%

30.2%

34.5%

39.0%

43.1%

=

8.5%

9.6%

10.6%

11.7%

12.7%
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9.9.2.2.

Escenario esperado sin apalancamiento

Tabla 52
Índices de rentabilidad escenario esperado sin apalancamiento
RENTABILIDAD ESCENARIO ESPERADO
INDICE
ROA=
ROE=
Rendimiento
sobre
las
ventas=

Utilidad Neta
Activos Totales
Utilidad Neta
Patrimonio
Utilidad Neta
Ingresos por
Ventas

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

=

12.7%

14.2%

15.7%

17.3%

18.8%

=

18.4%

21.2%

24.1%

27.2%

30.3%

=

9.72%

10.51%

11.26%

12.10%

12.78%

9.9.3. Índices de liquidez

Según Ross, Westerfield y Jordan (2006, p.57) “las razones de solvencia a
corto plazo son un grupo cuyo propósito es proporcionar información acerca de
la liquidez de la empresa, por lo que algunas veces estas razones se conocen
como medida de liquidez. La preocupación primordial es la capacidad de la
empresa de pagar sus cuentas a corto plazo sin estrés. En consecuencia, estas
razones se enfocan en los activos circulantes y pasivos circulantes”.

9.9.3.3.

Escenario esperado con apalancamiento

El índice de la razón corriente está dado en veces y me indica que tan buena
está mi liquidez, mientras más alto es el índice, existe mayor liquidez y en el
caso contrario la empresa se encuentra en riesgo por lo que lo recomendable
es que este índice se encuentre entre 1.00 y 2.00, en el caso de la empresa y
con el transcurso de los años tienen tendencia a aumentar la razón circulante
pero se mantiene dentro de los parámetros recomendados.
La prueba ácida está dada a veces y se calcula al igual que el índice de razón
corriente a excepción de que se omita el inventario. En este caso es superior a
uno debido a que el inventario que proyecta la empresa es elevado y está
basado en las proyecciones de ventas. Tabla 53.
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Tabla 53
Índices de liquidez escenario esperado con apalancamiento
TESORERIA ESCENARIO ESPERADO
INDICE
Prueba
ácida

Act. Circulante - Inventario

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

=

1.10

1.13

1.16

1.19

1.24

=

1.35

1.41

1.47

1.54

1.62

Pasivo Circulante
Razón
circulante

Activo Circulante
Pasivo Circulante

9.10. Valuación
9.10.1.

Cálculo del Costo de Capital

Para el cálculo del costo de capital (CAPM) se utilizó la average beta de la
industria de snacks de Estados Unidos, la tasa libre de riesgo tomada al 2 de
julio del 2012 y para un período de 5 años de los bonos del tesoro de Estados
Unidos y el riesgo país fue tomado del Banco Central del Ecuador con la
finalidad de traerle la tasa a un escenario más realista. Figura 37 y Tabla 54. El
resultado del CAPM calculado es de 18.99% frente al rendimiento del mercado
que es de 8.19%.

Figura 37. Bonos de Tesoro de Estados Unidos
Fuente: http://www.portfoliopersonal.com/Tasa_Interes/hTB_TIR.asp
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Tabla 54
Costo de Capital

MODELO CAPM
Re= Rf + β (Rm – Rf) +Rp
Re: Rendimiento esperado
Rf: Tasa libre de riesgo

0.66%

Rm: Rendimiento del mercado.

8.19%

(Rm-Rf): Prima de riesgo del mercado

7.53%

Rp: Riesgo pais

8.92%

β: Beta del Mercado

9.10.2.

18.99%

1.25

Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital

El cálculo del costo promedio ponderado de capital (CPPC) está realizado a
base del costo de la deuda puesto por el Banco Nacional de Fomento, el costo
de capital calculado anteriormente, la tasa impositiva del Ecuador que consta
del impuesto a la renta y participación a los trabajadores, y los pasivos y
patrimonio de la empresa. Tablas 55 y 56.
Tabla 55
Tasa de Descuento
METODO COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (CPPC O WACC)
CPPC = Rd (1-Tc) D/V + Re E/V
Rd = Costo de la deuda
Re = Costo del capital
Tc = Tasa impositiva
D = Total Pasivos
E = Total Patrimonio
V = Pasivos + Patrimonio
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Tabla 56
Costo Promedio Ponderado de Capital
CPPC APALANCADO

9.10.3.

Rd

11.00%

Re

18.99%

Tasa impositiva Ecuador

36.25%

D

43.20%

E

56.80%

V

100%

D/E

76.05%

CPPC

13.82%

Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto del proyecto es positivo en los tres escenarios calculados
esperado, optimista y pesimista; con y sin apalancamiento. Esto demuestra la
factibilidad del proyecto.

Tabla 57
Valor Actual Neto
VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Escenarios

Con Apalancamiento

Sin Apalancamiento

Esperado

$ 46,045.29

$27,615.62

Optimista

$82,010.81

$57,766.54

Pesimista

$13,228.57

$46.58
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9.10.4.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno es superior al costo de oportunidad calculado
dentro de los tres escenarios apalancados y sin apalancamiento, por lo cual se
puede concluir que el proyecto es rentable.

Tabla 58
Tasa Interno de Retorno
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Escenarios

Con Apalancamiento

Sin Apalancamiento

Esperado

35.03%

28.06%

Optimista

46.48%

36.07%

Pesimista

21.14%

19.01%

En los tres escenarios presentados con financiamiento se ofrece a los
inversionistas la ventaja de obtener un Valor Actual Neto y una Tasa Interna de
Retorno

superiores

en

comparación

con

los

tres

escenarios

sin

apalancamiento. El pago de intereses por el crédito es lo que crea dicha
ventaja debido a los escudos fiscales que se producen.

9.11. Análisis de Sensibilidad

Para el análisis de sensibilidad se utilizó el método polivariable que quiere decir
que únicamente se tomó una variable para realizar el estudio. Con un
incremento del 5% en el nivel de ventas se ve beneficiado el flujo de caja y por
ende se obtiene un valor actual neto y tasa interna de retorno superiores, todo
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lo contrario sucede al momento que existe una disminución del 5%.
Sensibilidad que se da en los 3 escenarios con o sin apalancamiento.

Tabla 59
Sensibilidad con apalancamiento

SENSIBILIDAD EN EL VOLUMEN DE VENTAS APALANCADO
INCREMENTO DEL 15% (OPTIMISTA) Y DISMINUCION DEL 5%
(PESISMISTA)
ESCENARIO

CANTIDAD

FLUJO DE CAJA

VAN

TIR

46,045.29

35.03%

82,010.81

46.48%

13,228.57

21.14%

ESPERADO 10%
Año 1

$ 269,163.04

$ 19,576.93

Año 2

$ 296,074.72

$ 25,124.37

Año 3

$ 325,668.32

$ 31,303.56

Año 4

$ 358,221.28

$ 37,892.14

Año 5

$ 394,057.28

$ 59,965.94
OPTIMISTA 15%

Año 1

$ 269,163.04

$ 19,576.93

Año 2

$ 309,530.56

$ 29,887.25

Año 3

$ 355,955.52

$ 42,027.43

Año 4

$ 409,362.72

$ 56,006.55

Año 5

$ 470,769.44

$ 87,130.40
PESISMISTA 5%

Año 1

$ 269,163.04

$ 19,576.93

Año 2

$ 282,618.88

$ 20,361.48

Año 3

$ 296,768.32

$ 21,082.51

Año 4

$ 311,611.36

$ 21,407.56

Año 5

$ 327,194.24

$ 36,309.50
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Tabla 60
Sensibilidad sin apalancamiento
SENSIBILIDAD EN EL VOLUMEN DE VENTAS DESAPALANCADO
INCREMENTO DEL 15% (OPTIMISTA) Y DISMINUCION DEL 5%
(PESISMISTA)
ESCENARIO

CANTIDAD

FLUJO DE CAJA

VAN

TIR

27,615.62

28.06%

57,766.54

36.07%

46.58

19.01%

ESPERADO 10%
Año 1

$ 269,163.04

$ 35,878.56

Año 2

$ 296,074.72

$ 40,840.42

Año 3

$ 325,668.32

$ 46,366.28

Año 4

$ 358,221.28

$ 52,225.92

Año 5

$ 394,057.28

$ 73,486.43
OPTIMISTA 15%

Año 1

$ 269,163.04

$ 35,878.56

Año 2

$ 309,530.56

$ 45,603.30

Año 3

$ 355,955.52

$ 57,090.14

Año 4

$ 409,362.72

$ 70,340.33

Año 5

$ 470,769.44

$ 100,650.88
PESISMISTA 5%

Año 1

$ 269,163.04

$ 35,878.56

Año 2

$ 282,618.88

$ 36,077.53

Año 3

$ 296,768.32

$ 36,145.23

Año 4

$ 311,611.36

$ 35,741.34

Año 5

$ 327,194.24

$ 49,829.99
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10.

CAPÍTULO X

PROPUESTA DE NEGOCIO

En este capítulo se detalla principalmente el financiamiento deseado y el uso
de fondos para el desarrollo de la planta procesadora.

10.1. Financiamiento deseado

Para la puesta en marcha del proyecto es necesario realizar un financiamiento
del 43,20% de la inversión inicial, que significa USD 50.000,00 y para lo cual se
requerirá un crédito, en el Banco Nacional de Fomento (BNF), a una tasa de
interés del 11,00% anual a un plazo de cinco años y con pagos de dividendos
mensuales iguales. Con el financiamiento otorgado más los recursos propios
de USD 65.753,86, se procederá al desarrollo de operaciones de la planta.

10.2. Estructura de capital y deuda buscada

La estructura de capital de la empresa está dividida en capital propio por USD
65.753,86 y una deuda de USD 50.000,00, que corresponden al 56,80% y al
43,20% respectivamente. Si no se requiriera de financiamiento, el capital propio
asumido por los dos accionistas sería de USD 115.753,86. Tablas 61 y 62.
Tabla 61
Estructura de capital con apalancamiento

PLAN CON APALANCAMIENTO
ESTRUCTURA DE CAPITAL
VALOR
Capital Propio
$ 65,753.86
Préstamo
$ 50,000.00
TOTAL
$ 115,753.86

%
56.80%
43.20%
100%
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Tabla 62
Estructura de capital sin apalancamiento

PLAN SIN APALANCAMIENTO
ESTRUCTURA DE CAPITAL
Capital propio
Préstamo
TOTAL

VALOR
$ 115,753.86
$ 0.00
$ 115,753.86

%
100%
0%
100%

10.3. Uso de fondos

El uso de fondos está destinado a activos fijos, capital de trabajo y gastos
amortizables.

10.3.1.

Gastos Amortizables

Tabla 63
Gastos Amortizables

AMORTIZACIONES
RUBRO
Adecuaciones

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

700.00

140.00

140.00

140.00

140.00

140.00

$ 1,200.00

240.00

240.00

240.00

240.00

240.00

$

90.00

18.00

18.00

18.00

$

800.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

$

200.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

1,598.00

1,598.00

1,598.00

1,598.00

1,598.00

$ 5,000.00

Constitución de
la empresa

$

Programas
informáticos
Inscripción
registro

18.00

18.00

Publicación en el
registro oficial
Registro
sanitario
TOTAL

$ 7,990.00
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10.3.2.

Activos fijos

10.3.2.1.

Muebles

Tabla 64
Muebles
MUEBLES
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Escritorios
Sillas
Archivadores

VALOR

4.00
8.00
2.00

UNITARIO

TOTAL

$ 150.00
$ 50.00
$ 110.00

$ 600.00
$ 400.00
$ 220.00
$ 1,220.00

TOTAL

10.3.2.2.

Maquinaria y equipo

Tabla 65
Maquinaria y equipo

MAQUINARIA Y EQUIPOS
RUBRO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

TOTAL

Empacadora

1.00

$ 12,000.00

$

12,000.00

Peladora Industrial

2.00

$

416.00

$

832.00

Lavadora Industrial

1.00

$

3,200.00

$

3,200.00

Banda Coladora

1.00

$

800.00

$

800.00

Banda Transportadora

2.00

$

600.00

$

1,200.00

Cortadora Especial

1.00

$

2,900.00

$

2,900.00

Freidora Industrial

1.00

$

4,600.00

$

4,600.00

Congeladores Industriales

2.00

$

650.00

$

1,300.00

Balanza Electronica

1.00

$

180.00

$

180.00

Coche Transportador

2.00

$

90.00

$

180.00

Juego de herramientas

1.00

$

96.00

$

96.00

TOTAL

$ 27,288.00
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10.3.2.3.

Equipo de computación

Tabla 66
Equipo de computación
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
RUBRO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

TOTAL

Computadores

3.00

$ 700.00

$ 2,100.00

Impresora

1.00

$ 200.00

$ 200.00

Telefonos

4.00

$ 25.00

$ 100.00

Fax

1.00

$ 65.00

$ 65.00

TOTAL

10.3.2.4.

$ 2,465.00

Vehículo

Tabla 67
Vehículo
VEHICULO
RUBRO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

Chevrolet Luv Dmax

1.00
TOTAL

$ 22,190.00

TOTAL
$ 22,190.00
$ 22,190.00
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10.4. Capital de trabajo
Tabla 68
Capital de trabajo para tres meses
CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

VALOR ANUAL

Sueldos y salarios

$ 15,512.60

Gastos de venta

$ 4,187.98

Gastos administrativos

$ 4,977.06

Costos Variables trimestrales

$ 29,923.22

CAPITAL DE TRABAJO TRIMESTRAL

$ 54,600.86

10.5. Retorno para el inversionista
En los tres escenarios analizados con y sin financiamiento, la planta
procesadora obtiene rendimientos positivos y su porcentaje de ganancias sobre
su capital invertido es mayor a la tasa de descuento.
Los inversionistas tienen un rendimiento en el escenario esperado y
considerando un financiamiento del 43,20% de la inversión inicial, es de USD
46.045,29; es decir, tienen una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 35,03% por
su inversión. Cifras que nos indican que el plan de negocios es beneficioso y
llamativo para los inversionistas.
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11.

CAPÍTULO XI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1. Conclusiones
•

La industria de alimentos y snacks del país está creciendo al 10% y tiene
una tendencia creciente para los años venideros. La oscilación de los
precios de la papa en el mercado crea una inestabilidad económica en
los agricultores, por lo que existe la oportunidad de generar negocio a
partir de un precio mutuamente beneficioso y un creciente mercado.

•

Existe baja amenaza de nuevos competidores debido a las altas
barreras de entrada en la industria, el nivel de negociación con los
clientes es bajo por la existencia de competidores, además existe
variedad en los productos sustitutos, el poder de negociación de los
proveedores es bajo por su diversidad y desorganización.

•

Los resultados arrojados por la matriz EFE indican que la empresa
responde favorablemente a las oportunidades y amenazas que se
encuentran en el sector. Según los resultados obtenidos a partir de la
matriz EFI, la empresa tiene una posición sólida en cuanto al sector
interno.

•

Las estrategias a manejarse serán desarrollo de producto, salto de rana
e integración hacia atrás. El producto contará con valor agregado forma
diferente

a

la

tradicional,

diversidad

de

aderezos,

empaque

biodegradable, uso de marca país, contará con normas ISO 9001- 2008.
El precio será statu quo, ofreciendo a cambio mayor cantidad, la
distribución será detallada, la publicidad se realizará a través de
gigantografías, flyers, redes sociales, mensajes de texto, radio, TV, y
degustaciones, además se le otorgará un período de 12 días de crédito
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a los clientes, bonificaciones, premios, viajes y a los consumidores
diferentes artículos tecnológicos como medios de promoción.
•

La ubicación geográfica de la planta procesadora es la adecuada para el
desarrollo de la empresa, debido a que está localizada en un lugar
estratégico para la distribución del producto, trato con proveedores, y
disminución de costos. La abundante producción de materia prima en el
sector garantiza el aprovisionamiento continuo del mismo.

•

La estructura organizacional en un inicio estará formada por un gerente
general, gerente operativo, ejecutivo de ventas, cinco operadores, y un
chofer, los cuales contarán con todos los derechos, beneficios y
obligaciones de ley.

•

El tiempo que tomará la ejecución del proyecto será de 22 semanas
desde su constitución legal de la compañía hasta la producción y
distribución inicial del producto.

•

El tamaño del mercado objetivo será de 5.821 potenciales clientes, el
crecimiento esperado será del 10% anual a la par de la industria, el 5%
anual para un escenario pesimista y de un 15% para un escenario
optimista.

•

Financieramente el proyecto considerando un financiamiento del 43,20%
de la inversión inicial, en un escenario esperado presenta un VAN de
USD 46.045,29 y una TIR del 35,03%; sin apalancamiento el VAN es de
USD 27.615,62 y la TIR del 28,06%. Todos los escenarios muestran un
VAN positivo y una TIR superior al costo de oportunidad. Haciendo del
proyecto rentable y atractivo para los inversionistas.
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11.2. Recomendaciones
•

Implantar la planta procesadora de papa en el Cantón San Pedro de
Huaca de la provincia del Carchi, por los beneficios que la planta
conlleva y sobre todo por la facilidad para llegar a los potenciales
clientes y proveedores.

•

Se debe mantener permanentemente un estudio de mercado para
conocer con exactitud cuál es el posicionamiento del producto en el
mercado y los cambios en los gustos y preferencias de los clientes al
momento de comprar un snack.

•

Mantener una constante innovación en el producto y en las campañas
publicitarias.

•

Conservar una relación comercial exitosa con los proveedores, sobre
todo, con los agricultores de la zona que son los proveedores de la
principal materia prima.

•

Fomentar un ambiente sano y adecuado para el trabajo en la empresa,
realizar capacitaciones y reuniones constantes con el equipo de trabajo,
con la finalidad de mejorar los procesos en las diferentes áreas y crecer
profesionalmente.

•

Se debe cumplir el cronograma de actividades de acuerdo a las fechas y
responsabilidades establecidas y de esta forma evitar retrasos en el
proyecto.

•

Crear planes de contingencia para contrarrestar los factores externos e
internos que afectan a la empresa y la futura expansión de mercado a
las Provincias de Imbabura y Pichincha.
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ANEXOS

Anexo 1 Requerimientos para que la Empresa sea
Sociedad Anónima

1. Denominación del Nombre en la Superintendencia de Compañías del
Ecuador.
2. Contar con un mínimo de 800 dólares americanos.
3. Apertura de la cuenta de capital en una entidad financiera.
4. Inscripción de la empresa en una notaría, donde requieren los siguientes
documentos :
• Original y una copia a color de la cedula de identidad del
representante legal.
• Original y una copia a color de la papeleta de votación del
representante legal.
• Certificado bancario.
Elaborado por los autores

Anexo 2 Cuestionario Entrevista con Chef Carlos
Gallardo
1. ¿Cuál cree usted que es el sector alimenticio más importante de
productos dentro de la región Sierra?
2. ¿Qué nos recomendaría para que nuestros procesos de elaboración
sean más seguros y rápidos?
3. ¿Qué nos puede recomendar en el caso de los aderezos, para lograr
una masificación de salsas en cuanto a calidad y costo?
4. ¿Qué opinión tiene sobre nuestra propuesta de manejar para la
publicidad del producto la marca país y un empaque biodegradable?
Elaborado por los autores

Anexo 3 Cuestionario Entrevista con Tecnólogo Carlos
Palacios
1. ¿Cuál es el proceso para realizar un snack?
2. ¿Qué tipo de materia prima se necesita?
3. ¿Cuánto tiempo aproximado se necesita para la producción de un
snack?
4. ¿Cuántas personas son necesarias en promedio para realizar el proceso
de elaboración y empacado del producto?
5. ¿Cuál es la distribución recomendada para una empresa productora de
snacks?
6. ¿Qué tan rentable a su criterio es la producción de un snack?
Elaborado por los autores

Anexo 4 Cuestionario Entrevista con Ing. Agrónomo
Wilman Vaca
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de cultivo de papas?
1. ¿Qué opinión tiene usted al respecto del cultivo de este tubérculo con
abonos orgánicos?
2. ¿Qué tan avanzada cree usted que es la organización de los agricultores
en la provincia del Carchi?
3. ¿Cree usted se pueda llegar a un acuerdo con agricultores para
establecer un precio en equilibro durante un año?
4. ¿Qué variedad de papa nos recomendaría utilizar como materia prima?

5. ¿En base a este costo de producción, cuál cree usted sea el precio que
se debe ofrecer a los agricultores, para mantenerlo en equilibrio durante
el año?
Elaborado por los autores

Anexo 5 Cuestionario Focus Group.
1. ¿Qué tipo de snacks salados conocen ustedes?
2. ¿Qué tipo de marcas de papas fritas se les viene a la mente?
3. ¿Por qué se les vinieron a la mente esas marcas?
4. ¿Qué opinan que la nueva marca venga en una forma diferente de las
tradicionales?
5. ¿Qué tipos de aderezos les gustaría que incluya el nuevo producto?
6. ¿En qué lugares les gustaría encontrar el nuevo producto?
7. ¿Cuándo existe un lanzamiento de una nueva marca o producto, por qué
medios se enteran ustedes?
8. ¿Qué opinan del apoyo que está brindando el actual gobierno a la
promoción de la marca país?
9. ¿Qué opinan que el nuevo producto que se va a lanzar utilice como
publicidad la marca país?
10. ¿Cuánto suelen gastar en la compra de un snack de tipo salado?
11. ¿Generalmente cuántas papas fritas en snack consumen en el mes?
12. ¿Qué opción les gustaría para logotipo del nuevo producto?
Elaborado por los autores

Anexo 6 Cuestionario Encuesta
ENCUESTA PAPAS FRITAS CRASH
ENCUESTA #: _____
FECHA: ___/___/___
Buenos días/buenas tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE), soy estudiante de la Universidad de las Américas.
Estamos realizando un sondeo para ver las percepciones, gustos y preferencias de las personas por los snacks de
salados que serán de ayuda para realizar nuestra tesis. Quisiera contar con su colaboración. Toda la información que
usted me proporcione será utilizada únicamente con fines estadísticos.
(SI LA PERSONA ACEPTA SER ENTREVISTADA CONTINÚE, SI RECHAZA LA ENTREVISTA, AGRADEZCA
AMBLEMENTE, REGISTRE Y TERMINE).

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE:
_______________________________________________
DOMICILIO:
_____________________________________________
PROVINCIA:
_____________________________________________

TELEFONO (FIJO O MOVIL)______________________

H. INCIO:

CORREO_____________________
CIUDAD: ______________________________________

H. TERMINO:

OCUPACIÓN: (1 ) Profesional _____
(2) Estudiante _____

GENERO:
____

(3) Otros_____
EDAD: ______

(1) Masculino
(2)

Femenino

____

FILTROS:
A. Estamos buscando personas relacionadas con ciertas actividades importantes para nosotros, podría decirme si
usted o algún miembro de su familia trabaja en:
Empresa consultora o de Investigación de Mercados

SI ( ) 

NO ( ) CONTINUAR

En empresas dedicada a la producción y/o venta de snacks salados

SI ( ) 

NO ( ) CONTINUAR

B. En los últimos 3 meses, ha participado en algún tipo de encuesta de investigación de mercados relacionado a
snacks, sin tener en cuenta las referidas a temas políticos, sociales o censos.
SI (

)

NO (

) CONTINUE

C. Usted consume snacks salados
SI (

) CONTINUE

NO (

) 

CUESTIONARIO PRINCIPAL:
P1 Mencione dos marcas que se le viene a la mente al momento que escucha el término papas fritas en snack (SE
DEBE ANOTAR TEXTUALMENTE LO QUE EL ENCUESTADO RESPONDA).
1) ______________________________
2) ______________________________

P2 ¿Por qué recuerda usted estas marcas? (UNA SOLA RESPUESTA, DETALLAR SU RESPUESTA EN LA
PREGUNTA CORRESPONDIENTE)
Publicidad
Calidad
Precio
Tradición
Otros

(especifique) ____________

P3 ¿En dónde ha escuchado o ha visto la marca mencionada? (UNA SOLA RESPUESTA, MOSTRAR LA TARJETA).

TV

Prensa/revistas

Vallas (exterior)

Radio

Eventos

Internet

Relaciones Públicas (noticias que da la empresa sobre la misma)

Marketing Directo (folletos, correo, insertos en facturas

En algún lugar

Ninguna de las anteriores

P4 ¿Qué aspectos toma en cuenta para calificar la calidad del producto? (UNA SOLA RESPUESTA).
Presentación
Cantidad
Precio
Marca
Publicidad

P5 ¿Usted considera que el precio del snack que consume de tamaño personal (29 gramos) es? (UNA SOLA
RESPUESTA)
Alto
Razonable
Bajo

P6 De las siguientes características. ¿Cuál influye al momento de realizar la comprar de snacks salados? (UNA SOLA
RESPUESTA).

La calidad del producto

Los precios

Las Promociones

La publicidad

Otra

Explique

P7 Usted estaría dispuesto(a) a probar otro tipo de marca de papas fritas en snacks. (SI SU RESPUESTA ES SI
CONTINUE CON LA ENCUESTA)
SI
NO

P8 ¿Qué le gustaría que tenga la nueva marca a diferencia de las demás? (UNA SOLA RESPUESTA).
Más aderezos

Menor precio
Mejor Presentación
Una forma diferente
Mayor cantidad
Otros

(especifique) ____________

P9 ¿Le gustaría que el nuevo producto incluya salsas diferentes a las tradicionales? (SI SU RESPUESTA ES SI
CONTINUE A LA P10)
SI
NO

P10 ¿De las siguientes salsas cuál preferiría que venga como aderezo en el producto? (VARIAS RESPUESTAS)
Guacamole
Salsa Rosada
Miel
Ají
Otra

(especifique) ____________

P11 ¿En qué lugar le gustaría encontrar el nuevo snack papas fritas curly? (UNA SOLA RESPUESTA).
Supermercados
Tiendas
Bares estudiantiles
Cafeterías
Estaciones de servicios
Otros

(especifique) ____________

P12 ¿En qué tamaño preferiría que venga el producto? (UNA SOLA RESPUESTA).
Personal

Mediano
Familiar

MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO A NUESTRA INVESTIGACIÓN

Elaborado por los autores

Anexo 7 Encuesta a Propietarios de Negocios

ENCUESTA PAPAS FRITAS CRASH
ENCUESTA #: _____
FECHA: ___/___/___
Buenos días/buenas tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE), soy estudiante de la Universidad de las Américas.
Estamos realizando un sondeo para ver las percepciones, gustos y preferencias de las personas por los snacks de
salados que serán de ayuda para realizar nuestra tesis. Quisiera contar con su colaboración. Toda la información que
usted me proporcione será utilizada únicamente con fines estadísticos.
(SI LA PERSONA ACEPTA SER ENTREVISTADA CONTINÚE, SI RECHAZA LA ENTREVISTA, AGRADEZCA
AMBLEMENTE, REGISTRE Y TERMINE).

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE: ______________________________________________
NOMBRE DEL NEGOCIO __________________________________
DOMICILIO: _____________________________________________

H. INICIO:

PROVINCIA: ____________________________________________
TELEFONO (FIJO O MOVIL)________________________________

H. TERMINO:

CORREO_______________________________________________
CIUDAD: _______________________________________________
TIEMPO
DE
FUNCIONAMIENTO
________________________

DEL

NEGOCIO:

GENERO:
____
EDAD: ______

(1) Masculino
(2)

Femenino

____

FILTROS:

A. Estamos buscando personas relacionadas con ciertas actividades importantes para nosotros, podría decirme si
usted o algún miembro de su familia trabaja en:
Empresa consultora o de Investigación de Mercados

SI ( ) 

NO ( ) CONTINUAR

En empresas dedicada a la producción y/o venta de snacks salados

SI ( ) 

NO ( ) CONTINUAR

B. En los últimos 3 meses, ha participado en algún tipo de encuesta de investigación de mercados relacionado a
snacks, sin tener en cuenta las referidas a temas políticos, sociales o censos.
SI (

)

NO (

) CONTINUE

C. Usted vende en su tienda papas fritas en snack de diferentes marcas
SI (

) CONTINUE

NO (

) 

CUESTIONARIO PRINCIPAL:
P1 Del siguiente listado de marcas de papas fritas en snack ordene del 1 al 5 de acuerdo al volumen de
comercialización siendo 5 el de mayor comercialización y 1 el de menor comercialización en su negocio. (DEBE
SELECCIONAR UNA SOLA OPCIÓN POR MARCA).

MARCAS

1

2

3

4

Rizadas

Naturales

Artesanas

Ruffles

Pa´fritas

Otras

MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO A NUESTRA INVESTIGACÍON

Elaborado por los autores
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Anexo 8 Formato Solicitud ISO 9001 Burea Veritas
APLICACIÓN

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS
DE GESTIÓN

ISO 9000 / HACCP/ GMP

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Teléfonos:

227 3190 / 245 7935 / 245 7510 / 225 4247

PBX 593 – 2

09 983 2237

Teléfonos:
263 0252 / 263 0253 / 263 0291
PBX 593 – 4

Fax:
EXT 102
PBX 593 –2

Soledad.chavez@ec.bureauveritas.com
Email :

Web:

Dirección:

www.bureauveritas.com.ec

Checoslovaquia E9-95 y Suiza, Edificio Eveliza Plaza piso8,
oficina801,802 y 804.
Quito – Ecuador

CERTIFICACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
REFERENCIA BUREAU VERITAS CERTIFICATION :
2011-00

EC- FECHA:DD/MM/AA

Para preparar una propuesta por escrito, es necesaria cierta información sobre su organización,
por favor complete la siguiente forma y envíela a la dirección electrónica, de correo o fax que se
muestran en la portada; nosotros le enviaremos la oferta de certificación de acuerdo a su
necesidad. Toda la información proporcionada será tratada con absoluta confidencialidad.

Esta aplicación no le compromete a usar nuestros servicios y no tiene costo alguno.

Es importante que mencione el tipo de certificación que requiere.

Para proporcionar una cotización de acuerdo a sus necesidades, normalmente requerimos un
tiempo de 02 días. Para realizar la auditoría de certificación, desde la recepción de su
aceptación de la propuesta, 02 semanas.

Para una explicación más detallada de las auditorías que realiza BUREAU VERITAS
CERTIFICATION y cómo funciona en la práctica una Certificación, solicite documentación
adicional y no dude en ponerse en contacto nosotros.

Es nuestro deseo colaborar con su Sistema de Gestión en un futuro cercano.

PRIMERA PARTE – DETALLE DE LA COMPAÑÍA
Si su compañía requiere certificación en más de una sucursal, la información debe ser
llenada para cada una de ellas. (Por favor asegúrese de incluir la dirección y teléfono
para cada sitio)

NOMBRE
DE
COMPAÑÍA:

LA

DIRECCIÓN
Oficina Principal

Sitio 1 (Dentro
Alcance
de
Certificación)

del
la

Sitio 2 (Dentro
Alcance
de
Certificación)

del
la

RUC:
TELÉFONO:

FAX:

CONTACTOS

Representante Legal y Cargo:

Representante de la Dirección:

Responsable de Capacitación:

MAIL

EXTENSIÓN /
CELULAR

Responsable de Pagos:

SEGUNDA PARTE – DETALLES DEL NEGOCIO

NIVEL
DE
REQUERIDA:

CERTIFICACIÓN

ISO
9001:2008

HACCP

GMP

Otras
(Indicar)

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO(S)*/ SERVICIO(S)
(eg: Diseño, desarrollo, producción y comercialización de productos XYZ)
(*Esta descripción será usada como base para el Alcance del Certificado elaborado por
BUREAU VERITAS CERTIFICATION)
POR FAVOR COLOCAR EL ALCANCE EN ESPAÑOL E INGLÉS
Español

Inglés


EN CASO DE NORMAS ISO 9000 DETALLE LAS CLAÚSULAS NO INCLUIDAS EN EL
SISTEMA
(eg: 7.3 Diseño y Desarrollo)

¿QUIÉNES SON SUS CLIENTES? (eg: industria en general, constructores, distribuidores)

PROCESOS PRINCIPALES E INSUMOS QUE UTILIZA (eg: mezcla, molienda..........,
plástico, madera)

LISTE LOS PROCESOS EXTERNOS DE SU ORGANIZACIÓN (eg: transporte, alimentación,
limpieza, etc.)

LISTE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LOS PROCESOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN Y OBLIGACIONES LEGALES RELEVANTES O ESPECÍFICAS

¿DESARROLLA SOFTWARE O HARDWARE PARA SUS CLIENTES?

SÍ

NO

TERCERA PARTE – DISPOSICIÓN DEL PERSONAL
NÚMERO DE EMPLEADOS:
Total
#
de
emplead
os

Del Total de
empleados,
cuántos
realizan
el
mismo
trabajo?
(eg.
trabajadores
en línea de
producción,
limpieza,
choferes,

Del Total de
empleados,
cuántos son
Operativos

Del Total de
empleados,
cuántos
son
Administrativos

(eg.
Asistentes,
profesores,
etc.)

(eg.
Departamento
financiero,
Recursos
Humanos, etc.)

Del Total de
empleados,
cuántos son
de Jefaturas?

Del
Total
de
empleados,
cuántos trabajan
a tiempo parcial?
(detalle si
son
operativos,
haciendo el mismo
trabajo,
administrativos o
de Jefaturas)

Empleados
Totales

vendedores,
guardias
de
seguridad,
etc.)

Oficina
Principal
Sitio 1
Sitio 2
Sitio 3
Sitio 4
Emplead
os
Totales

JUSTIFICACIÓN DE REDUCCIÓN:

DETALLE DE LOS TURNOS:
Total
#
de
emplead
os

Horario
del
Turno

Del Total de
empleados,
cuántos
realizan
el
mismo
trabajo?
(eg.
trabajadores
en línea de
producción,
limpieza,
choferes,
vendedores,
guardias
de
seguridad,
etc.)

Del Total de
empleados,
cuántos son
Operativos

Del Total de
empleados,
cuántos
son
Administrativos

(eg.
Asistentes,
profesores,
etc.)

(eg.
Departamento
financiero,
Recursos
Humanos, etc.)

Del Total de
empleados,
cuántos son
de Jefaturas?

Del
Total
de
empleados,
cuántos trabajan
a tiempo parcial?

Empleados
Totales

(detalle si
son
operativos,
haciendo el mismo
trabajo,
administrativos o
de Jefaturas)

Oficina
Principal
Turno 1
Turno 2
Turno 3
Emplead
os
Totales

Registre información referente a si la Organización ha recibido servicios de
Consultoría (asesoría) para la implementación del Sistema de Gestión bajo la Norma
que se solicita la Certificación:

FIRMA AUTORIZADA:
CARGO:
FECH
A:

BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOLAMENTE
SIC CODES:

IN SCOPE?

SCOPE
BY:

SÍ

NO

CHECKED

Fuente: Bureau Veritas

Anexo 9 Lista de Empresas Implementadoras del
Sistema de Gestión de Calidad

Fuente: Bureau Veritas

Anexo 10. Requisitos Legales

Constitución Legal de la Compañía
•

Escritura de constitución

•

Inscripción Registro Mercantil

•

Minuta

•

Suscripción del capital

•

División del capital

•

Objetivo

•

Administración

•

Ubicación especie

•

Nacionalidad

Fuente: Superintendencia de Compañías

Obtención Patente Municipal
•

Formulario de solicitud y declaración de patente

•

Formulario de patente municipal

•

Certificado de no adeudar al Municipio

•

Copias de CI, nombramiento del representante legal y certificado de
votación

•

Copia del RUC

•

Copia de escritura de constitución

•

Copia de la declaración del impuesto a la renta

•

Copias certificadas de estados financieros

•

Copia del permiso del cuerpo de bomberos

•

Nombramiento directivo

•

Solicitud

Fuente: Ilustre Municipio de San Pedro de Huaca

Inscripción en la Superintendencia de Compañías
•

Escritura constitución

•

RUC

•

Nombramiento del directorio

•

Solicitud

Fuente: Superintendencia de Compañías

Permiso de Bomberos
• Presentar solicitud del permiso del Municipio.
• Copia de factura de compra de extintores o de recarga a nombre del
propietario.
• Inspección por este departamento de las instalaciones y de seguridades
contra incendios.
• El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector para
poder emitir el permiso de funcionamiento

Fuente: http://www.bomberos.gov.ec/page-95-requisitos_para_permisos.htm

Obtención del RUC

Fuente: http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/REQRUCMAY2006.pdf

Anexo 11. Formulario Único de Solicitud de Registro
Sanitario para Productos Alimenticios Nacionales
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL
INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL
"LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"
FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO
PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS NACIONALES
POR PRODUCTO
No. de trámite:
1. CIUDAD Y FECHA:
2. DATOS DEL FABRICANTE:

Persona natural

Persona jurídica

Nom bre o razón s ocial:
CI o CC:

RUC:

Dirección.-

Provincia:

Ciudad:

Parroquia:

Sector:

Anexo 12. Formulario de Solicitud de Análisis de

Calle(s ):

Núm ero:

Teléfono(s ):

Fax:

Alimentos Procesados Previo a la Obtención del

Correo eléctronico:
3. DATOS DEL SOLICITANTE:

Persona natural

Persona jurídica

Nom bre o razón s ocial:

Registro Sanitario

CI o CC:

RUC:

Dirección.-

Provincia:

Ciudad:

Parroquia:

Sector:

Calle(s ):

Núm ero:

Teléfono(s ):

Fax:

Correo eléctronico:
4. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Nom bre com pleto:
Marca(s ) com ercial(es ):
Fórm ula cuali-cuantitativa:
(Porcentual y en orden decreciente)

Código de lote (como lo va a describir, interpretación) :
Fecha de elaboración (como lo va a describir) :

Fecha de vencim iento (como lo va a describir) :
Tiem po m áxim o para el cons um o:

Form as de pres entación

Envas e interno:
Envas e externo:

Contenido

(en Unidades del Sistema Internacional) :

Condiciones de cons ervación:
Adjunto los siguientes requisitos establecidos por la Legislación Sanitaria Ecuatoriana vigente:
1) Certificado de cons titución y exis tencia de la em pres a
de cons um o con la firm a del tecnico res pons able
fabricante y nom bram iento de s u repres entante legal,
6) Proyecto de etiqueta con la inform acion que determ ina
actualizados , para pers onas jurídicas
la Norm a Tecnica de Rotulado INEN corres pondiente
2) Copia de Cédula de identidad o ciudadanía, para
7) Copia del Perm is o de funcionam iento de la planta
pers onas naturales (a colores )
proces adora (fabricante) del producto y del s olicitante
3) Inform e técnico del proces o de elaboración del producto
s egùn el cas o,vigente
con firm a del tecnico res pons able
8) Es pecificaciones quím icas del m aterial de envas e
4) Certificado de control de calidad e inocuidad em itido
9) Com probante de pago (factura) por el im porte de
Registro Sanitario
por un laboratorio acreditado
10)Còdigo de lote (Interpretaciòn)
5) Ficha de estabilidad que acredite el tiempo maximo

f)

f)
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA FABRICANTE

RECIBIDO POR (Nombre y f irma):

RESPONSABLE TECNICO
Reg. Título MSP ………………………….
Fecha de recepción:

Fuente: http://www.inh.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=259

Guayaquil,

de 20___

Sr. Dr.
Director Nacional del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical
Leopoldo Izquieta Pérez
Presente:
De conformidad con el Titulo único - Capítulo I del Registro Sanitario Art.
137 de la Ley Orgánica de Salud vigente 2006-67 publicado en el Registro
Oficial N° 423 del 22 de diciembre del 2006 y su Reglamento publicado en
el Registro Oficial N° 457 del jueves 30 de octubre de 2008 decreto 1395 3
obtención del Registro Sanitario mediante
INFORME TÉCNICO
ANALITICO.
Solicito el análisis del (os) siguiente (es) producto (os):
1. NOMBRE COMPLETO DEL PRODUCTO Y MARCA (S)
2. FABRICANTE
3. UBICACIÓN DE LA FABRICA O ESTABLECIMIENTO
a) Ciudad y País de origen
b) Calle y número
c) Teléfono............................
mail.................................

FAX.............................

E-

4. FORMULA DE COMPOSICIÓN CUALI – CUANTITATIVA por 100g o
100ml, especificar en unidades del Sistema Internacional (S.I.), declarando
los ingredientes en orden decreciente (incluyendo aditivos)

5.

NUMERO DE LOTE

6.

FECHA DE ELABORACIÓN

7.

TIEMPO MÁXIMO DE CONSUMO

8.

FORMAS DE PRESENTACIÓN

9.

ENVASE
INMEDIATO

EXTERNO
TAPA

INTERNO

MEDIATO

10. CONTENIDO en unidades del Sistema Internacional (S.I) de acuerdo a la
Ley de Pesas y
Medidas
11. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, marcar estas casillas:
Refrigeración

Congelación

Ambiente

12 NUMERO DE MUESTRAS ENVIADAS.

Atentamente,
Propietario o
Representante Legal de la Empresa
C.I.
Fuente: http://www.inh.gob.ec/descargas/Formato_analisis_previo_alimentos.doc

Anexo 13. Ficha de Personal Interna

FICHA PERSONAL

FOTO ACTUALIZADA

1. DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS:

C.C./RUC:

NACIMIENTO
FECHA

SEXO

CIUDAD

PAIS

FEMENINO

LICENCIA DE
CONDUCIR

No. CARNET
DEL CONADIS

No. LIBRETA
MILITAR

PASAPORTE

TIPO DE DISCAPACIDAD

MASCULINO
PORCENTAJE:

ESTADO CIVIL
SOLTERO/A

CASADO/A

DIVORCIADO
/A

TIPO DE SANGRE

UNIÓN
LIBRE

VIUDO/A

DIRECCIÓN DOMICILIO:

TELÉFONOS :

CORREO ELECTRÓNICO:
2. DATOS FAMILIARES

NOMBRE DEL CONYUGE Y/O CONVIVIENTE:

HIJOS

C.C.

FECHA
NACIM.

HIJOS

FECHA NACIM.

1.-

5.-

2.-

6.-

3.-

7.-

4.-

8.-

Su cónyuge, hijos o familiares dependientes
económicamente de UD poseen discapacidad

Si________ No_______ Detalle quién:

Usted, su cónyuge, hijos o familiares dependientes
económicamnte de Usted poseen Enfermedad Catástrofica

Si________ No_______ Detalle quién:

PADRE DEL EMPLEADO:

MADRE DEL EMPLEADO:

3. FORMACIÓN ACADÉMICA
NIVELES

INSTITUCIÓN

LUGAR

PERÍODO

TÍTULO

No. Registro SENESCYT

PRIMARIO
SECUNDARIO
SUPERIOR

TÍTULO DE
CUARTO
NIVEL/OTROS

4. EXPERIENCIA LABORAL
PERIODO
ENTIDAD

CARGO
DESDE: D/M/A

HASTA: D/M/A

5,- CAPACITACIÓN
NOMBRE DEL EVENTO

INSTITUCIÓN CAPACITADORA

DURACIÓN (HORAS)

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

6. IDIOMAS EXTRANJEROS
LENGUA

7. OBRAS Y PUBLICACIONES

NIVEL

TÍTULO

FECHA

1.-

2.-

3.-

8. REFERENCIAS PERSONALES
NOMBRE

TELÉFONO

1.2.3.-

9. CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA
NOMBRE

DIRECCIÓN

1.2.3.-

FECHA:

FIRMA:________________________________________SUMILLA:

NOTA: Todos los casilleros deberán estar llenos y en caso de existir algún cambio en los datos consignados notificar de manera
inmediata al área correspondiente

Elaborado por los autores

TELÉFONO

Anexo 14. Inversión Inicial
INVERSIÓN

TOTAL

Activos Fijos

$

53.163,00

Activos Intangibles

$

7.990,00

Capital de Trabajo

$

54.600,86

TOTAL

$

115.753,86

Elaborado por los autores

Anexo 15. Capital de Trabajo (Tres Meses)
ITEM

CONCEPTO

VALOR

1

Sueldos y Salarios

$

15.512,60

2

Gastos Venta

$

4.187,98

3

Gastos Administrativos

$

4.977,06

4

Costos Variables

$

29.923,22

5

TOTAL

$

54.600,86

Elaborado por los autores

Anexo 16. Estructura de Capital
ESTRUCTURA DE CAPITAL
Capital Propio

VALOR
$ 65.753,86

Préstamo

$

TOTAL

$ 115.753,86

Elaborado por los autores

50.000,00

%
56,80%
43,20%
100%

Anexo 17. Préstamo Banco Nacional de Fomento (BNF)
TABLA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA

Monto del Crédito
Tasa de
mensual

50,000.00

interés

Períodos (meses)
Cuota mensual
MESES

0.92%

Tasa de interés
annual

11.00%

60

Períodos (años)

5

$1,087.12

($1,087.12)

PAGO
CAPITAL

PAGO INTERES

CUOTA

SALDO
CAPITAL

1

$ 628.79

$ 458.33

$ 1,087.12

$ 49,371.21

2

$ 634.55

$ 452.57

$ 1,087.12

$ 48,736.66

3

$ 640.37

$ 446.75

$ 1,087.12

$ 48,096.29

4

$ 646.24

$ 440.88

$ 1,087.12

$ 47,450.05

5

$ 652.16

$ 434.96

$ 1,087.12

$ 46,797.89

6

$ 658.14

$ 428.98

$ 1,087.12

$ 46,139.75

7

$ 664.17

$ 422.95

$ 1,087.12

$ 45,475.58

8

$ 670.26

$ 416.86

$ 1,087.12

$ 44,805.32

9

$ 676.41

$ 410.72

$ 1,087.12

$ 44,128.91

10

$ 682.61

$ 404.52

$ 1,087.12

$ 43,446.30

11

$ 688.86

$ 398.26

$ 1,087.12

$ 42,757.44

12

$ 695.18

$ 391.94

$ 1,087.12

$ 42,062.26

13

$ 701.55

$ 385.57

$ 1,087.12

$ 41,360.71

14

$ 707.98

$ 379.14

$ 1,087.12

$ 40,652.73

15

$ 714.47

$ 372.65

$ 1,087.12

$ 39,938.26

16

$ 721.02

$ 366.10

$ 1,087.12

$ 39,217.24

17

$ 727.63

$ 359.49

$ 1,087.12

$ 38,489.61

18

$ 734.30

$ 352.82

$ 1,087.12

$ 37,755.31

19

$ 741.03

$ 346.09

$ 1,087.12

$ 37,014.28

20

$ 747.82

$ 339.30

$ 1,087.12

$ 36,266.46

21

$ 754.68

$ 332.44

$ 1,087.12

$ 35,511.78

22

$ 761.60

$ 325.52

$ 1,087.12

$ 34,750.18

23

$ 768.58

$ 318.54

$ 1,087.12

$ 33,981.60

24

$ 775.62

$ 311.50

$ 1,087.12

$ 33,205.98

25

$ 782.73

$ 304.39

$ 1,087.12

$ 32,423.25

26

$ 789.91

$ 297.21

$ 1,087.12

$ 31,633.34

27

$ 797.15

$ 289.97

$ 1,087.12

$ 30,836.19

28

$ 804.46

$ 282.67

$ 1,087.12

$ 30,031.73

29

$ 811.83

$ 275.29

$ 1,087.12

$ 29,219.90

30

$ 819.27

$ 267.85

$ 1,087.12

$ 28,400.63

31

$ 826.78

$ 260.34

$ 1,087.12

$ 27,573.85

32

$ 834.36

$ 252.76

$ 1,087.12

$ 26,739.49

33

$ 842.01

$ 245.11

$ 1,087.12

$ 25,897.48

34

$ 849.73

$ 237.39

$ 1,087.12

$ 25,047.75

35

$ 857.52

$ 229.60

$ 1,087.12

$ 24,190.23

36

$ 865.38

$ 221.74

$ 1,087.12

$ 23,324.86

37

$ 873.31

$ 213.81

$ 1,087.12

$ 22,451.55

38

$ 881.32

$ 205.81

$ 1,087.12

$ 21,570.23

39

$ 889.39

$ 197.73

$ 1,087.12

$ 20,680.84

40

$ 897.55

$ 189.57

$ 1,087.12

$ 19,783.29

41

$ 905.77

$ 181.35

$ 1,087.12

$ 18,877.52

42

$ 914.08

$ 173.04

$ 1,087.12

$ 17,963.44

43

$ 922.46

$ 164.66

$ 1,087.12

$ 17,040.98

44

$ 930.91

$ 156.21

$ 1,087.12

$ 16,110.07

45

$ 939.45

$ 147.68

$ 1,087.12

$ 15,170.63

46

$ 948.06

$ 139.06

$ 1,087.12

$ 14,222.57

47

$ 956.75

$ 130.37

$ 1,087.12

$ 13,265.82

48

$ 965.52

$ 121.60

$ 1,087.12

$ 12,300.30

49

$ 974.37

$ 112.75

$ 1,087.12

$ 11,325.93

50

$ 983.30

$ 103.82

$ 1,087.12

$ 10,342.63

51

$ 992.31

$ 94.81

$ 1,087.12

$ 9,350.32

52

$ 1,001.41

$ 85.71

$ 1,087.12

$ 8,348.91

53

$ 1,010.59

$ 76.53

$ 1,087.12

$ 7,338.32

54

$ 1,019.85

$ 67.27

$ 1,087.12

$ 6,318.47

55

$ 1,029.20

$ 57.92

$ 1,087.12

$ 5,289.27

56

$ 1,038.64

$ 48.48

$ 1,087.12

$ 4,250.63

57

$ 1,048.16

$ 38.96

$ 1,087.12

$ 3,202.47

58

$ 1,057.77

$ 29.36

$ 1,087.12

$ 2,144.71

59

$ 1,067.46

$ 19.66

$ 1,087.12

$ 1,077.25

60

$ 1,077.25

$ 9.87

$ 1,087.12

$ 0.00

Elaborado por los autores

Anexo 18. Inversión Inicial
INVERSIÓN TOTAL INICIAL
RUBRO

VALOR INICIAL

%

Activos

$ 61,153.00

52.83%

Capital de trabajo

$ 54,600.86

47.17%

$ 115,753.86

100.00%

TOTAL
Elaborado por los autores

Anexo 19. Capital de Trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN
Sueldos y salaries

VALOR ANUAL
$ 15,512.60

Gastos de venta

$ 4,187.98

Gastos administrativos

$ 4,977.06

Costos Variables trimestrales

$ 29,923.22

CAPITAL DE TRABAJO TRIMESTRAL

$ 54,600.86

Anexo 20. Proyección de la Inflación en el Ecuador
INFLACIÓN
AÑO

% ANNUAL

2006

2.87%

2007

3.32%

2008

8.83%

2009

4.31%

2010

3.33%

2011

5.53%

2012

5.14%

2013

3.82%

2014

3.75%

2015

3.67%

2016

2.98%

Fuente:https://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/Supuestos%20Macro2012
-2015.pdf
Elaborado por los autores

Anexo 21. Supuestos Sueldos y Salarios
SUPUESTOS
SBU

292.00

Aporte IESS

9.35%

Décimo cuarto sueldo

292.00

Incremento de sueldos por año

9.65%

Aporte Patronal al IESS

12.15%

Incremento de SBU annual

10%

Fuente:http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=557%3Asalarios-minimossectoriales-y-salario-basico-unificado&catid=125&Itemid=52
Elaborado por los autores

Anexo 22. Sueldos y Salarios
PROYECCIÓN SALARIOS
CARGO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

G. General

$ 16,195.80

$ 17,758.69

$ 19,472.41

$ 21,351.50

$ 23,411.92

G. Operativo

$ 11,858.40

$ 13,002.74

$ 14,257.50

$ 15,633.35

$ 17,141.97

$ 6,798.10

$ 7,454.12

$ 8,173.44

$ 8,962.18

$ 9,827.03

$ 22,568.68

$ 24,746.56

$ 27,134.60

$ 29,753.09

$ 32,624.26

Chofer

$ 4,629.40

$ 5,076.14

$ 5,565.98

$ 6,103.10

$ 6,692.05

TOTAL

$ 62,050.38

$ 68,038.24

$ 74,603.93

$ 81,803.21

$ 89,697.22

Vendedor
Operadores

Elaborado por los autores

Anexo 23. Arriendo
GASTO ARRIENDO
RUBRO

VALOR
MENSUAL

ANUAL

Arriendo

$ 500.00

$ 6,000.00

TOTAL

$ 500.00

$ 6,000.00

Elaborado por los autores

Anexo 24. Servicios
GASTOS SERVICIOS
RUBRO

UNIDAD DE

CONSUMO

VALOR

MEDIDA

VALOR

UNITARIO
MENSUAL

ANUAL

MENSUAL

ANNUAL

Luz

Mes

1

12

$ 180.00

$ 180.00

$ 2,160.00

Internet

Mes

1

12

$ 50.00

$ 50.00

$ 600.00

Agua

Mes

1

12

$ 80.00

$ 80.00

$ 960.00

Teléfono

Mes

1

12

$ 80.00

$ 80.00

$ 960.00

Patente

Anual

1

$ 290.66

12

$ 600.00

$ 290.66

Municipal
Asesoramiento

Mes

TOTAL
Elaborado por los autores

1

$ 600.00

$ 7,200.00

$ 390.00

$ 12,170.66

Anexo 25. Gasto Venta y Distribución
GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN
RUBRO

ANUAL

Gigantografias 4 x 2.5 m

$ 1,381.33

Flyers ($ 322,50 Semestratles)

$ 645.00

Publicidad Internet y Celulares

$ 1,097.60

Medios de Comunicacion ($2800 semestral)

$ 5,600.00

Degustaciones

$ 400.00

Promociones

$ 2,400.00

Relaciones Publicas

$ 3,500.00

Transporte (Combustible)

$ 1,728.00

TOTAL ANNUAL

$ 16,751.93

Elaborado por los autores

Anexo 26. Suministros de Limpieza

GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA
RUBRO

UNIDAD DE
MEDIDA

CONSUMO

VALOR
UNITARIO

MENSUAL

ANUAL

VALOR
MENSUAL

ANUAL

Desinfectantes

Galón

1

12

$ 3.80

$ 3.80

$ 45.60

Papel higiénico

Paquetes

2

24

$ 8.00

$ 16.00

$ 192.00

Jabón

Unidades

3

36

$ 1.20

$ 3.60

$ 43.20

Escoba

Unidades

2

24

$ 1.80

$ 3.60

$ 43.20

Trapeador

Unidades

1

12

$ 3.00

$ 3.00

$ 36.00

Franelas

Unidades

8

96

$ 0.25

$ 2.00

$ 24.00

$ 32.00

$ 384.00

TOTAL
Elaborado por los autores

Anexo 27. Suministros de Oficina
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA
RUBRO

UNIDAD DE
MEDIDA

CONSUMO
MENSUAL

Papel bond de 75 g

Resma

Esferos

Cajas de 12 u

Cuadernos

VALOR
UNITARIO

VALOR

ANUAL

MENSUAL

ANNUAL

3

36

$ 4.80

$ 14.40

$ 172.80

0.5

6

$ 4.50

$ 2.25

$ 27.00

Unidad

3

36

$ 1.25

$ 3.75

$ 45.00

Facturas

Libretines

5

60

$ 8.00

$ 40.00

$ 480.00

Clips

Cajas

1

12

$ 1.60

$ 1.60

$ 19.20

Carpetas

Unidades

6

72

$ 0.30

$ 1.80

$ 21.60

Goma

Frascos

2

24

$ 1.50

$ 3.00

$ 36.00

Grapadoras

Unidades

2

24

$ 4.00

$ 8.00

$ 96.00

Perforadoras

Unidades

2

24

$ 4.00

$ 8.00

$ 96.00

Fundas plásticas

Cientos

2

24

$ 5.00

$ 10.00

$ 120.00

Cartuchos
impresora

Unidades

2

24

$ 10.00

$ 20.00

$ 240.00

$ 112.80

$ 1,353.60

tinta

TOTAL
Elaborado por los autores

Anexo 28. Cuadro Depreciaciones
RUBRO

Equipo de computación

VALOR

VIDA UTIL

$ 2,465.00

VALOR
ANUAL
$ 821.67

3
Maquinaria y Equipos

$ 27,288.00

$ 2,728.80
10

Muebles

$ 1,220.00

$ 122.00
10

Vehículo

$ 22,190.00

$ 4,438.00
5

TOTALES

$ 53,163.00

$ 8,110.47

Anexo 29. Calculo Depreciaciones

Elaborado por los autores

Anexo 30. Costos Variables Funda Personal
Costos Variables Mensuales
Tamaño Personal
Fundas

$

416.40

Aderezos

$

895.48

Papas

$

1,210.77

Sal

$

16.30

Aceite

$

1,080.38

TOTAL

$

3,619.33

Elaborado por los autores

Anexo 31. Costos Variables Funda Mediana
Costos Variables Mensuales
Tamaño Mediano
Fundas

$

200.00

Aderezos

$

597.00

Papas

$

1,173.22

Sal

$

14.26

Aceite

$

1,046.88

TOTAL

$

3,031.36

Elaborado por los autores

Anexo 32. Costos Variables Funda Familiar
Costos Variables Mensuales
Tamano Familiar
Fundas

$

51.69

Aderezos

$

537.30

Papas

$

1,441.39

Sal

$

7.17

Aceite

$

1,286.16

TOTAL

$

3,323.72

Elaborado por los autores

Anexo 33. Estado de Resultados Escenario Esperado
con Apalancamiento
ECUAPAPA
ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO ESPERADO

RUBRO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

INGRESOS POR VENTAS

$ 269,163.04

$ 296,074.72

$ 325,668.32

$ 358,221.28

$ 394,057.28

Costo de venta

$ 119,692.89

$ 131,662.17

$ 144,828.39

$ 159,311.23

$ 175,242.35

UTILIDAD BRUTA

$ 149,470.15

$ 164,412.55

$ 180,839.93

$ 198,910.05

$ 218,814.93

Gasto sueldos

$ 62,050.38

$ 68,038.24

$ 74,603.93

$ 81,803.21

$ 89,697.22

Gasto de venta

$ 16,751.93

$ 17,391.85

$ 18,044.05

$ 18,706.26

$ 19,263.71

Servicios

$ 12,170.66

$ 12,635.57

$ 13,109.41

$ 13,590.52

$ 13,995.52

$ 1,353.60

$ 1,405.31

$ 1,458.01

$ 1,511.52

$ 1,556.56

$ 384.00

$ 398.67

$ 413.62

$ 428.80

$ 441.58

Arriendos

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

Gasto Intereses

$ 5,107.72

$ 4,189.17

$ 3,164.33

$ 2,020.90

$ 745.15

Depreciaciones

$ 8,110.47

$ 8,110.47

$ 8,110.47

$ 7,288.80

$ 7,288.80

Amortizaciones

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 35,943.41

$ 44,645.26

$ 54,338.12

$ 65,962.03

$ 78,228.38

$ 5,391.51

$ 6,696.79

$ 8,150.72

$ 9,894.31

$ 11,734.26

$ 30,551.89

$ 37,948.47

$ 46,187.40

$ 56,067.73

$ 66,494.13

$ 7,637.97

$ 9,487.12

$ 11,546.85

$ 14,016.93

$ 16,623.53

$ 22,913.92

$ 28,461.35

$ 34,640.55

$ 42,050.80

$ 49,870.60

Suministros de oficina
Suministros de limpieza

UTILIDAD

ANTES

DE

PARTICIPACION DE IMPUESTOS
Participación Laboral (15%)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la renta (25%)
UTILIDAD NETA
Elaborado por los autores

Anexo 34. Estado de Resultados Escenario Optimista
con Apalancamiento
ECUAPAPA

ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA

RUBRO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

INGRESOS POR VENTAS

$ 269,163.04

$ 309,530.56

$ 355,955.52

$ 409,362.72

$ 470,769.44

Costo de venta

$ 119,692.89

$ 137,646.82

$ 158,293.84

$ 182,037.92

$ 209,343.61

UTILIDAD BRUTA

$ 149,470.15

$ 171,883.74

$ 197,661.68

$ 227,324.80

$ 261,425.83

Gasto sueldos

$ 62,050.38

$ 68,038.24

$ 74,603.93

$ 81,803.21

$ 89,697.22

Gasto de venta

$ 16,751.93

$ 17,391.85

$ 18,044.05

$ 18,706.26

$ 19,263.71

Servicios

$ 12,170.66

$ 12,635.57

$ 13,109.41

$ 13,590.52

$ 13,995.52

$ 1,353.60

$ 1,405.31

$ 1,458.01

$ 1,511.52

$ 1,556.56

$ 384.00

$ 398.67

$ 413.62

$ 428.80

$ 441.58

Arriendos

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

Gasto Intereses

$ 5,107.72

$ 4,189.17

$ 3,164.33

$ 2,020.90

$ 745.15

Depreciaciones

$ 8,110.47

$ 8,110.47

$ 8,110.47

$ 7,288.80

$ 7,288.80

Amortizaciones

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 35,943.41

$ 52,116.46

$ 71,159.87

$ 94,376.79

$ 120,839.29

$ 5,391.51

$ 7,817.47

$ 10,673.98

$ 14,156.52

$ 18,125.89

$ 30,551.89

$ 44,298.99

$ 60,485.89

$ 80,220.27

$ 102,713.40

$ 7,637.97

$ 11,074.75

$ 15,121.47

$ 20,055.07

$ 25,678.35

$ 22,913.92

$ 33,224.24

$ 45,364.41

$ 60,165.20

$ 77,035.05

Suministros de oficina
Suministros de limpieza

UTILIDAD

ANTES

DE

PARTICIPACION DE IMPUESTOS
Participación Laboral (15%)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la renta (25%)
UTILIDAD NETA
Elaborado por los autores

Anexo 35. Estado de Resultados Escenario Pesimista
con Apalancamiento
ECUAPAPA
ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO PESIMISTA
RUBRO
INGRESOS POR VENTAS
Costo de venta
UTILIDAD BRUTA
Gasto sueldos
Gasto de venta
Servicios
Suministros de oficina
Suministros de limpieza
Arriendos
Gasto Intereses
Depreciaciones
Amortizaciones
UTILIDAD
ANTES
DE
PARTICIPACION DE IMPUESTOS
Participación Laboral (15%)
UTILIDAD
ANTES
DE
IMPUESTOS
Impuesto a la renta (25%)
UTILIDAD NETA
Elaborado por los autores

Año 1
$ 269,163.04
$ 119,692.89
$ 149,470.15
$ 62,050.38
$ 16,751.93
$ 12,170.66
$ 1,353.60
$ 384.00
$ 6,000.00
$ 5,107.72
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 35,943.41

Año 2
$ 282,618.88
$ 125,677.53
$ 156,941.35
$ 68,038.24
$ 17,391.85
$ 12,635.57
$ 1,405.31
$ 398.67
$ 6,000.00
$ 4,189.17
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 37,174.07

Año 3
$ 296,768.32
$ 131,961.41
$ 164,806.91
$ 74,603.93
$ 18,044.05
$ 13,109.41
$ 1,458.01
$ 413.62
$ 6,000.00
$ 3,164.33
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 38,305.10

Año 4
$ 311,611.36
$ 138,559.48
$ 173,051.88
$ 81,803.21
$ 18,706.26
$ 13,590.52
$ 1,511.52
$ 428.80
$ 6,000.00
$ 2,020.90
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 40,103.87

Año 5
$ 327,194.24
$ 145,487.45
$ 181,706.79
$ 89,697.22
$ 19,263.71
$ 13,995.52
$ 1,556.56
$ 441.58
$ 6,000.00
$ 745.15
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 41,120.25

$ 5,391.51
$ 30,551.89

$ 5,576.11
$ 31,597.96

$ 5,745.77
$ 32,559.34

$ 6,015.58
$ 34,088.29

$ 6,168.04
$ 34,952.21

$ 7,637.97
$ 22,913.92

$ 7,899.49
$ 23,698.47

$ 8,139.83
$ 24,419.50

$ 8,522.07
$ 25,566.22

$ 8,738.05
$ 26,214.16

Anexo 36. Estado de Resultados Escenario Esperado
sin Apalancamiento
ECUAPAPA
ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO ESPERADO

RUBRO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

INGRESOS POR VENTAS

$ 269,163.04

$ 296,074.72

$ 325,668.32

$ 358,221.28

$ 394,057.28

Costo de venta

$ 119,692.89

$ 131,662.17

$ 144,828.39

$ 159,311.23

$ 175,242.35

UTILIDAD BRUTA

$ 149,470.15

$ 164,412.55

$ 180,839.93

$ 198,910.05

$ 218,814.93

Gasto sueldos

$ 62,050.38

$ 68,038.24

$ 74,603.93

$ 81,803.21

$ 89,697.22

Gasto de venta

$ 16,751.93

$ 17,391.85

$ 18,044.05

$ 18,706.26

$ 19,263.71

Servicios

$ 12,170.66

$ 12,635.57

$ 13,109.41

$ 13,590.52

$ 13,995.52

$ 1,353.60

$ 1,405.31

$ 1,458.01

$ 1,511.52

$ 1,556.56

$ 384.00

$ 398.67

$ 413.62

$ 428.80

$ 441.58

Arriendos

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

Depreciaciones

$ 8,110.47

$ 8,110.47

$ 8,110.47

$ 7,288.80

$ 7,288.80

Amortizaciones

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 41,051.12

$ 48,834.43

$ 57,502.45

$ 67,982.93

$ 78,973.54

$ 6,157.67

$ 7,325.16

$ 8,625.37

$ 10,197.44

$ 11,846.03

$ 34,893.45

$ 41,509.27

$ 48,877.08

$ 57,785.49

$ 67,127.51

$ 8,723.36

$ 10,377.32

$ 12,219.27

$ 14,446.37

$ 16,781.88

$ 26,170.09

$ 31,131.95

$ 36,657.81

$ 43,339.12

$ 50,345.63

Suministros de oficina
Suministros de limpieza

UTILIDAD

ANTES

DE

PARTICIPACION DE IMPUESTOS
Participación Laboral (15%)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la renta (25%)
UTILIDAD LIQUIDA
Elaborado por los autores

Anexo 37. Estado de Resultados Escenario Optimista
sin Apalancamiento
ECUAPAPA
ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA
RUBRO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

INGRESOS POR VENTAS

$ 269,163.04

$ 309,530.56

$ 355,955.52

$ 409,362.72

$ 470,769.44

Costo de venta

$ 119,692.89

$ 137,646.82

$ 158,293.84

$ 182,037.92

$ 209,343.61

UTILIDAD BRUTA

$ 149,470.15

$ 171,883.74

$ 197,661.68

$ 227,324.80

$ 261,425.83

Gasto sueldos

$ 62,050.38

$ 68,038.24

$ 74,603.93

$ 81,803.21

$ 89,697.22

Gasto de venta

$ 16,751.93

$ 17,391.85

$ 18,044.05

$ 18,706.26

$ 19,263.71

Servicios

$ 12,170.66

$ 12,635.57

$ 13,109.41

$ 13,590.52

$ 13,995.52

$ 1,353.60

$ 1,405.31

$ 1,458.01

$ 1,511.52

$ 1,556.56

$ 384.00

$ 398.67

$ 413.62

$ 428.80

$ 441.58

Arriendos

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

$ 6,000.00

Depreciaciones

$ 8,110.47

$ 8,110.47

$ 8,110.47

$ 7,288.80

$ 7,288.80

Amortizaciones

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 41,051.12

$ 56,305.63

$ 74,324.20

$ 96,397.69

$ 121,584.44

$ 6,157.67

$ 8,445.84

$ 11,148.63

$ 14,459.65

$ 18,237.67

$ 34,893.45

$ 47,859.78

$ 63,175.57

$ 81,938.03

$ 103,346.78

$ 8,723.36

$ 11,964.95

$ 15,793.89

$ 20,484.51

$ 25,836.69

$ 26,170.09

$ 35,894.84

$ 47,381.68

$ 61,453.53

$ 77,510.08

Suministros de oficina
Suministros de limpieza

UTILIDAD

ANTES

DE

PARTICIPACION DE IMPUESTOS
Participación Laboral (15%)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la renta (25%)
UTILIDAD LIQUIDA
Elaborado por los autores

Anexo 38. Estado de Resultados Escenario Pesimista
sin Apalancamiento
ECUAPAPA
ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO PESIMISTA
RUBRO
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
INGRESOS POR VENTAS
$ 269,163.04 $ 282,618.88 $ 296,768.32
$ 311,611.36
Costo de venta
$ 119,692.89 $ 125,677.53 $ 131,961.41
$ 138,559.48
UTILIDAD BRUTA
$ 149,470.15 $ 156,941.35 $ 164,806.91
$ 173,051.88
Gasto sueldos
$ 62,050.38
$ 68,038.24
$ 74,603.93
$ 81,803.21
Gasto de venta
$ 16,751.93
$ 17,391.85
$ 18,044.05
$ 18,706.26
Servicios
$ 12,170.66
$ 12,635.57
$ 13,109.41
$ 13,590.52
Suministros de oficina
$ 1,353.60
$ 1,405.31
$ 1,458.01
$ 1,511.52
Suministros de limpieza
$ 384.00
$ 398.67
$ 413.62
$ 428.80
Arriendos
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
Depreciaciones
$ 8,110.47
$ 8,110.47
$ 8,110.47
$ 7,288.80
Amortizaciones
$ 1,598.00
$ 1,598.00
$ 1,598.00
$ 1,598.00
UTILIDAD
ANTES
DE
$ 41,051.12
$ 41,363.24
$ 41,469.43
$ 42,124.77
PARTICIPACION DE IMPUESTOS
Participación Laboral (15%)
$ 6,157.67
$ 6,204.49
$ 6,220.41
$ 6,318.72
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
$ 34,893.45
$ 35,158.75
$ 35,249.02
$ 35,806.05
Impuesto a la renta (25%)
$ 8,723.36
$ 8,789.69
$ 8,812.25
$ 8,951.51
UTILIDAD LIQUIDA
$ 26,170.09
$ 26,369.06
$ 26,436.76
$ 26,854.54
Elaborado por los autores

Año 5
$ 327,194.24
$ 145,487.45
$ 181,706.79
$ 89,697.22
$ 19,263.71
$ 13,995.52
$ 1,556.56
$ 441.58
$ 6,000.00
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 41,865.40
$ 6,279.81
$ 35,585.59
$ 8,896.40
$ 26,689.19

Anexo 39. Balance General Escenario Esperado con
Apalancamiento
ECUAPAPA
BALANCE GENERAL APALANCADO (ESCENARIO ESPERADO)
ACTIVOS
Activo Circulante

Año 1
142,325.49

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

147,171.26

152,481.48

158,307.52

164,931.89

Caja y Bancos
88,069.22

87,490.29

86,835.21

86,099.42

85,500.19

Cuentas x cobrar
27,616.13

30,377.27

33,413.57

36,753.50

40,430.28

(276.16)

(303.77)

(334.14)

(367.54)

(404.30)

26,916.30

29,607.47

32,566.83

35,822.13

39,405.73

45,052.53

45,052.53

45,052.53

45,874.20

45,874.20

27,288.00

27,288.00

27,288.00

27,288.00

27,288.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

(8,110.47)

(8,110.47)

(8,110.47)

(7,288.80)

(7,288.80)

6,392.00

6,392.00

6,392.00

6,392.00

6,392.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

193,770.02

198,615.79

203,926.01

210,573.72

217,198.09

105,102.24

104,400.57

103,531.60

102,769.05

101,573.63

50,010.49

55,010.68

60,509.17

66,557.51

73,215.84

13,029.48

16,183.91

19,697.57

23,911.24

28,357.79

42,062.26

33,205.98

23,324.86

12,300.30

0.00

105,102.24

104,400.57

103,531.60

102,769.05

101,573.63

88,667.78

94,215.22

100,394.41

107,804.66

115,624.46

65,753.86

65,753.86

65,753.86

65,753.86

65,753.86

22,913.92

28,461.35

34,640.55

42,050.80

49,870.60

193,770.02

198,615.79

203,926.01

210,573.71

217,198.09

(1%) Provision Cuentas x Cobrar
Inventario
Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Muebles
Equipos de computación
Vehiculo
(-) Dep. acumulada activos
Activos diferidos
Activos Intangibles
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVOS
Pasivo Circulante
Cuentas x Pagar
Impuestos x Pagar
Préstamo bancario
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Utilidades retenidas
TOTAL PAS.+ PAT.

Elaborado por los autores

Anexo 40. Balance General Escenario Optimista con
Apalancamiento
ECUAPAPA
BALANCE GENERAL APALANCADO (ESCENARIO OPTIMISTA)
ACTIVOS
Activo Circulante

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

126,104.56

140,921.61

158,709.65

181,646.75

207,218.32

58,390.13

63,051.77

69,160.50

78,661.73

88,784.97

27,616.13

31,757.84

36,521.04

42,000.62

48,300.94

(276.16)

(317.58)

(365.21)

(420.01)

(483.01)

40,374.46

46,429.58

53,393.33

61,404.41

70,615.42

61,273.47

61,273.47

61,273.47

60,451.80

60,451.80

27,288.00

27,288.00

27,288.00

27,288.00

27,288.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

(8,110.47)

(8,110.47)

(8,110.47)

(7,288.80)

(7,288.80)

6,392.00

6,392.00

6,392.00

6,392.00

6,392.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

193,770.02

208,587.08

226,375.12

248,490.55

274,062.12

105,102.24

109,608.97

115,256.84

122,571.48

131,273.21

50,010.49

57,510.78

66,136.54

76,059.59

87,468.96

13,029.48

18,892.22

25,795.45

34,211.59

43,804.24

42,062.26

33,205.98

23,324.86

12,300.30

0.00

105,102.24

109,608.97

115,256.84

122,571.48

131,273.21

88,667.78

98,978.10

111,118.28

125,919.07

142,788.91

65,753.86

65,753.86

65,753.86

65,753.86

65,753.86

22,913.92

33,224.24

45,364.41

60,165.20

77,035.05

193,770.02

208,587.08

226,375.12

248,490.55

274,062.12

Caja y Bancos
Cuentas x cobrar
(1%) Provision Cuentas x Cobrar
Inventario
Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Muebles
Equipos de computación
Vehiculo
(-) Dep. acumulada activos
Activos diferidos
Activos Intangibles
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVOS
Pasivo Circulante
Cuentas x pagar
Impuestos x Pagar
Préstamo bancario
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Utilidades retenidas
TOTAL PAS.+ PAT.

Elaborado por los autores

Anexo 41. Balance General Escenario Pesimista con
Apalancamiento
ECUAPAPA
BALANCE GENERAL APALANCADO (ESCENARIO PESIMISTA)
ACTIVOS
Activo Circulante

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

126,104.56

120,979.03

114,857.91

109,211.63

100,823.00

85,306.44

78,141.36

69,875.55

61,979.45

51,228.86

27,616.13

28,996.70

30,448.43

31,971.33

33,570.13

(276.16)

(289.97)

(304.48)

(319.71)

(335.70)

13,458.15

14,130.94

14,838.42

15,580.57

16,359.71

61,273.47

61,273.47

61,273.47

60,451.80

60,451.80

27,288.00

27,288.00

27,288.00

27,288.00

27,288.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

(8,110.47)

(8,110.47)

(8,110.47)

(7,288.80)

(7,288.80)

6,392.00

6,392.00

6,392.00

6,392.00

6,392.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

193,770.02

188,644.50

182,523.37

176,055.43

167,666.80

105,102.24

99,192.17

92,350.01

84,735.35

75,698.78

50,010.49

52,510.59

55,139.55

57,897.39

60,792.69

13,029.48

13,475.60

13,885.60

14,537.65

14,906.09

42,062.26

33,205.98

23,324.86

12,300.30

0.00

105,102.24

99,192.17

92,350.01

84,735.35

75,698.78

88,667.78

89,452.33

90,173.36

91,320.08

91,968.02

65,753.86

65,753.86

65,753.86

65,753.86

65,753.86

22,913.92

23,698.47

24,419.50

25,566.22

26,214.16

193,770.02

188,644.50

182,523.37

176,055.43

167,666.80

Caja y Bancos
Cuentas x cobrar
(1%) Provision Cuentas x Cobrar
Inventario
Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Muebles
Equipos de computación
Vehiculo
(-) Dep. acumulada activos
Activos diferidos
Activos Intangibles
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVOS
Pasivo Circulante
Cuentas x pagar
Impuestos x Pagar
Préstamo bancario
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Utilidades retenidas
TOTAL PAS.+ PAT.

Elaborado por los autores

Anexo 42. Balance General Escenario Esperado sin
Apalancamiento
ECUAPAPA
BALANCE GENERAL DESAPALANCADO (ESCENARIO ESPERADO)
ACTIVOS
Activo Circulante

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

155,370.94

168,154.45

182,320.95

198,028.11

215,677.04

101,114.67

108,473.48

116,674.68

125,820.02

136,245.34

27,616.13

30,377.27

33,413.57

36,753.50

40,430.28

(276.16)

(303.77)

(334.14)

(367.54)

(404.30)

26,916.30

29,607.47

32,566.83

35,822.13

39,405.73

45,052.53

45,052.53

45,052.53

45,874.20

45,874.20

27,288.00

27,288.00

27,288.00

27,288.00

27,288.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

(8,110.47)

(8,110.47)

(8,110.47)

(7,288.80)

(7,288.80)

6,392.00

6,392.00

6,392.00

6,392.00

6,392.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

206,815.48

219,598.98

233,765.48

250,294.31

267,943.24

64,891.52

72,713.16

81,353.81

91,201.33

101,843.75

50,010.49

55,010.68

60,509.17

66,557.51

73,215.84

14,881.03

17,702.48

20,844.64

24,643.81

28,627.91

64,891.52

72,713.16

81,353.81

91,201.33

101,843.75

141,923.95

146,885.81

152,411.67

159,092.98

166,099.49

115,753.86

115,753.86

115,753.86

115,753.86

115,753.86

26,170.09

31,131.95

36,657.81

43,339.12

50,345.63

206,815.48

219,598.98

233,765.48

250,294.31

267,943.24

Caja y Bancos
Cuentas x cobrar
(1%) Provision
Cobrar
Inventario

Cuentas

x

Activo Fijo
Maquinaria y Equipos
Muebles
Equipos de computación
Vehiculo
(-) Dep. acumulada activos
Activos diferidos
Activos Intangibles
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVOS
Pasivo Circulante
Cuentas x pagar
Impuestos x Pagar
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Utilidades retenidas
TOTAL PAS.+ PAT.

Elaborado por los autores

Anexo 43. Balance General Escenario Optimista sin
Apalancamiento
ECUAPAPA
BALANCE GENERAL DESAPALANCADO (ESCENARIO OPTIMISTA)
ACTIVOS
Activo Circulante

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

155,370.94

178,125.74

204,770.06

235,944.94

272,541.07

87,656.52

100,255.89

115,220.91

132,959.93

154,107.72

27,616.13

31,757.84

36,521.04

42,000.62

48,300.94

(276.16)

(317.58)

(365.21)

(420.01)

(483.01)

40,374.46

46,429.58

53,393.33

61,404.41

70,615.42

45,052.53

45,052.53

45,052.53

45,874.20

45,874.20

27,288.00

27,288.00

27,288.00

27,288.00

27,288.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

(8,110.47)

(8,110.47)

(8,110.47)

(7,288.80)

(7,288.80)

6,392.00

6,392.00

6,392.00

6,392.00

6,392.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

206,815.48

229,570.27

256,214.60

288,211.14

324,807.27

64,891.52

77,921.57

93,079.06

111,003.76

131,543.32

14,881.03

20,410.79

26,942.52

34,944.16

44,074.36

50,010.49

57,510.78

66,136.54

76,059.59

87,468.96

64,891.52

77,921.57

93,079.06

111,003.76

131,543.32

141,923.95

151,648.70

163,135.54

177,207.39

193,263.95

115,753.86

115,753.86

115,753.86

115,753.86

115,753.86

26,170.09

35,894.84

47,381.68

61,453.53

77,510.08

206,815.48

229,570.27

256,214.60

288,211.14

324,807.27

Caja y Bancos
Cuentas x cobrar
(1%) Provision
Cobrar
Inventario

Cuentas

x

Activo Fijo
Maquinaria y equipo
Muebles
Equipo de computación
Vehiculo
(-) Dep. acumulada activos
Activos diferidos
Activos Intangibles
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVOS
Pasivo Circulante
Impuestos x pagar
Cuentas x pagar
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Utilidades retenidas
TOTAL PAS.+ PAT.

Elaborado por los autores

Anexo 44. Balance General Escenario Pesimista sin
Apalancamiento
ECUAPAPA
BALANCE GENERAL DESAPALANCADO (ESCENARIO PESIMISTA)
ACTIVOS
Activo Circulante

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

155,370.94

158,183.15

160,918.32

163,509.82

166,145.75

114,572.83

115,345.48

115,935.95

116,277.64

116,551.61

27,616.13

28,996.70

30,448.43

31,971.33

33,570.13

(276.16)

(289.97)

(304.48)

(319.71)

(335.70)

13,458.15

14,130.94

14,838.42

15,580.57

16,359.71

45,052.53

45,052.53

45,052.53

45,874.20

45,874.20

27,288.00

27,288.00

27,288.00

27,288.00

27,288.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

2,465.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

22,190.00

(8,110.47)

(8,110.47)

(8,110.47)

(7,288.80)

(7,288.80)

6,392.00

6,392.00

6,392.00

6,392.00

6,392.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

7,990.00

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

(1,598.00)

206,815.48

209,627.69

212,362.85

215,776.02

218,411.95

64,891.52

67,504.76

70,172.22

73,167.62

75,968.90

50,010.49

52,510.59

55,139.55

57,897.39

60,792.69

14,881.03

14,994.17

15,032.67

15,270.23

15,176.21

64,891.52

67,504.76

70,172.22

73,167.62

75,968.90

141,923.95

142,122.93

142,190.63

142,608.40

142,443.05

115,753.86

115,753.86

115,753.86

115,753.86

115,753.86

26,170.09

26,369.06

26,436.76

26,854.54

26,689.19

206,815.48

209,627.69

212,362.85

215,776.02

218,411.95

Caja y Bancos
Cuentas x cobrar
(1%) Provision
Cobrar
Inventario

Cuentas

x

Activo Fijo
Maquinaria y equipo
Muebles
Equipo de computación
Vehiculo
(-) Dep. acumulada activos
Activos diferidos
Activos Intangibles
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVOS
Pasivo Circulante
Cuentas x pagar
Im[puestos x Pagar
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Utilidades retenidas
TOTAL PAS.+ PAT.

Elaborado por los autores

Anexo 45. Flujo de Caja Esperado con Apalancamiento
ECUAPAPA
FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO ESPERADO
Año 0
INGRESOS POR
VENTAS
Costo
de
mercadería
Gasto sueldos
Gasto de venta
Servicios
Suministros
de
oficina
Suministros
de
limpieza
Arriendos
Depreciaciones
Amortizaciones
EGRESOS
(COSTOS
Y
GASTOS)
UTILIDAD
OPERATIVA
(BAII)
Gasto Intereses
UTILIDAD
ANTES
DE
PARTICIPACION
DE IMPUESTOS
Participación
Laboral (15%)
UTILIDAD
ANTES
DE
IMPUESTOS
Impuesto a la
renta (25%)
UTILIDAD NETA
(+)
Depreciaciones
(+)
Amortizaciones
INVERSIONES
(-)
Activos
tangibles
e
intangibles
(+) Valor residual
(-) Inversión de
capital de trabajo
FLUJO
DE
CAJA LIBRE
Prestamo Banco
Pago Deuda
(-) Amortización
del capital
FLUJO
DE
CAJA
DEL
INVERSIONISTA

Año 1
$ 269,163.04

Año 2
$ 296,074.72

Año 3
$ 325,668.32

Año 4
$ 358,221.28

Año 5
$ 394,057.28

$ 119,692.89

$ 131,662.17

$ 144,828.39

$ 159,311.23

$ 175,242.35

$ 62,050.38
$ 16,751.93
$ 12,170.66
$ 1,353.60

$ 68,038.24
$ 17,391.85
$ 12,635.57
$ 1,405.31

$ 74,603.93
$ 18,044.05
$ 13,109.41
$ 1,458.01

$ 81,803.21
$ 18,706.26
$ 13,590.52
$ 1,511.52

$ 89,697.22
$ 19,263.71
$ 13,995.52
$ 1,556.56

$ 384.00

$ 398.67

$ 413.62

$ 428.80

$ 441.58

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 228,111.92

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 247,240.29

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 268,165.87

$ 6,000.00
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 290,238.35

$ 6,000.00
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 315,083.74

$ 41,051.12

$ 48,834.43

$ 57,502.45

$ 67,982.93

$ 78,973.54

$ 5,107.72
$ 35,943.41

$ 4,189.17
$ 44,645.26

$ 3,164.33
$ 54,338.12

$ 2,020.90
$ 65,962.03

$ 745.15
$ 78,228.38

$ 5,391.51

$ 6,696.79

$ 8,150.72

$ 9,894.31

$ 11,734.26

$ 30,551.89

$ 37,948.47

$ 46,187.40

$ 56,067.73

$ 66,494.13

$ 7,637.97

$ 9,487.12

$ 11,546.85

$ 14,016.93

$ 16,623.53

$ 22,913.92
$ 8,110.47

$ 28,461.35
$ 8,110.47

$ 34,640.55
$ 8,110.47

$ 42,050.80
$ 7,288.80

$ 49,870.60
$ 7,288.80

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 61,153.00

$ 14,254.00
$ 54,600.86
-$ 115,753.86

$ 32,622.39

$ 38,169.82

$ 44,349.02

$ 50,937.60

$ 73,011.40

-$ 13,045.45

-$ 13,045.45

-$ 13,045.45

-$ 13,045.45

-$ 13,045.45

$ 19,576.93

$ 25,124.37

$ 31,303.56

$ 37,892.14

$ 59,965.94

$ 50,000.00

-$ 65,753.86

Anexo 46. Flujo de Caja Optimista con Apalancamiento
ECUAPAPA
FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA
Año 0
INGRESOS POR
VENTAS
Costo
de
mercadería
Gasto sueldos
Gasto de venta
Servicios
Suministros
de
oficina
Suministros
de
limpieza
Arriendos
Depreciaciones
Amortizaciones
EGRESOS
(COSTOS
Y
GASTOS)
UTILIDAD
OPERATIVA
(BAII)
Gasto Intereses
UTILIDAD
ANTES
DE
PARTICIPACION
DE IMPUESTOS
Participación
Laboral (15%)
UTILIDAD
ANTES
DE
IMPUESTOS
Impuesto a la
renta (25%)
UTILIDAD NETA
(+)
Depreciaciones
(+)
Amortizaciones
INVERSIONES
(-)
Activos
tangibles
e
intangibles
(+) Valor residual
(-) Inversión de
capital de trabajo
FLUJO
DE
CAJA LIBRE
Prestamo Banco
Pagos
(-) Amortización
del capital
FLUJO
DE
CAJA
DEL
INVERSIONISTA

Año 1
$ 269,163.04

Año 2
$ 309,530.56

Año 3
$ 355,955.52

Año 4
$ 409,362.72

Año 5
$ 470,769.44

$ 119,692.89

$ 137,646.82

$ 158,293.84

$ 182,037.92

$ 209,343.61

$ 62,050.38
$ 16,751.93
$ 12,170.66
$ 1,353.60

$ 68,038.24
$ 17,391.85
$ 12,635.57
$ 1,405.31

$ 74,603.93
$ 18,044.05
$ 13,109.41
$ 1,458.01

$ 81,803.21
$ 18,706.26
$ 13,590.52
$ 1,511.52

$ 89,697.22
$ 19,263.71
$ 13,995.52
$ 1,556.56

$ 384.00

$ 398.67

$ 413.62

$ 428.80

$ 441.58

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 228,111.92

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 253,224.93

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 281,631.32

$ 6,000.00
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 312,965.03

$ 6,000.00
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 349,185.00

$ 41,051.12

$ 56,305.63

$ 74,324.20

$ 96,397.69

$ 121,584.44

$ 5,107.72
$ 35,943.41

$ 4,189.17
$ 52,116.46

$ 3,164.33
$ 71,159.87

$ 2,020.90
$ 94,376.79

$ 745.15
$ 120,839.29

$ 5,391.51

$ 7,817.47

$ 10,673.98

$ 14,156.52

$ 18,125.89

$ 30,551.89

$ 44,298.99

$ 60,485.89

$ 80,220.27

$ 102,713.40

$ 7,637.97

$ 11,074.75

$ 15,121.47

$ 20,055.07

$ 25,678.35

$ 22,913.92
$ 8,110.47

$ 33,224.24
$ 8,110.47

$ 45,364.41
$ 8,110.47

$ 60,165.20
$ 7,288.80

$ 77,035.05
$ 7,288.80

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 61,153.00

$ 14,254.00
$ 54,600.86
-$ 115,753.86

$ 32,622.39

$ 42,932.71

$ 55,072.88

$ 69,052.00

$ 100,175.85

-$ 13,045.45

-$ 13,045.45

-$ 13,045.45

-$ 13,045.45

-$ 13,045.45

$ 19,576.93

$ 29,887.25

$ 42,027.43

$ 56,006.55

$ 87,130.40

$ 50,000.00

-$ 65,753.86

Anexo 47. Flujo de Caja Pesimista con Apalancamiento
ECUAPAPA
FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO PESIMISTA
Año 0
INGRESOS POR
VENTAS
Costo
de
mercadería
Gasto sueldos
Gasto de venta
Servicios
Suministros
de
oficina
Suministros
de
limpieza
Arriendos
Depreciaciones
Amortizaciones
EGRESOS
(COSTOS
Y
GASTOS)
UTILIDAD
OPERATIVA
(BAII)
Gasto Intereses
UTILIDAD
ANTES
DE
PARTICIPACION
DE IMPUESTOS
Participación
Laboral (15%)
UTILIDAD
ANTES
DE
IMPUESTOS
Impuesto a la
renta (25%)
UTILIDAD NETA
(+)
Depreciaciones
(+)
Amortizaciones
INVERSIONES
(-)
Activos
tangibles
e
intangibles
(+) Valor residual
(-) Inversión de
capital de trabajo
FLUJO
DE
CAJA LIBRE
Prestamo Banco
Pagos
(-) Amortización
del capital
FLUJO
DE
CAJA
DEL
INVERSIONISTA

Año 1
$ 269,163.04

Año 2
$ 282,618.88

Año 3
$ 296,768.32

Año 4
$ 311,611.36

Año 5
$ 327,194.24

$ 119,692.89

$ 125,677.53

$ 131,961.41

$ 138,559.48

$ 145,487.45

$ 62,050.38
$ 16,751.93
$ 12,170.66
$ 1,353.60

$ 68,038.24
$ 17,391.85
$ 12,635.57
$ 1,405.31

$ 74,603.93
$ 18,044.05
$ 13,109.41
$ 1,458.01

$ 81,803.21
$ 18,706.26
$ 13,590.52
$ 1,511.52

$ 89,697.22
$ 19,263.71
$ 13,995.52
$ 1,556.56

$ 384.00

$ 398.67

$ 413.62

$ 428.80

$ 441.58

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 228,111.92

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 241,255.64

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 255,298.89

$ 6,000.00
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 269,486.59

$ 6,000.00
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 285,328.84

$ 41,051.12

$ 41,363.24

$ 41,469.43

$ 42,124.77

$ 41,865.40

$ 5,107.72
$ 35,943.41

$ 4,189.17
$ 37,174.07

$ 3,164.33
$ 38,305.10

$ 2,020.90
$ 40,103.87

$ 745.15
$ 41,120.25

$ 5,391.51

$ 5,576.11

$ 5,745.77

$ 6,015.58

$ 6,168.04

$ 30,551.89

$ 31,597.96

$ 32,559.34

$ 34,088.29

$ 34,952.21

$ 7,637.97

$ 7,899.49

$ 8,139.83

$ 8,522.07

$ 8,738.05

$ 22,913.92
$ 8,110.47

$ 23,698.47
$ 8,110.47

$ 24,419.50
$ 8,110.47

$ 25,566.22
$ 7,288.80

$ 26,214.16
$ 7,288.80

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 61,153.00

$ 14,254.00
$ 54,600.86
-$ 115,753.86

$ 32,622.39

$ 33,406.93

$ 34,127.97

$ 34,453.02

$ 49,354.96

-$ 13,045.45

-$ 13,045.45

-$ 13,045.45

-$ 13,045.45

-$ 13,045.45

$ 19,576.93

$ 20,361.48

$ 21,082.51

$ 21,407.56

$ 36,309.50

$ 50,000.00

-$ 65,753.86

Anexo 48. Flujo de Caja Esperado sin Apalancamiento
ECUAPAPA
FLUJOS DE CAJA DESAPALANCADO ESCENARIO ESPERADO
Año 0
INGRESOS POR
VENTAS
Costo
de
mercadería
Gasto sueldos
Gasto de venta
Servicios
Suministros
de
oficina
Suministros
de
limpieza
Arriendos
Depreciaciones
Amortizaciones
EGRESOS
(COSTOS
Y
GASTOS)
UTILIDAD
OPERATIVA
(BAII)
Gasto Intereses
UTILIDAD ANTES
DE
PARTICIPACION
DE IMPUESTOS
Participación
Laboral (15%)
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS
Impuesto a la
renta (25%)
UTILIDAD NETA
(+)
Depreciaciones
(+) Amortizaciones
INVERSIONES
(-)
Activos
tangibles
e
intangibles
(+) Valor residual
(-) Inversión de
capital de trabajo
FLUJO DE CAJA
LIBRE

Año 1
$ 269,163.04

Año 2
$ 296,074.72

Año 3
$ 325,668.32

Año 4
$ 358,221.28

Año 5
$ 394,057.28

$ 119,692.89

$ 131,662.17

$ 144,828.39

$ 159,311.23

$ 175,242.35

$ 62,050.38
$ 16,751.93
$ 12,170.66
$ 1,353.60

$ 68,038.24
$ 17,391.85
$ 12,635.57
$ 1,405.31

$ 74,603.93
$ 18,044.05
$ 13,109.41
$ 1,458.01

$ 81,803.21
$ 18,706.26
$ 13,590.52
$ 1,511.52

$ 89,697.22
$ 19,263.71
$ 13,995.52
$ 1,556.56

$ 384.00

$ 398.67

$ 413.62

$ 428.80

$ 441.58

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 228,111.92

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 247,240.29

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 268,165.87

$ 6,000.00
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 290,238.35

$ 6,000.00
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 315,083.74

$ 41,051.12

$ 48,834.43

$ 57,502.45

$ 67,982.93

$ 78,973.54

$ 0.00
$ 41,051.12

$ 0.00
$ 48,834.43

$ 0.00
$ 57,502.45

$ 0.00
$ 67,982.93

$ 0.00
$ 78,973.54

$ 6,157.67

$ 7,325.16

$ 8,625.37

$ 10,197.44

$ 11,846.03

$ 34,893.45

$ 41,509.27

$ 48,877.08

$ 57,785.49

$ 67,127.51

$ 8,723.36

$ 10,377.32

$ 12,219.27

$ 14,446.37

$ 16,781.88

$ 26,170.09
$ 8,110.47

$ 31,131.95
$ 8,110.47

$ 36,657.81
$ 8,110.47

$ 43,339.12
$ 7,288.80

$ 50,345.63
$ 7,288.80

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 1,598.00

$ 61,153.00

$ 14,254.00
$ 54,600.86
-$ 115,753.86

Elaborado por los autores

$ 35,878.56

$ 40,840.42

$ 46,366.28

$ 52,225.92

$ 73,486.43

Anexo 49. Flujo de Caja Optimista sin Apalancamiento
ECUAPAPA
FLUJOS DE CAJA DESAPALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA
Año 0
INGRESOS
POR
VENTAS
Costo de mercadería
Gasto sueldos
Gasto de venta
Servicios
Suministros de oficina
Suministros
de
limpieza
Arriendos
Depreciaciones
Amortizaciones
EGRESOS (COSTOS
Y GASTOS)
UTILIDAD
OPERATIVA (BAII)
Gasto Intereses
UTILIDAD ANTES DE
PARTICIPACION DE
IMPUESTOS
Participación Laboral
(15%)
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuesto a la renta
(25%)
UTILIDAD NETA
(+) Depreciaciones
(+) Amortizaciones
INVERSIONES
(-) Activos tangibles e
intangibles
(+) Valor residual
(-) Inversión de capital
de trabajo
FLUJO DE CAJA
LIBRE

Año 1
$ 269,163.04

Año 2
$ 309,530.56

Año 3
$ 355,955.52

Año 4
$ 409,362.72

Año 5
$ 470,769.44

$ 119,692.89
$ 62,050.38
$ 16,751.93
$ 12,170.66
$ 1,353.60
$ 384.00

$ 137,646.82
$ 68,038.24
$ 17,391.85
$ 12,635.57
$ 1,405.31
$ 398.67

$ 158,293.84
$ 74,603.93
$ 18,044.05
$ 13,109.41
$ 1,458.01
$ 413.62

$ 182,037.92
$ 81,803.21
$ 18,706.26
$ 13,590.52
$ 1,511.52
$ 428.80

$ 209,343.61
$ 89,697.22
$ 19,263.71
$ 13,995.52
$ 1,556.56
$ 441.58

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 228,111.92

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 253,224.93

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 281,631.32

$ 6,000.00
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 312,965.03

$ 6,000.00
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 349,185.00

$ 41,051.12

$ 56,305.63

$ 74,324.20

$ 96,397.69

$ 121,584.44

$ 0.00
$ 41,051.12

$ 0.00
$ 56,305.63

$ 0.00
$ 74,324.20

$ 0.00
$ 96,397.69

$ 0.00
$ 121,584.44

$ 6,157.67

$ 8,445.84

$ 11,148.63

$ 14,459.65

$ 18,237.67

$ 34,893.45

$ 47,859.78

$ 63,175.57

$ 81,938.03

$ 103,346.78

$ 8,723.36

$ 11,964.95

$ 15,793.89

$ 20,484.51

$ 25,836.69

$ 26,170.09
$ 8,110.47
$ 1,598.00

$ 35,894.84
$ 8,110.47
$ 1,598.00

$ 47,381.68
$ 8,110.47
$ 1,598.00

$ 61,453.53
$ 7,288.80
$ 1,598.00

$ 77,510.08
$ 7,288.80
$ 1,598.00

$ 61,153.00
$ 14,254.00
$ 54,600.86
-$ 115,753.86

Elaborado por los autores

$ 35,878.56

$ 45,603.30

$ 57,090.14

$ 70,340.33

$ 100,650.88

Anexo 50. Flujo de Caja Pesimista sin Apalancamiento
ECUAPAPA
FLUJOS DE CAJA DESAPALANCADO ESCENARIO PESIMISTA
Año 0
INGRESOS
POR
VENTAS
Costo de mercadería
Gasto sueldos
Gasto de venta
Servicios
Suministros de oficina
Suministros
de
limpieza
Arriendos
Depreciaciones
Amortizaciones
EGRESOS (COSTOS
Y GASTOS)
UTILIDAD
OPERATIVA (BAII)
Gasto Intereses
UTILIDAD
ANTES
DE PARTICIPACION
DE IMPUESTOS
Participación Laboral
(15%)
UTILIDAD
ANTES
DE IMPUESTOS
Impuesto a la renta
(25%)
UTILIDAD NETA
(+) Depreciaciones
(+) Amortizaciones
INVERSIONES
(-) Activos tangibles e
intangibles
(+) Valor residual
(-)
Inversión
de
capital de trabajo
FLUJO DE CAJA
LIBRE

Año 1
$ 269,163.04

Año 2
$ 282,618.88

Año 3
$ 296,768.32

Año 4
$ 311,611.36

Año 5
$ 327,194.24

$ 119,692.89
$ 62,050.38
$ 16,751.93
$ 12,170.66
$ 1,353.60
$ 384.00

$ 125,677.53
$ 68,038.24
$ 17,391.85
$ 12,635.57
$ 1,405.31
$ 398.67

$ 131,961.41
$ 74,603.93
$ 18,044.05
$ 13,109.41
$ 1,458.01
$ 413.62

$ 138,559.48
$ 81,803.21
$ 18,706.26
$ 13,590.52
$ 1,511.52
$ 428.80

$ 145,487.45
$ 89,697.22
$ 19,263.71
$ 13,995.52
$ 1,556.56
$ 441.58

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 228,111.92

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 241,255.64

$ 6,000.00
$ 8,110.47
$ 1,598.00
$ 255,298.89

$ 6,000.00
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 269,486.59

$ 6,000.00
$ 7,288.80
$ 1,598.00
$ 285,328.84

$ 41,051.12

$ 41,363.24

$ 41,469.43

$ 42,124.77

$ 41,865.40

$ 0.00
$ 41,051.12

$ 0.00
$ 41,363.24

$ 0.00
$ 41,469.43

$ 0.00
$ 42,124.77

$ 0.00
$ 41,865.40

$ 6,157.67

$ 6,204.49

$ 6,220.41

$ 6,318.72

$ 6,279.81

$ 34,893.45

$ 35,158.75

$ 35,249.02

$ 35,806.05

$ 35,585.59

$ 8,723.36

$ 8,789.69

$ 8,812.25

$ 8,951.51

$ 8,896.40

$ 26,170.09
$ 8,110.47
$ 1,598.00

$ 26,369.06
$ 8,110.47
$ 1,598.00

$ 26,436.76
$ 8,110.47
$ 1,598.00

$ 26,854.54
$ 7,288.80
$ 1,598.00

$ 26,689.19
$ 7,288.80
$ 1,598.00

$ 61,153.00
$ 14,254.00
$ 54,600.86
-$ 115,753.86

Elaborado por los autores

$ 35,878.56

$ 36,077.53

$ 36,145.23

$ 35,741.34

$ 49,829.99

Anexo 51. Punto de Equilibrio Escenario Esperado con
Apalancamiento
ECUAPAPA
PUNTO DE EQUILIBRIO ESENARIO ESPERADO CON APALANCAMIENTO
RUBRO
Costo fijo total
Costo variable
total
Ventas totales
PE($)
Costos Totales

AÑO 1
$ 111,928.75
$ 119,692.89

AÑO 2
$ 118,169.28
$ 131,662.17

AÑO 3
$ 124,903.81
$ 144,828.39

AÑO 4
$ 131,350.01
$ 159,311.23

AÑO 5
$ 138,988.54
$ 175,242.35

$ 269,163.04
$ 201,559.18

$ 296,074.72
$ 212,799.68

$ 325,668.32
$ 224,934.92

$ 358,221.28
$ 236,551.00

$ 394,057.28
$ 250,300.32

231,621.63

249,831.46

269,732.20

290,661.25

314,230.90

Elaborado por los autores

Anexo 52. Punto de Equilibrio Escenario Optimista con
Apalancamiento
ECUAPAPA
PUNTO DE EQUILIBRIO ESENARIO OPTIMISTA CON APALANCAMIENTO
RUBRO
Costo fijo total
Costo variable
total
Ventas totals
PE($)
Costos Totales

AÑO 1
$ 111,928.75
$ 119,692.89

AÑO 2
$118,169.28
$137,646.82

AÑO 3
$ 124,903.81
$ 158,293.84

AÑO 4
$ 131,350.01
$ 182,037.92

AÑO 5
$ 138,988.54
$ 209,343.61

$ 269,163.04
$ 201,559.18

$309,530.56
$212,800.84

$ 355,955.52
$ 224,930.81

$ 409,362.72
$ 236,532.92

$ 470,769.44
$ 250,287.27

231,621.63

255,816.10

283,197.65

313,387.93

348,332.15

Elaborado por los autores

Anexo 53. Punto de Equilibrio Escenario Pesimista con
Apalancamiento
ECUAPAPA
PUNTO DE EQUILIBRIO ESENARIO PESIMISTA CON APALANCAMIENTO
RUBRO
Costo fijo total
Costo variable
total
Ventas totals
PE($)
Costos Totales

AÑO 1
$ 111,928.75
$ 119,692.89

AÑO 2
$ 118,169.28
$ 125,677.53

AÑO 3
$ 124,903.81
$ 131,961.41

AÑO 4
$ 131,350.01
$ 138,559.48

AÑO 5
$ 138,988.54
$ 145,487.45

$ 269,163.04
$ 201,559.18
231,621.63

$ 282,618.88
$ 212,798.41
243,846.81

$ 296,768.32
$ 224,914.68
256,865.22

$ 311,611.36
$ 236,519.57
269,909.49

$ 327,194.24
$ 250,272.71
284,475.99

Elaborado por los autores

Anexo 54. Punto de Equilibrio Escenario Esperado sin
Apalancamiento
ECUAPAPA
PUNTO DE EQUILIBRIO ESENARIO ESPERADO SIN APALANCAMIENTO
RUBRO
Costo fijo total
Costo variable
total
Ventas totales
PE($)
Costos Totales

AÑO 1
$ 106,821.03
$ 119,692.89

AÑO 2
$ 113,980.11
$ 131,662.17

AÑO 3
$ 121,739.48
$ 144,828.39

AÑO 4
$ 129,329.11
$ 159,311.23

AÑO 5
$ 138,243.39
$ 175,242.35

$ 269,163.04
$ 192,361.30

$ 296,074.72
$ 205,255.81

$ 325,668.32
$ 219,236.39

$ 358,221.28
$ 232,911.51

$ 394,057.28
$ 248,958.40

226,513.92

245,642.29

266,567.87

288,640.35

313,485.74

Elaborado por los autores

Anexo 55. Punto de Equilibrio Escenario Optimista sin
Apalancamiento
ECUAPAPA
PUNTO DE EQUILIBRIO ESENARIO OPTIMISTA SIN APALANCAMIENTO
RUBRO

AÑO 1

AÑO 2

Costo fijo total

$ 106,821.03

$ 113,980.11

$ 121,739.48

$ 129,329.11

$ 138,243.39

Costo variable
total

$ 119,692.89

$ 137,646.82

$ 158,293.84

$ 182,037.92

$ 209,343.61

Ventas totales

$ 269,163.04

$ 309,530.56

$ 355,955.52

$ 409,362.72

$ 470,769.44

PE($)

$ 192,361.30

$ 205,256.92

$ 219,232.38

$ 232,893.72

$ 248,945.42

226,513.92

251,626.93

280,033.32

311,367.03

347,587.00

Costos Totales

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Elaborado por los autores

Anexo 56. Punto de Equilibrio Escenario Pesimista sin
Apalancamiento
ECUAPAPA
PUNTO DE EQUILIBRIO ESENARIO PESIMISTA SIN APALANCAMIENTO
RUBRO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Costo fijo total

$ 106,821.03

$ 113,980.11

$ 121,739.48

$ 129,329.11

$ 138,243.39

Costo
total

$ 119,692.89

$ 125,677.53

$ 131,961.41

$ 138,559.48

$ 145,487.45

Ventas totales

$ 269,163.04

$ 282,618.88

$ 296,768.32

$ 311,611.36

$ 327,194.24

PE($)

$ 192,361.30

$ 205,254.59

$ 219,216.66

$ 232,880.57

$ 248,930.93

226,513.92

239,657.64

253,700.89

267,888.59

283,730.84

variable

Costos Totales

Elaborado por los autores

Anexo 53. Certificado de información Municipio de San
Pedro de Huaca

San Pedro de Huaca, 5 de febrero del 2012

CERTIFICADO

La Secretaria del Ilustre Municipio del Cantón San Pedro de Huaca, certifica
que se facilito datos de población y requisitos para instaurar una planta
procesadora en el Cantón a los Señores César Augusto Mantilla Cisneros y
Jefferson David Paspuel Cárdenas, con fines educativos e informativos.

Atentamente;

Dr. Campos Elías Paspuel
ALCALDE DEL CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA

