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Resumen 

 

 

Presentamos  un  Plan  de  Negocios  que  se  basa  en la venta de frutas enteras 

y mix de frutas picadas al por menor, ya que éstos serán comercializados 

mediante máquinas expendedoras ubicadas estratégicamente en la Universidad 

de Guayaquil. Hoy en día tanto estudiantes, docentes, personal administrativo y 

público en general se inclinan más por la alimentación saludable, tomando 

también como referencia de que en la actualidad se observan una creciente oferta 

de productos saludables, locales en donde se ofrecen yogurt con frutas, frutos 

secos y demás. En lo referente a la inversión, el financiamiento será dado el 70% 

de préstamo bancario y los 30% restantes son divididos entre los dos accionistas. 

Mediante una investigación de mercado que se realizó a diferentes Facultades 

dentro de la Universidad de Guayaquil para conocer los gustos, preferencias, 

hábitos de consumo, precios que estarían dispuesto a pagar los consumidores etc. 

llegamos a la conclusión de que el negocio tendrá buena acogida y aceptación 

entre todos debido a que la gran mayoría no dispone del tiempo necesario para 

alimentarse y optan por el consumo de comidas rápidas o chatarra. También que 

el proyecto será rentable debido al no tener competidores directos y al ser un 

negocio innovador tendrá mayor acogida por todos y que al comercializar 

productos mediante las máquinas expendedoras se tiene una gran ventaja frente a 

otros ya que no se necesitar tener un staff presente para comercializar las frutas lo 

cual se obtendrán más ingresos y los gastos operativos de la empresa serán 

menores. 
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Abstract 

 

 

We present a business plan based on the sale of whole fruits and fruit mix chopped 

retail, as they will be sold through vending machines located strategically at the 

University of Guayaquil. Now in day students, faculty, staff and the general public 

are more inclined to healthy eating, also that 

 at present a growing supply of healthy, store where selling yogurt that are offered 

with fruits, dried fruits and others. With regard to investment, funding will be given 

70% of bank loan and the remaining 30% are divided between the two 

shareholders. Through a market research was carried out at different faculties 

within the University of Guayaquil to meet the tastes, preferences, habits, prices 

would be willing to pay consumers etc. we conclude that the business will be well 

received and accepted by all because the vast majority do not have the time to 

feed and opt for eating fast food. Also that the project will be profitable because of 

having no direct competitors and being an innovative business will be most 

welcome by everyone and to market products through vending machines has a 

great advantage over others because they do not need to have a staff present to 

fruit market which more revenue and operating expenses of the company will be 

lower will be obtained. 
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1 CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Introducción 
 

La alimentación saludable es uno de los temas en que se ha priorizado a nivel 

gubernamental en cuanto a la salud de los ecuatorianos, se han aplicado diversas 

estrategias con el objetivo de concientizar y mostrar a la población los múltiples 

beneficios de alimentarnos de manera adecuada  y así incrementar el bajo nivel de 

consumo de frutas que se observa en el país. (INEC, 2014, Noviembre, MSP, 2010). 

 

Según el Objetivo 3 “Mejorar la calidad de Vida de la población” del  Plan 

Nacional para el Buen Vivir (2013-2017), tiene como finalidad promover la 

alimentación saludable impulsando el consumo de productos que además de ser 

sanos y orgánicos , nos ayudará a mejorar la economía popular y solidaria ya que 

son productos de bajo costo y al alcance de todos. 

 

Las universidades, que son unidades productivas relevantes en la economía 

no quedan fuera de este contexto. Por una parte, el reducido tiempo que poseen 

tanto los estudiantes universitarios como los docentes y personal administrativo para 

alimentarse, así como poca oferta de productos naturales, fomenta el consumo de 

comida rápida en bares, del tipo de snack: chocolates, sándwiches, hamburguesas y 

empanadas con altos porcentajes de grasa. 

 

Con este  plan de negocios se pretende llenar un vacío en el mercado al 

ofrecer fruta fresca, al momento,  también se busca fomentar la idea de tener una 

alimentación saludable, ya que las frutas son una base primordial que están dentro 

de una dieta diaria, y de esta manera se creyó conveniente realizarlo a través de las 

máquinas expendedoras que son de fácil uso y acceso principalmente a los 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se ofrecerán frutas como: manzanas, peras, duraznos entre otras de acuerdo 

a la temporada, debido a los diversos beneficios que la mismas ofrecen, por ejemplo 
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la manzana es considerada una de las frutas más completas, debido a sus múltiples 

aportes de vitaminas, minerales, y fibras solubles los cuales permite mantener un 

equilibrio natural de los niveles de azúcar en la sangre, haciéndola sumamente 

segura para las personas que sufren de diabetes. (26.04.2014) Beneficios de comer 

una manzana por la mañana, EL HERALDO Recuperado de 

htpp://www.elheraldo.hn/ (HERALDO, 2014) 

 

La pera es rica en potasio, que tiene efectos vasodilatadores. Ayuda a regular 

la presión arterial y reduce las probabilidades de sufrir enfermedades 

cardiovasculares, también ayuda a reducir el riesgo de padecer algunos cánceres 

como el cáncer de colon y el cáncer gástrico, a más de estimular la digestión y salud 

intestinal  ayuda a la pérdida de peso. Buenos hábitos y cuidados para tu salud 

(mayo 2014), Beneficios de una pera al día para la salud “Mensaje de un blog” 

Recuperado de htpp://mejorconsalud.com/beneficios-de-una-pera-al-día-para-la-

salud/ 

  

El durazno contiene alrededor de 68 calorías y nada de grasa, ayuda a controlar el 

peso, aporta con 10 variedades de vitamina sobre todo Vitamina A (imprescindible 

para una buena visión), y es un excelente antioxidante. Recuperado de 

htpp://imujer.com/salud/2011/07/14/beneficios-del-durazno-para-la-salud. iMujer 

Salud (14.07.2011), Beneficios del durazno para la salud “Mensaje de un Blog” 

 

Éstas estarán debidamente empaquetadas en diferentes envases o fundas 

plásticas selladas herméticamente, las cuales estarán lavadas y peladas para el 

facilitar el consumo, presentándose así como un aperitivo para el consumidor. Este 

es un proyecto muy ambicioso debido a la perecibilidad de las frutas como también 

de la cadena distribuidora que este negocio implicaría. 

 

1.2 Antecedentes 

La primera máquina dispensadora AC 215 era despachadora de agua bendita 

en los templos de Egipto, su inventor fue el Ingeniero Herón de Alejandría, 
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saltaremos este precedente y nos enfocaremos en estas máquinas desde la era 

industrial. Las primeras máquinas expendedoras introdujeron en Londres en la 

década de los 1880 y dispensaban tarjetas postales. Después de seis años (1886) 

aparecieron las primeras fábricas de Máquinas Vending en Estados Unidos, para el 

año siguiente (1887) sería Thomas Adams quien instalaría las primeras máquinas 

expendedoras de chicles en los trenes de New York. Recuperado de: La primera 

máquina expendedora http://paseandohistoria.blogspot.com/2011/05/la-primera-

maquina-expendedora.html  

En 1897 la compañía Pulver introdujo un nuevo concepto, el cual captaba la 

mirada del comprador porque al meter la moneda, aparecerían pequeñas figuras 

que se movían al realizar una venta. En la actualidad las máquinas expendedoras 

constituyen una actividad de alto crecimiento económico y de rentabilidad en 

América Latina, aunque apenas están comenzando a experimentar su auge, los 

consumidores se familiarizan muy rápido con este canal de servicios, por lo que es 

para los emprendedores un negocio lucrativo, en el que se ahorra en costos, 

personal y tiempo. Recuperado de: Vending, el origen e historia de las máquinas 

expendedoras http://www.oyarzunsl.com/blog/2011/11/vending-el-origen-e-historia-

de-las-maquinas-expendedoras/  

 

¿Qué son las máquinas expendedoras? 

 

Es una unidad de almacenamientos de mercaderías que van desde chicles, 

hasta  libros, etc. Estas máquinas se dedican a la venta de productos y ofrecen este 

servicio al estar colocadas en puntos estratégicos, en donde las personas necesitan 

algo que la máquina le podría ofrecer.  

 

Aunque no necesite el producto, el hecho de colocarlas a su alcance hace que 

el cliente sienta la necesidad de adquirir dicho producto y a su vez curiosidad por el 

funcionamiento y manejo de dicha máquina. Es decir, que la máquina satisface la 

necesidad del hombre de adquirir  todo tipo de productos en este caso “frutas” en las 

mejores condiciones de higiene y calidad, en cualquier horario.    

http://paseandohistoria.blogspot.com/2011/05/la-primera-maquina-expendedora.html
http://paseandohistoria.blogspot.com/2011/05/la-primera-maquina-expendedora.html
http://www.oyarzunsl.com/blog/2011/11/vending-el-origen-e-historia-de-las-maquinas-expendedoras/
http://www.oyarzunsl.com/blog/2011/11/vending-el-origen-e-historia-de-las-maquinas-expendedoras/
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Las máquinas expendedoras  deben mostrar abiertamente el producto que 

ofrecen, de tal forma que el cliente pueda elegir lo que quiere y luego pagar 

mediante la inserción de dinero, sea ésta billetes o monedas. Recuperado de: 

Máquina expendedora http://www.consumoteca.com/comercio/vending-y-maquinas-

expendedoras/maquina-expendedora/  

 

1.3 El problema 
 

1.3.1 Planteamiento del problema 

 

La alimentación no saludable es uno de los temas más importantes en lo que 

se ha enfocado para mejorar la salud de los ecuatorianos. El mismo que se trabaja a  

nivel gubernamental en conjunto con el Ministerio de Salud (MSP) y se han  aplicado 

diferentes estrategias con el objetivo de mostrar a la población los beneficios de la 

alimentación saludable y así incrementar el bajo nivel de consumo de productos 

naturales que aún se observa en el país (Ministerio de Salud, 2014) 

 

En la actualidad, se observa una creciente oferta de productos saludables, lo 

cual ha llevado incluso a las cadenas de comida rápida, a incluir dentro de sus 

alternativas menús que incluyan verduras y frutas. En la Universidad de Guayaquil 

,se ha tomado en cuenta  el reducido tiempo que disponen los estudiantes para 

alimentarse, así como una oferta aún reducida de productos naturales que puedan 

ser consumidos al momento, debido a esto se fomenta el consumo de comidas 

rápidas del tipo snack: papas fritas, chocolates y sándwiches, con altos porcentajes 

de grasa, sal y azúcar. 

 

La actual oferta de productos para ser consumidos al momento en las 

diversas facultades de la Universidad de Guayaquil  es dominada por muy pocos 

bares que se encuentran dentro de la misma, los cuales ofrecen mediante sus 

máquinas expendedoras, bebidas calientes y frías, pero también productos de snack. 

  

La ingesta insuficiente de frutas y verduras causa en todo el mundo 

http://www.consumoteca.com/comercio/vending-y-maquinas-expendedoras/maquina-expendedora/
http://www.consumoteca.com/comercio/vending-y-maquinas-expendedoras/maquina-expendedora/
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aproximadamente un 19% de los canceres gastrointestinales, un 31% de las 

cardiopatías isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares cerebrales. (OMS, 

Informe sobre la salud, 2002). La obesidad y el sobrepeso es el principal problema 

sanitario en Ecuador, que trabaja en el diseño de una política integral para atacar 

este fenómeno que afecta a más de seis de cada diez ciudadanos adultos. 

Recuperado de http://www.metroecuador.com.ec/noticias/ Ochoa Karina.  (22 de 

diciembre 2015). Ecuador ve en la obesidad y el sobrepeso su principal problema 

sanitario. El Metro.  

 

Según el ministerio de Salud, más de 4.400 personas fallecen al año a causa 

de la diabetes, ésta pasó de ser la quinta enfermedad crónica no transmisible a ser la 

primera en causar muertes en el Ecuador. El 72% de la población mayor a 19 años 

tiene obesidad o sobrepeso, lo que significa que 2 de cada 10 mayores tienen 

obesidad y 4 de cada 10 sobrepeso. Recuperado de: (MSP, 2013). 
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1.4 Justificación 

Para que nuestro plan de negocios se pueda llevar a cabo, analizaremos 

todas las estrategias posibles para poder alcanzar nuestro objetivo principal, lo cual  

es conseguir  la total aceptación de nuestra idea, teniendo alternativas que nos 

permitan solucionar posibles problemas que se presenten a futuro. 

Siendo aún estudiantes identificamos una oportunidad de negocio con la cual 

pretenderemos llenar un vacío en el mercado universitario que no ha sido explotado, 

ofreciendo frutas frescas al instante, y así brindamos beneficios a toda   la 

comunidad de la Universidad de Guayaquil, de tener una alimentación saludable, la 

misma que ayudará a combatir y reducir enfermedades del tipo crónicas con 

patologías cardiovasculares , diversos tipos de cáncer, la diabetes, la obesidad , la 

osteoporosis y enfermedades dentales  , consideradas por la FAO Food & 

Agriculture Organization como principales riesgo de la mortalidad a escala mundial. 

Recuperado de: (FAO, 23 de abril del 2003) 

Debido a la creciente venta de diversos productos  en el Mercado que ofrecen 

beneficios para llevar una vida saludable y reducir peso sin ningún tipo de control 

sanitario y con efectos secundarios, poniendo en riesgo la salud de los 

consumidores, éste se ha vuelto más exigente en qué tipo de productos consumir, en 

la cual trabajaremos analizando las diferentes variables, las mismas que ayudaran a 

obtener la aprobación de dicho mercado en este caso la comunidad de la 

Universidad de Guayaquil. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) y la FAO (Food and Agriculture 

Organization)  acerca de la dieta, la nutrición y la prevención de enfermedades 

crónicas recomienda como objetivo poblacional el consumo de un mínimo de 400 

gramos diarios de frutas y verduras con el objetivo de prevenir las enfermedades 

crónicas. “Un consumo suficiente de frutas y verduras puede salvar hasta 1.7 

millones de vidas cada año”. Recuperado de: (FAO, OMS, ROMA, 23 de Abril del 

2003, “Informe sobre dieta nutrición y prevención de enfermedades crónicas”).  
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2 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definición de un negocio 

 

Una empresa es una organización que puede producir un determinado o 

determinados productos y /o servicios con el fin de satisfacer las necesidades que 

demanda el mercado, aprovechar las oportunidades que éste ofrece y así conseguir 

las metas y objetivos propuestos. 

 

2.2 ¿Qué es un plan de negocios? 
 

Un plan de negocios es un punto clave para que un negocio sea exitoso, el 

diseño del mismo por escrito nos va a permitir evaluar detalladamente los “qué” y 

“cómo” de todos y cada uno de los aspectos que lo integran, así como también se lo 

usa para el desarrollo o modificación de ideas y poder medir la viabilidad de la 

iniciativa comercial del negocio sin importar el tamaño del mismo y las proyecciones 

tanto de crecimiento económico esperados, en nuestro caso hemos planteados tres 

posibles escenarios para trabajar como lo son: escenario esperado, escenario 

optimista y el escenario pesimista, teniendo en cuenta cualquier cambio económico 

que se pueda presentar a futuro, así como el estudio de estrategias de 

posicionamiento que se utilizarán para conquistar el mercado meta en el que la 

compañía u organización se ha enfocado. 

 

2.2.1 ¿Por qué es importante hacer un plan de negocios? 

 

Es importante hacer un Plan de Negocios para: 

 

 Definir y enfocar su objetivo principal usando la información y el análisis 

adecuado, ya que esto nos ayudará a que la toma de decisiones sea más 

eficiente  

 

 Dejar al descubiertos omisiones, imprevistos y/o debilidades en el proceso de 
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planeación de los posibles factores que se desarrollen en el ciclo de vida de 

una organización. 

 

 Obtener financiación de parte instituciones públicas como la CFN 

(Corporación Financiera Nacional), instituciones privadas como lo son los 

diferentes Bancos a Nivel Nacional, o financiamiento por parte de inversores 

y/o socios. 

 

La creación de un Plan de Negocios se construye por fases, la compañía seguirá 

el siguiente modelo: 

  

Modelo del Plan de Negocio 

 
GRÁFICO# 1 Fases del Plan de negocio 

Fuente: Elaboración propia   

• En esta fase se detallatan las 
características generales del producto 
(bien o servicio) que se ofrecerá. 

Descripción del Negocio 

• Se analizarán las expectativas de Mercado, 
condiciones del sector, benchmarking. 

Investigación de  
Mercado y Análisis 

Estratégico 

• Se tomarán en cuenta la proyección de 
largo plazo y los objetivos. Plan Estratégico 

• Se harán evaluaciones en cuanto al precio, 
el canal de distribución que se se utilizará, 
así como los mecanismos de producción. 

Plan de Marketing 

• Se analizará todo el proceso de Compra de 
materiales, producción , distribución, venta. 

Plan de Operaciones 

• Se eligirá el tipo de Empresa con que se 
trabajará, se hará el organigrama, y se 
adquirirán los permisos de funcionamiento. 

Plan de Gestión de 
Implementación 

• Se estudiará detallamente el presupuesto, 
rentabilidad, proyecciones financieras, y 
financiamiento de la compañia. 

Evaluación Económica- 
Financiera 
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2.2.2 Beneficios de desarrollar un plan de negocios 
 

Estos son los beneficios que ofrecer el tener un Plan de negocios: 

 

 Al trabajar y realizar un Plan de negocios estableceremos prioridades, y nos 

ayudará a tener un enfoque, el mismo que nos comprometerá a conseguir los 

objetivos planteados.  

 

 Nos motiva a conseguir las expectativas que nos hemos planteado lograr sean 

a corto o largo plazo éstas. 

 

 Nos ayuda a anticiparnos de posibles problemas y así evitar complicaciones a 

futuro. 

 

 Nos sirve para darnos un punto de referencia sobre el rendimiento y éxito que 

se puede esperar de mismo. 

 

 Proporcionará confianza en nuestros prestamistas, para apoyar a nuestro 

negocio ya que cuenta con una base de respaldo por escrito sobre el detalle 

de cada movimiento que se dé con el dinero que nos conceden.  

 

2.2.3 ¿Cuándo es necesario un plan de negocios? 

 
Se recomienda hacer un Plan de Negocios: 

 

 Cuando se tiene en mente introducir al mercado un nuevo producto o servicio. 

 

 Cuando se realiza una alianza para crear una nueva empresa o compañía 

para iniciar un negocio. 

 

 Para expandir un negocio existente con nuevos productos y/o servicios. 
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 Para mejorar el negocio, sus productos y /o servicios (calidad, productividad, 

etc.) 

 

 Inclusive es necesario realizarlo cuando se tiene en mente vender o transferir 

el negocio, para que los compradores a futuro, tenga una idea clara sobre los 

movimientos que el mismo posee. 

 

2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Marketing 

 

Philip Kotler (2013) considera que: 

“Es el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen 

sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”  

 

2.3.2 Máquinas Expendedoras 

 

Es una máquina que proporciona el servicio de venta de productos sean 

estos: snack, golosinas, bebidas entre otros, sin necesidad de tener a presencia de 

un dependiente para cobrar por los el producto recibido. 

 

Esta máquina utiliza un software el cual se encarga del despacho, cobro y dar 

cambio en caso que así lo amerite, mecanismo que es configurado por el dueño de 

la máquina. 

 

2.3.3 Matriz Productiva  

 

Se denomina Matriz Productiva a la forma cómo se organiza la sociedad para 

producir determinados bienes y servicios la misma que no se limita únicamente a los 

procesos técnicos o económicos, sino que también se relaciona con todo el conjunto 

de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
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tienen a su disposición para llevar adelante las actividades productivas, esto incluye 

productos , proceso productivos y las relaciones sociales que resultan de esos 

procesos. Transformación de la Matriz Productiva (Enero, 2015). Recuperado de: 

http://www.planificacion.gob.ec/ 

 

2.3.4 Innovación  

 

Innovación es el mundo empresarial, hace referencia  a  la introducción al 

mercado de nuevos productos y/o servicios usando la tecnología u otras formas  

para captar la atención del futuro cliente.    

 

2.3.5 Emprendimiento 

 

Es la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional para asumir 

nuevos retos, para avanzar y así alcanzar sus metas u objetivos, muchas personas 

mediante el emprendimiento han logrado su independencia y estabilidad económica. 

 

  

http://www.planificacion.gob.ec/
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3 CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

3.1 Misión 
 

Ser una empresa la cual se dedicará a ofrecer un servicio de venta y de 

comercialización de frutas a través de un sistema innovador que utilizan la tecnología 

como lo son las máquinas expendedoras, las mismas que permitirán a nuestros 

consumidores mejorar su calidad de vida y lograr una dieta balanceada. 

 

3.2 Visión 
 

Ser una de las empresas líderes y más importantes en Guayaquil dedicadas a 

la venta de frutas fomentando la cultura del uso de las máquinas expendedoras en 

los consumidores y posicionarnos en el Mercado Universitario de toda la ciudad en 

los próximos 5 años.  

 

3.3 Objetivos 
 

3.3.1 Objetivo general 
 

Diseñar un Plan de Negocios para colocar  máquinas expendedoras de frutas  

en la Universidad de Guayaquil 

 

3.3.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar un modelo de plan de negocios para definir la factibilidad del 

proyecto. 

 

 Identificar el comportamiento del mercado meta y determinar el concepto de 

negocio  identificando los competidores directos e indirectos. 

 Establecer un plan de marketing para posicionar el producto en la Universidad 

de Guayaquil 
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3.3.3 Viabilidad 
 

El Plan de Negocios reúne las características necesarias para llevarse a 

cabo, y es aceptable tanto desde un punto de vista económico y financiero,  que 

aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos.  

 

El desarrollo de la propuesta de colocar máquinas expendedoras de frutas en 

la Universidad de Guayaquil beneficiará tanto a los estudiantes como a los docentes 

y personal administrativo de la Universidad, poniendo a su disposición las frutas al 

momento que les permitirán tener una alimentación saludable y probar otro tipo de 

alimento que no se encuentra muy a menudo en ésta; lo cual hará que tenga una 

excelente aceptación dentro del campus y a su vez sea un negocio solvente ya que 

será muy requerido. 

 

3.3.4 Limitaciones de la investigación 
 

Las limitaciones para la realización del presente plan de negocios son las 

siguientes: 

 

 El estudio se limitará sólo a la Universidad de Guayaquil, por lo que si se 

pretende extender este negocio a otros sectores se tendrá que realizar un nuevo 

estudio de mercado.  

 La competencia desleal de los dueños de los locales que existen en la 

Universidad ya que debido a la gran demanda que tendrá nuestro producto ellos 

podrían ofrecer algo similar a los clientes. 

 Debido a que el plan de negocios es solo una propuesta no se podrán evaluar 

los resultados en caso de que se lleve a cabo realmente el proyecto. 
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3.4 Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

 

GRÁFICO# 2 Presentación del mix de frutas.        Gráfico# 3 Presentación de la fruta entera.

 Fuente: Internet                                                                         Fuente: Internet 

 

3.4.1 Definición del producto 
 

El producto final que ofreceremos lo 

consideramos  una forma saludable de 

alimentarse al momento y a cualquier hora del 

día, la máquina expendedora ofrecerá dos 

tipos de productos: el primero se ofrecerá en 

un envase de frutas combinadas en el que se 

incluirá un tenedor desechable; y el segundo 

se ofrecerán dos frutas enteras en envase 

debidamente sellados. Cabe recalcar que los productos que se expone al consumo 

de la comunidad universitaria estarán en un estado fresco mantenido en cámaras de 

enfriamiento que la máquina expendedora posee siendo estos modificados 

dependiendo de la tasa de respiración de la cada fruta y así evitando el uso de 

químicos los cuales son usados para la preservación de las mismas. 

 

GRÁFICO# 4 Presentación de las 
Frutas Picadas. 

 
Fuente: Internet 
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 Ambos productos serán presentados en 

envases que ayudarán a mantener controlado el 

oxígeno, de dióxido de carbono, y demás gases 

para su preservación. 

 

La variedad de frutas que ofreceremos será 

de acuerdo a su estación de cosecha y estas 

serán: manzanas, uvas, duraznos, frutillas y kiwi, 

dependiendo de la demanda de dichas frutas nos 

podremos enfocar en ampliar la variedad de frutas que se pueda ofrecer. 

 

 Los envases tanto de frutas picadas como de frutas enteras tendrán una 

etiqueta en la cual se podrá identificar la información del producto tal como es: 

nombre de la Marca, eslogan, nombre del producto,  peso neto, fecha de 

elaboración, tiempo máximo de consumo y valores nutricionales que aportan la 

porción de las mismas. Ambos productos serán colocados en las máquinas 

expendedoras bajo temperaturas entre 8 a 14° Celsius  la misma que mantendrán 

las frutas en óptimas condiciones para su venta a la Comunidad Universitaria. 

 

3.4.2 Definición de la máquina expendedora 
 

Las máquinas que se utilizarán para el 

proyecto son 100% fabricadas en Ecuador y con 

ingeniería ecuatoriana, lo que nos impulsa a 

seguir trabajando y a portar en el desarrollo de 

la matriz productiva del país  

 

Para iniciar lo haremos con ocho máquinas 

las cuales las ubicaremos de la siguiente 

manera:  

  

GRÁFICO# 5 Variedad de Frutas. 

GRÁFICO# 6 Máquina expendedora     

Fuente: Internet 

Fuente: Vending & Vending  
Ingeniería CIA. LTDA 
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 Tres (3) en la Facultad de Ciencias Administrativa ya que es la más grande 

del campus Universitario. 

 

 Dos (2) en la Plazoleta del campus ya que esta conecta a tres Facultades 

a sus alrededor como lo son: Facultad de Jurisprudencia, Facultad de 

Ciencias Económicas y la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

 Dos (2) en la Facultad de Medicina ya que conecta a: Medicina. Obstetricia 

y Odontología y a su vez el Bloque “H” o inclinado perteneciente a 

Administración. 

 

 Una (1) en la Facultad de Urbanismo y Arquitectura. 

 

Estas máquinas son diseñadas en Quito y transportadas por el fabricante a la 

ciudad de Guayaquil, las mismas que poseen un sistema exclusivo de un ascensor el 

cual permitirá que al seleccionar un envase de frutas picadas no sufra ningún tipo de 

derrame y al seleccionar frutas enteras, las mismas no se estropeen como lo haría 

en una máquina expendedora normal al caer la fruta. 

 

3.4.3 Naturaleza del Producto 
 

La materia prima la obtendremos de los principales proveedores de frutas de 

los diferentes mercados de Guayaquil como lo es:  

 TROPIFRUTAS S.A 

 TROPICALIMENTOS S.A 

 SIEMBRA NUEVA S.A 

Las frutas serán seleccionadas mediante las preferencias del consumidor, su 

disponibilidad, el estado de maduración para su óptimo expendio, asegurándonos 

que estas posean un sabor agradable y que a simple vista sea atractiva dentro de las 

máquinas expendedoras para el consumidor final. 
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3.5 Cadena de valor 

Abastecimiento  

Compra del producto para su procesamiento y distribución. 

Desarrollo tecnologico. 

Compra y colocación de las máquinas expendedoras en lugares estratégicos de la UG. 

Infraestructura de la empresa 

Distribuciónde las áreas de trabajo.  

ADMINISTRACIÓN 

-Selección del Talento 
Humano para la 

compañia. 

-Planificación y 
ejecución de las 

actividades. 

OPERACIONES 

-Selección del 
producto. 

-Lavado, producción, 
empaquetamiento y 

conservación del 
producto. 

TÉCNICO 

-Mantenimiento  de las 
máquinas. 

-Abastecimiento de las 
mismas, 

-Regularizaciones de 
las codificaciones de 

precios. 

 

 LOGÍSTICA 

INTERNA 

-Control de las compras. 

-Despacho del producto 

Y  

EXTERNA 

-Mantenimiento del 
camión y transportación 

del producto 

A
c

ti
v
id

a
d

e
s

 d
e

 a
p

o
y
o

 

Actividades primarias 

GRÁFICO# 7 Cadena de Valor de Michael Porter- Adaptada al Plan de Negocios 

Fuente: Elaboración Propia 

Cadena de valor según Michael Porter 
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3.6    Análisis FODA 

   
Análisis F.O.D.A. de la Compañía “D y D” 

 

 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 Ofrecer frutas, dando un beneficio directo al 

mercado a quien nos dirigimos, al ser 100% natural. 

 El consumo de frutas es una de las políticas que se 

aplican en la sociedad para fomentar la alimentación 

saludable y así reducir la tasa de mortalidad en los 

ecuatorianos 

 

 

 Este será un nuevo nicho de mercado por explotar. 

 Incentivar al cambio en la matriz productiva del 

país, 

 Llegar a un acuerdo con los agricultores para el 

aumento en la producción de frutas de excelente 

calidad y así evitar el desabastecimiento. 

 Posicionarnos en el mercado como la primera 

empresa en constituirse para comercializar frutas a 

través de máquinas, esto se convierte en una 

considerable ventaja, ya que las mismas no poseerán 

preservantes 

  



 
 

19 
 

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Inexperiencia en la comercialización del producto. 

 Posibles errores en la coordinación de los trabajos 

durante la curva de aprendizaje. 

 Poco conocimiento sobre el manejo de las 

máquinas expendedoras. 

 

 Empresas que ya comercializan productos 

sustitutos. 

 Aparición de nuevos competidores. 

 Resistencia al iniciar de consumir el producto. 

 Racionalizaciones de energía por la deficiente 

distribución de la energía eléctrica dentro de la 

universidad. 

 Cambios en la política comercial y tributaria en el 

país. 

 Al ser una empresa nueva y con dependencia 

financiera se pueden complicar el acceso a créditos 

bancarios. 

TABLA# 1 Análisis F.O.D.A 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Investigación de mercado 
 

3.7.1 Grupo Focal 
 
 

Al haber determinado el grupo focal, se realizaron encuestas de carácter 

presencial a estudiantes de diferentes facultades de toda la Universidad de 

Guayaquil. Se basó en la siguiente fórmula de muestreo proporcional para 

poblaciones infinitas y así determinar la cantidad de encuestados que se 

necesitarán para obtener un margen de error del 5%, el resultado de ésta es de 

400 números de encuestas a realizar: 

𝑛 =
4 (p)(𝑞)

𝐸2
 

En donde: 

 

n= es el número de encuestas a realizar 

p= es la probabilidad a favor es decir el 50% 

q= es la probabilidad en contra es decir el 50% 

4 = es el nivel de confianza que equivale al 95% 

E= margen de error del 5% 

 

A continuación se mostrarán los datos de las personas encuestadas lo cual lo será 

dividido por sexo, edad y facultad. Ya que ellos serán los futuros clientes de las 

máquinas expendedoras de frutas.  
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PERSONAS ENCUESTADAS EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

GÉNERO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

Género Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Femenino 227 56,8 56,8 56,8 

 Masculino 173 43,3 43,3 100,0 

 Total 400 100,0 100,0  

           

 
 
 
 

 
GRÁFICO# 8 Género de las personas encuestadas.  

 

56,8% 

43,3% 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA# 2 Género de personas encuestas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

 

TABLA# 3 Edad de las personas encuestadas 

 

 

 

GRÁFICO# 9 Porcentaje de edad de los encuestados.  

EDAD Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 18-20 65 16,3 16,3 16,3 

21-23 144 36,0 36,0 52,3 

24-26 65 16,3 16,3 68,5 

27-29 40 10,0 10,0 78,5 

Más de 30 86 21,5 21,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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FACULTAD DE ESTUDIO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

TABLA# 4 Facultades Encuestadas.  

 

GRÁFICO# 10 Facultades Encuestadas. 

FACULTAD DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 OTROS 40 10,0 10,0 10,0 

Arq. 17 4,3 4,3 14,2 

F.C.A 213 53,3 53,3 67,5 

Econ. 15 3,8 3,8 71,3 

Medicina 27 6,8 6,8 78,0 

Psicología 10 2,5 2,5 80,5 

Ed. Física 28 7,0 7,0 87,5 

Filosofía 9 2,3 2,3 89,8 

Jurisprudencia 21 5,3 5,3 95,0 

Odontología 20 5,0 5,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa mediante la tabla de frecuencia y el gráfico de barra que el 56,8 

% de los encuestados son mujeres y el 43,3 % de los encuestados son hombres.  

 

La mayor parte de las personas que fueron encuestadas están  entre 21 y 

23 años de edad y los de más de 30 años de edad está conformado por personas 

que forman  parte de la administración de la universidad, así como del personal 

docente de la misma, todo este grupo proviene de las diferentes facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Entre estas facultades se encuentra la facultad de Ciencias Administrativas 

que es la más grande de toda la Universidad seguida de Medicina, Jurisprudencia 

y Educación Física por ende se puede concluir que los futuros clientes están 

enfocados en la alimentación saludable lo cual son nuestro mercado meta; y estos 

resultados también indican en que Facultades se podrían ubicar las máquinas 

expendedoras de frutas lo cual será dentro de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y alrededor de las demás. 

 

Estos datos se analizaron mediante el programa SPSS. 

 

Ver anexo formato de encuesta realizada  



 
 

25 
 

3.7.2 Resultados de la investigación de mercado 
 

La encuesta contiene 9 preguntas que analizaremos a continuación: 

 

 ¿De los siguientes productos seleccione cuál usted prefiere consumir 

entre comidas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido Snacks 95 23,8 23,8 23,8 

Golosinas 36 9,0 9,0 32,8 

Frutas 239 59,8 59,8 92,5 

Otros 30 7,5 7,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

    GRÁFICO# 11 Preferencia de los consumidores.  

  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar el 59,8 % de los encuestados prefieren picar frutas 

entre comidas lo cual es un dato muy importante para nuestro negocio porque 

significa que tendrá buena acogida a nivel general por parte del mercado meta; 

seguido de esto se encuentran los snacks que también son preferidos por los 

consumidores. 

 

 ¿Seleccione con qué frecuencia usted compra productos a través de 

las máquinas expendedoras? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 116 29,0 29,0 29,0 

De vez en cuando 174 43,5 43,5 72,5 

Frecuentemente 95 23,8 23,8 96,3 

Siempre 15 3,8 3,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

        

 GRÁFICO# 12 Frecuencia de compra.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hoy en día las máquinas expendedoras de frutas tienen una buena acogida, 

según los resultados de la encuesta el 43,5% de los encuestados hacen uso de 

éstas de vez en cuando esto nos quiere decir que el servicio será utilizado de 

manera regular por los estudiantes. También seguido de este resultado se 

encuentra que el 29% de los encuestados nunca hacen uso de las máquinas 

expendedoras podría ser debido  que en el mercado no existen máquinas 

expendedoras de frutas sino más bien de snacks y/o bebidas es por esto que 

debemos buscar maneras de que hagan uso de éstas más a menudo e incentivar 

el consumo de frutas 

 ¿Alguna vez Ud. ha comprado frutas a través de máquinas 

expendedoras? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sí 11 2,8 2,8 2,8 

No 389 97,3 97,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

          GRÁFICO# 13 Experiencia de compra de frutas en máquinas. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Este punto es importante en el negocio ya que como podemos observar el 

97,3% de los encuestados no han comprado frutas a través de máquinas 

expendedoras lo cual es muy positivo ya que será un servicio innovador por 

consecuencia tendrá mucha acogida. Cabe recalcar que el resto de los 

encuestados hizo uso de éstas en el exterior. 

 
 ¿Qué le parece la idea de implementar máquinas dispensadoras de 

frutas en diferentes facultades de nuestra Universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mala 5 1,3 1,3 1,3 

Regular 22 5,5 5,5 6,8 

Buena 91 22,8 22,8 29,5 

Muy Buena 157 39,3 39,3 68,8 

Excelente 125 31,3 31,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

    GRÁFICO# 14 Opinión de la idea de negocio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar el 39,3% de los encuestados le parece muy buena 

la idea de implementar máquinas expendedoras de frutas, seguido de un 31,3% 

que le parece una idea excelente por lo cual es un buen incentivo para la empresa 

el poder implementar este negocio innovador que de seguro tendrá muy buena 

aceptación. 

 
 ¿Cuántas veces a la semana estaría dispuesto a comprar frutas a 

través de máquinas expendedoras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna 15 3,8 3,8 3,8 

Una 33 8,3 8,3 12,0 

Dos 86 21,5 21,5 33,5 

Tres 160 40,0 40,0 73,5 

Más de cuatro 106 26,5 26,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 
 

      GRÁFICO# 15 Disposición de compra. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Un 40% de los encuestados estarían dispuestos a comprar frutas en las 

máquinas expendedoras al menos 3 veces a la semana, le sigue un 26,5% que 

estarían dispuestos a consumir frutas más de cuatro veces a la semana; lo que da 

a entender que se tendrá un volumen de ventas muy bueno a la semana. 

 
 ¿En qué tipo de presentación le gustaría que se ofrezcan las frutas en 

las máquinas expendedoras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Fruta entera 75 18,8 18,8 18,8 

Frutas Picadas 148 37,0 37,0 55,8 

Ambas 177 44,3 44,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

           GRÁFICO# 16 Preferencia de presentación. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La mayoría de los encuestados prefieren que se den ambas 

presentaciones de las frutas ya sea por fruta entera o picadas; estos encuestados 

representan un 44,3% seguido de un 37% que prefieren que se ofrezcan frutas 

picadas en envases. 

 
 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por comprar frutas enteras a través 

de máquinas expendedoras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de $0,30 71 17,8 17,8 17,8 

$0,31-$0,60 221 55,3 55,3 73,0 

$0,61-$1 103 25,8 25,8 98,8 

Más de $1 5 1,3 1,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

GRÁFICO# 17 Sugerencia de precios por Fruta Entera. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Mediante estos resultados se puede establecer una estimación de precios 

por frutas enteras accesibles para el consumidor. 

 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por comprar frutas picadas a través 

de máquinas expendedoras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de $1 106 26,5 26,5 26,5 

$1-$2 219 54,8 54,8 81,3 

$2-$3 72 18,0 18,0 99,3 

Más de $3 3 ,8 ,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

    GRÁFICO# 18 Sugerencia de precios por Frutas Picadas. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Mediante estos resultados se puede establecer una estimación de precios 

para el mix de frutas picadas accesibles para el consumidor. 

 

PREFERENCIAS DE LAS FRUTAS 

 

                                                   GRÁFICO# 19 Frutas de preferencia. 

 

Como se puede observar en la gráfica las frutas que prefieren los 

consumidores que se ofrezcan en las máquinas expendedoras son: las manzanas 

con un alto porcentaje de preferencia del 73,8% seguido de las peras, uvas, 

frutillas, guineo, durazno, kiwi, naranja el resto de frutas también se encuentran 

entre las preferidas de los consumidores pero con bajo porcentaje. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4 CAPITULO IV: PLAN DE MARKETING 

 

4.1 Análisis sectorial 
 

4.1.1 Micro entorno:  
 

Descripción de la relación actual con: 
 

 Clientes: Con el fin de desarrollar estrategias para atraer a los 

consumidores, es importante conocer el perfil de ellos y crearles la necesidad 

de consumir frutas al paso ya que muchos de estos clientes no cuentan con el 

tiempo suficiente para comer saludablemente. Los clientes que se espera 

tener en las máquinas expendedoras de frutas son los estudiantes, docentes, 

personal administrativo y demás personas que frecuentan las instalaciones de 

la Universidad de Guayaquil 

 

 Proveedores: Para evitar la fuerte dependencia o alianza que suele existir 

contando con un solo proveedor, lo cual podría aumentar arbitrariamente los 

precios o limitar la oferta la microempresa tendrá varios proveedores ya que al 

ser éste un servicio de máquinas expendedoras de frutas, éstas se consiguen 

muy fácilmente en el mercado y a diferentes precios.  

 
 

 Competencia: Con el proceso de la globalización muchas empresas entrar 

en el mercado sin hacer frente a los grandes obstáculos que pueden existir. 

Por esta razón, la competencia es alta, y debe tener en cuenta algunos puntos 

importantes como trabajar en los factores clave de éxito y lo que distingue 

producto para estar a la altura de la competencia y se debe determinar un 

precio justo y similar a la competencia directa. Para determinar este precio se 

debe tener en cuenta el segmento de mercado al que está enfocado el 

negocio. Como es de nuestro conocimiento nuestro país cuenta con gran 

variedad de frutas al alcance de todos Y al ser éste un servicio el cual se 

dedicará a la venta de frutas serían varios los competidores que se tendrá 
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pero lo que nos va a diferenciar de ellos es que se ofrecerán productos frescos 

bajo refrigeración y en cualquier hora del día. 

 

 Productos Alternos: Las frutas son productos de primera necesidad los 

cual podrían ser sustituidas por productos también saludables como yogurt, 

granola, cereales etc. 

 

4.1.2 Macro entorno: 
 

 Entorno Sociocultural: Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (Ensanut 2011 – 2013) revelan una realidad poco alentadora sobre 

nuestra manera de alimentarnos. El informe señala que un total de 5’558.185 

ecuatorianos de entre 19 y 59 años sufren de sobrepeso u obesidad. El 

problema también se repite en dos segmentos más de la población. Un 29,9% 

de menores de 5 a 11 años está con sobrepeso y el 26% de adolescentes 

entre 12 y 19 años también. Recuperado de:  

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/seis-de-cada-10-adultos-

tiene-sobrepeso-en-el-pais 

 

 

 GRÁFICO# 20 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.  
Fuente: ENSANUT 2011-2013 MSP - INEC. 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/seis-de-cada-10-adultos-tiene-sobrepeso-en-el-pais
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/seis-de-cada-10-adultos-tiene-sobrepeso-en-el-pais
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Se vive en una sociedad en la cual las personas buscan cuidar de su salud 

sin importar la edad, hay más sensibilidad social por la comida sana y la 

calidad de vida. Con respecto al negocio se busca  incentivar el consumo de 

frutas a cualquier hora del día y que éstas sean de fácil de acceso e incluso en 

horarios donde la mayoría de los estudiantes al no tener al alcance algo 

saludable para comer prefieren adquirir comida chatarra. 

 

 

 
 

 

La sociedad ecuatoriana se caracteriza por adoptar tendencias de 

mercados internacionales por esto las máquinas expendedoras de frutas 

tendrán una muy buena acogida por la gran mayoría. Éstas máquinas ya se 

encuentran en el mercado ecuatoriano tienen un enfoque hacia ventas de 

snacks o diferentes tipos de bebidas como gaseosas, jugos y aguas por lo que 

no será difícil hacer uso de ellas, las podemos encontrar en Centros 

Comerciales, aeropuertos, hospitales, paradas de metrovía, colegios y 

diferentes Universidades. 

 

GRÁFICO# 21 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 
Fuente: ENSANUT 2011-2013 MSP – INEC. 
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 Entorno Político: Políticamente el país está fomentando el desarrollo de 

las empresas nacionales a través de leyes que ayuden a las empresas a tener 

más oportunidades a la hora de competir con empresas extranjeras de esta 

manera ayuda a los empresarios y microempresarios a que puedan salir 

adelante en sus negocios. Actualmente nuestro país está teniendo una 

restricción del proceso de importación para así de esta manera proteger la 

producción nacional, es un hecho que ha contribuido eficazmente a la 

producción nacional porque las personas se ven obligadas a consumir lo 

nuestro por las campañas que se han hecho especialmente para la pequeña 

cantidad de productos extranjeros que actualmente tiene el Ecuador. 

 

Según la web de Celsa.com (Centro De Estudios Latinoamericanos), el 

riesgo país que posee Ecuador está en 904 puntos, en comparación con Chile 

que posee 202 puntos, Perú  203 y Colombia 273 puntos, por lo que  nuestro 

país no se encuentra como un candidato atractivo para la inversión extranjera. 

 

 

PUNTOS  

RIESGOS PAÍS 

País Último dato Actual 3 meses 1 año 

Argentina 22/06/2016 482 437 627 

Brasil 22/06/2016 390 548 321 

Chile 22/06/2016 202 207 151 

Colombia 22/06/2016 273 279 223 

Ecuador 22/06/2016 904 1064 783 

México 22/06/2016 301 289 225 

Perú 22/06/2016 203 213 176 

Venezuela 22/06/2016 2779 3026 2547 

     

 

 

 

TABLA# 5 Puntos Riesgo País. 
Fuente: celsa.com. 
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 Entorno natural: Los factores ecológicos y ambientales se deben 

considerar, por lo que ninguna empresa puede pasar por alto su 

responsabilidad ambiental. 

 
En la fase de planificación del medio ambiente se debe considerar lo siguiente: 

 

 Determinar la energía y los recursos naturales para el proceso de   

producción. 

 

  Definir las actividades que se realizarán durante las fases de 

construcción y operación e identificar los impactos que generan. 

 

  Establecer medidas de gestión ambiental para prevenir, corregir, 

controlar, y/o contrarrestar los efectos negativos que pueden generar la 

industria de las máquinas expendedoras de frutas. 

 
 Desarrollar estudios ambientales requeridos por las autoridades y 

obtener los permisos necesarios. 

 

 Los equipos del área administrativa se apagan durante las horas de 

receso se les deja en el modo de ahorro de energía. 

 

 Entorno tecnológico: En países como Japón y Argentina está muy a la 

vanguardia el uso de estas máquinas. El hecho de implementar máquinas 

expendedoras de frutas es un gran paso al hacer uso de la tecnología ya que 

éstas se han venido desarrollando y revolucionando como por ejemplo tener 

un sistema incorporado que indica el nivel de stock de las frutas y si es 

necesario hacerle un mantenimiento a la máquina. Aprovechando también que 

la comercialización de éstas máquinas ya se encuentran en el país ya no 

existirían los costos de importación.  
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                    GRÁFICO# 22 Vending machine en estación de Japón. 

 

 
           GRÁFICO# 23 Vending machine en Buenos Aires. 

  

Fuente: Recuperado de: http://www.ajapon.com/tecnologia/maquina-
expendedora-de-platanos/ 
 

Fuente: Recuperado de: 
http://www.buendiario.com/nuevas-maquinas-
expendedoras-de- frutas-en-bs-as/ 
 

http://www.buendiario.com/nuevas-maquinas-expendedoras-de-
http://www.buendiario.com/nuevas-maquinas-expendedoras-de-
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 Entorno económico: Si bien es cierto que el país se encuentra en estado 

de recesión debido a la crisis económica que ha existido y al reciente 

terremoto del 16 de abril el estado de la economía se ve afectado 

directamente a la prosperidad y el bienestar general del país. El rendimiento y 

los buenos resultados de la empresa depende de la prosperidad de ésta. Los 

ciudadanos buscan continuos métodos para progresar y subsistir, las 

empresas deben estar atentos a los pilares sobre los que se basa una 

economía y sus implicaciones en el desempeño de la economía nacional. La 

tasa de crecimiento de la economía conduce a un aumento en el nivel de 

empleo y el gasto del consumidor. El aumento de la demanda tiende a reducir 

la competencia entre las empresas y para permitir la expansión de las 

operaciones. Las Tasas de interés tienen un doble efecto sobre la economía. 

Por un lado, que representan el costo que incurre una empresa para conseguir 

fondos para sus operaciones e inversiones, para este proyecto tenemos una 

tasa de interés activa referencial mínima de 16,70%  y una tasa de interés 

activa referencial máxima del 17,30% anual, según el Banco Central del 

Ecuador. 

 

 

4.2 Estructura del sector: principales competidores (substitutos) 
 

Para el lanzamiento del servicio, una posible amenaza podrían ser los 

vendedores de frutas que tengan reconocimiento en el mercado local que decidan 

expandir sus ventas a consumidores finales aplicando el servicio de máquinas 

expendedoras de frutas. 

 

También se tiene como competidores directos a todos aquellos locales o 

quioscos que se encuentran fuera y dentro de la Universidad o que tienen a 

disposición la venta de frutas, también a los vendedores de mango, grosellas y 

ciruelas que ofrecen sus productos sin medidas de sanidad o salubridad 

representativos. 
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4.3 Las fuerzas competitivas 
 

“El Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter” por el profesor Michael Porter 

(Harvard Business School) señala cómo analizar y clasificar los factores que 

afectan a un sector determinado y  también considera que el nivel de intensidad de 

un sector y su rentabilidad vienen determinados por las características del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
A continuación desarrollaremos “El Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter”: 
 

Entrantes potenciales (Amenaza de nuevos entrantes): 

 

Existe una gran probabilidad de que nuevos competidores con alto poder 

adquisitivo entren al mercado ya que existen algunos lugares que pueden ser 

cadenas de distribución lo cual les hace más fácil adquirir y vender los productos. 

 

Productos substitutivos (Amenaza de substitución): 

 

Existen varios productos que pueden sustituir a las frutas que son alimentos 

de primera necesidad como por ejemplo: las legumbres, cereales, frutos secos etc. 

Y las máquinas expendedoras de frutas pueden ser sustituidas por las máquinas 

GRÁFICO# 24 El modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter. 

Fuente: Recuperado de: “Análisis sectorial”, por http://sergimateo.com/, 9 de febrero del 2008. 
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expendedoras de snacks que se encuentran ubicadas estratégicamente dentro y 

fuera de la Universidad de Guayaquil. 

 

Proveedores (Poder de negociación) 

 

Existe una gran cantidad de proveedores de frutas ya que nuestro país 

cuenta con una riqueza natural la cual nos permite tener acceso a una gran 

variedad de frutas y al elegir no se tiene problema alguno, también hay que tener 

en cuenta que se deben adquirir frutas en buenas condiciones para así puedan 

preservarse más tiempo y poder empacarlas para colocarlas en las máquinas 

expendedoras. 

 

Compradores (Poder de negociación) 

 

Al ofrecer el servicio de máquinas expendedoras de frutas el costo de ésta 

será un poco mayor por los gastos varios que conlleva el negocio lo cual dificulta 

en cierta medida la venta de éstas ya que los compradores tienen conocimiento y 

están al  tanto de los precios de las frutas. Pero al ser un servicio innovador que 

está enfocado en el campo universitario lo cual son personas que no disponen de 

tiempo para adquirir las frutas sobretodo refrigerado, aseado y frescas en otro 

lugar de esta manera será más fácil poder llevar a cabo el negocio. 

 

Competidores en el Sector (Rivalidad entre las empresas) 

 

Al ser las máquinas expendedoras de frutas un servicio innovador pueden 

existir competidores que deseen ingresar al mercado pero no todos cuentan con 

tecnología que les permitan distribuir las frutas. Además las frutas son productos 

perecederos lo cual se deben rotar de manera permanente haciendo que los 

costos suban y la competencia se podría beneficiar de aquello. 
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4.4 Acciones de los competidores 
 

Como se mencionó anteriormente al ser éste un servicio innovador existirán 

muchos competidores ya que hay facilidades  para adquirir frutas a cualquier costo 

y cuanto mayor sea el número de los competidores, será más equilibrado su poder 

relativo, y al emprenderse el servicio de las máquinas expendedoras de frutas se 

verán obligados a realizar acciones como bajar ligeramente los precios, lo cual 

provocará baja en las ventas. La ventaja que se tiene es que el servicio que se 

ofrece se encontrará ubicado estratégicamente en todo el campus universitario y 

así habrá un fácil acceso a éste ya que los estudiantes y docentes podrán 

adquirirlo a cualquier momento del día sin necesidad de buscar un lugar 

específico. 

 

4.5 Impulsores de los cambios 
 

Las condiciones de la industria y la  competencia  cambian  debido  a  que  

están  en  movimiento  fuerzas  que  crean incentivos o presiones para el cambio. 

Las fuerzas dominantes se conocen como fuerzas  impulsoras,  debido  a  que  

tienen  la  mayor  influencia  sobre  la  clase  de cambios que tendrán lugar  en las  

estructuras y en el medio ambiente de la industria. (Cura Hernández Alejandro, 

marzo 7 del 2007,  Análisis industrial y competitivo dentro de la gestión 

estratégica. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/analisis-industrial-y-

competitivo-dentro-de-la-gestion-estrategica/ ) 

 
Las fuerzas impulsoras de cambios de este proyecto: 

 Cambios en quienes compran el producto y en la forma en que lo 

utilizan 

Los cambios  que existirán en  la  demografía  del  comprador  y  la  nueva  

forma  de  adquirir  el producto pueden alterar el estado de la competencia, ya que 

existirán ciertos cambios en las  ofertas de  servicio  al  cliente. 

 Innovación  del  servicio 

http://www.gestiopolis.com/analisis-industrial-y-competitivo-dentro-de-la-gestion-estrategica/
http://www.gestiopolis.com/analisis-industrial-y-competitivo-dentro-de-la-gestion-estrategica/


 
 

44 
 

La  innovación  del  servicio  puede  cambiar  la estructura de  la 

competencia,  al existir este nuevo servicio se maximiza la diferenciación del éste 

en comparación con la competencia. 

 

 Cambio tecnológico. 

La tecnología avanza a pasos agigantados de esta forma podría cambiar el 

panorama de una industria. La introducción de la tecnología en esta nueva forma 

de adquirir frutas al momento está enfocada principalmente a la satisfacción 

inmediata del consumo por impulso. 

 

 Innovación  de  mercadotecnia 

Al introducir una nueva forma de adquirir frutas al momento se despierta el 

interés del comprador y se maximiza la demanda y se incrementa la diferenciación 

del producto y de esta manera se bajan los costos por unidad. 

 

 Preocupaciones,  actitudes  y  estilos  de  vida  cambiantes  de  la  

sociedad 

Los cambios en los estilos de vida como gozar de buena salud y consumir 

algo más natural ha ido cambiando así de esta manera los compradores buscan 

productos más saludable. 

 

4.6 Evaluación del atractivo del sector 
 

La universidad de Guayaquil al ser un mercado de continuo crecimiento lo 

hace atractivo para la empresa ya que existe un mayor número de personas 

conscientes de llevar una vida saludable. 

 

El entorno donde se desenvolverá el proyecto es el de las frutas en 

máquinas expendedoras. Por ser innovadores en la venta de frutas cortadas y 
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envasadas para consumo individual, existe una gran ventaja sobre los demás por 

el beneficio que brinda sus productos en el mercado porque nadie les va a ofrecer 

frutas frescas refrigeradas, de fácil acceso y a cualquier hora del día.  

 

Las máquinas expendedoras de frutas estarán ubicadas en lugares 

estratégicos dentro de toda la Universidad de Guayaquil en todas las Facultades. 

Estos lugares fueron seleccionados por la concurrencia de los estudiantes y 

demás personas que frecuentan la Universidad para hacer sus tareas, visitar la 

biblioteca etc. 

 

4.7 Mercados meta: Posicionamiento 
 

Las características del mercado meta al que se dirige el servicio de las 

máquinas expendedoras de frutas en la Universidad de Guayaquil es el siguiente: 

 Estudiantes, docentes, personal administrativo y demás personas que 

visiten la Universidad de Guayaquil que tengan entre sus intereses la 

alimentación saludable y deseen adquirir un refrigerio de fácil acceso, 

comodidad, calidad y salubridad. 

La compañía buscar posicionarse como la primera en la ciudad de 

Guayaquil que ofrezca el servicio de frutas refrigeradas y frescas. Además, busca 

brindar productos y servicios de alta calidad a precios competitivos. El producto 

será posicionado en la mente del consumidor como un refrigerio nutritivo, 

saludable rico en vitaminas y 100% natural, ya que se presenta como una 

alternativa saludable, de rápido y fácil acceso. 

 

 

 

      

     

 

Por una mejor calidad de vida 

GRÁFICO# 25 Eslogan de la Compañía. 

Fuente: Elaboración Propia 
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La presentación, asepsia, la calidad del producto y la innovación del 

servicio será lo que ayudará a posicionarlo en el mercado. 

 

4.8 Estrategia de marketing 
 

Para definir las estrategias de marketing del servicio de máquinas 

expendedoras de frutas nos basaremos en las tres estrategias genéricas 

planteadas por Michael Porter. 

 

  

 

 

Las tres estrategias genéricas por Michael Porter son: liderazgo global en 

costos, diferenciación y enfoque o concentración, a través de ellas una empresa 

puede hacer frente a las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector y 

conseguir una ventaja competitiva sostenible que le permita superar a las firmas 

rivales. 

En la estrategia de liderazgo global en costos, la empresa debe tener la 

capacidad de reducir costos en todos los eslabones de su cadena de valor, de tal 

manera que la disminución de gastos redunde en un mejor precio para el 

consumidor y en consecuencia en una mayor participación de mercado. En la 

estrategia de diferenciación la empresa debe producir servicios/productos 

exclusivos que sean percibidos así por los consumidores, quienes están en 

GRÁFICO# 26 Las 3 estrategias genéricas de Porter. 
Adaptado de Porter, p81. 

Fuente: Porter, Michael. Estrategia Competitiva, 
Ediciones Pirámide, 2009 
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disposición de pagar más por tenerlos. Con una estrategia de enfoque o 

concentración (segmentación o especialización) la empresa se concentra en 

satisfacer segmentos bien definidos, de población, de productos o geográficos. 

(Porter, Michael. Estrategia Competitiva, Ediciones Pirámide, 2009.) 

 

Las estrategias que se adoptarán son la de enfoque o concentración y la de 

diferenciación. La estrategia de enfoque o concentración es preferible cuando se 

inserta un nuevo servicio en el mercado; se centrará el servicio en un mercado 

específico ya que al conocer las necesidades del cliente se logra tener una firme 

posición en el mercado y una buena reputación. La estrategia diferenciación se 

adoptará ya que por ser éste un servicio innovador que no se encuentra en el 

mercado tendremos gran ventaja sobre éste, también el producto es diferenciado 

por su empaque y originalidad. 

 

Estas estrategias a su vez se basarán en: 

 Realizar campañas publicitarias, para atraer la atención al cliente y 

recordarle los beneficios de consumir frutas. 

 Se utilizará un SPOT Publicitario que estará ubicado en la avenida Delta, 

principal vía de circulación de la zona universitaria. 

 Tutoriales de cómo usar las máquinas expendedoras para que así el cliente 

se familiarice y no tenga inconvenientes. 

 Folletos que muestren imágenes de la presentación del producto. 

 Estas estrategias se realizarán mediante las redes sociales Facebook, 

twitter, Instagram y en eventos deportivos de la Universidad dando a 

conocer el servicio e incentivando a las personas a tener una vida 

saludable. 

 Producto con empaque exclusivo. 

  

 

GRÁFICO# 27 Icono de las redes sociales.       
FACEBOOK, INSTAGRAM  Y TWITTER. 

Fuente: Internet 

https://www.bing.com/images/search?q=twitter&view=detailv2&&id=B8F999F268591D813F750C01F0E00A8204A9844E&selectedIndex=29&ccid=rq/l0Zcu&simid=608034625614644208&thid=OIP.Maeafe5d1972eb9305c2cfb5327b1c548o0
https://www.bing.com/images/search?q=iconos+de+facebook,+twitter+e+instagram+juntos&view=detailv2&&id=D01D65387E9FA1951D59AEB833D1ECB69B15DF6B&selectedIndex=0&ccid=d6LRJIru&simid=608017084968471178&thid=OIP.M77a2d1248aee3895bda22ade4c935f61o0
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4.8.1 Objetivos de marketing y ventas 
 

El objetivo del marketing del servicio de las máquinas expendedoras de 

frutas es de mantener el posicionamiento de la empresa en la mente del 

consumidor logrando una gran aceptación del servicio. 

 

Los objetivos de ventas son crear una proyección de ventas que permita a 

la empresa definir las diferentes actividades a realizar, contendrá un  análisis 

económico  y de rentabilidad del negocio para evaluar las ventas. De esta manera 

permitirá orientar a la empresa para tomar decisiones de ventas en beneficio de la 

organización, para de esta manera lograr una mayor rentabilidad en un periodo 

determinado. 

 

4.8.2 Políticas de precios 
 

El servicio de máquinas expendedoras de frutas se enfocará en un 

segmento de mercado específico, se introducirá con precios módicos de acuerdo a 

los costos tanto de las máquinas, y demás gastos fijos. La estrategia será fijar 

precios de valor agregado, con el fin de diferenciar nuestros productos de los 

competidores; ya que son frutas picadas e individuales debidamente selladas y 

empaquetadas y con un servicio innovador que la competencia no cuenta al 

momento. 

 

Se le brinda al consumidor la facilidad de adquirir alimentos saludables de 

alta calidad y a cualquier momento del día, ya que muchos no cuentan con tiempo 

suficiente para degustar un aperitivo saludable, así la compra del producto por 

medio de las máquinas será más fácil en vez de trasladarse a otros lados, por 

ende será un motivo por el cual los consumidores estén dispuestos a pagar un 

valor un poco elevado al de la competencia. 

    



 
 

49 
 

4.8.3 Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, 
publicidad, medios, frecuencia. 

 

La ventaja que se tiene al utilizar el servicio de las máquinas es una gran 

ventaja ya que se ahorra personal a cargo para la atención al cliente, sino el 

consumidor tiene la libertad de elegir el producto. 

 
Las estrategias de venta serán: 

 

 Comunicar al cliente los beneficios de consumir productos saludables para 

que de esta manera tengan en la mente la marca de nuestro servicio y lo 

asocien con los beneficios de calidad,  rapidez y frescura de las frutas. 

 

 Las máquinas expendedoras deben ser llamativas para atraer la atención al 

cliente con colores fuertes y fáciles de utilizar. 

 
 Ofrecer para fechas especiales como por ejemplo: San Valentín, Día de la 

madre, Día del niño, Día del Padre y demás fechas. 
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GRÁFICO# 28 Promo de Venta.     
Día de San Valentín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO# 29 Promo de Venta.                
Día de la Madre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO# 30 Promo de Venta.        
Día del Padre. 

 

 

 

  

Fuente: Internet 

Fuente: Internet 

Fuente: Internet 
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El logotipo de los empaques será el siguiente: 

 

 

 
 
 

 
 

 
     

 

 

El logotipo tendrá los colores característicos de nuestra Bandera del 

Ecuador que son el amarillo, azul y rojo resaltando también que se trata de 

GRÁFICO# 31 LOGO PARA EL EMPAQUE DE FRUTAS PICADAS. 

GRÁFICO# 32 LOGO PARA EL EMPAQUE DE FRUTAS ENTERAS. 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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productos 100% naturales, indicando las frutas que contiene el empaque, el 

nombre de la empresa y su slogan; en el caso de las frutas individuales será el 

mismo logo para todas las frutas enteras. 

 

4.8.4 Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, 
ubicación y cobertura de la empresa. 

 
 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

Para la venta del producto se utilizará un modelo de distribución directa es 

decir productor – consumidor ya que no será necesario intermediarios para poder 

llegar al consumidor y lo que representa una gran ventaja, ya que nuestra 

compañía se encargará del almacenamiento y distribución de los productos.     

 

Las frutas llegarán directamente al consumidor por medio de las máquinas 

expendedoras lo cual nos caracteriza de los demás por ser un servicio innovador, 

fácil de usar y al alcance de todos. 

 

El modelo de distribución para la comercialización del producto será 

proveedor– como se lo mencionó anteriormente la empresa contará con varios 

proveedores de las frutas. 

 

 PDV (precio de venta) 

 

El precio de venta estará establecido de acuerdo a los precios de los 

Productor Consumidor 

 GRÁFICO# 33 Canal de Distribución D y D. 

Fuente: Elaboración Propia 
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proveedores y de acuerdo a la temporada de las frutas lo cual hará que exista una 

demanda considerable del producto. 

 

En esta lista se encuentran los precios referenciales que pueden variar 

según la temporada de la fruta, en este caso las máquinas expendedoras venderá 

no sólo el producto sino también el servicio y la calidad de consumidor en adquirir 

productos con alta higiene y calidad y a cualquier hora del día. 

 

 

TABLA# 6 Precios de Venta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio Unitario (En US$) 

Manzana 
$0,40 

Pera 
$0,40 

Uva 
$0,50 

Kiwi 
$0,40 

Durazno 
$0,40 

Frutilla 
$0,75 

Guineo 
$0,20 

Mix 1 (Frutilla-Kiwi-Manzana) 
$1,50 

Mix 2 (Uva-frutilla-guineo-manzana) 
$1,75 

Fuente: Elaboración Propia 
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 PLANOS DE LA EMPRESA 

INSTALACIONES 
 

 
 

 
GRÁFICO# 34 PLANOS DE LA EMPRESA. 

Fuente: Elaboración Propia 
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UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 

La empresa estará ubicada en el Sector Centro de la ciudad de Guayaquil- 

Ecuador, específicamente en las calles José Mascote y Clemente Ballén. 

 

Se eligió este sector ya que es una zona muy comercial, y está muy cerca 

de la zona Universitaria y es de fácil acceso para el ingreso y salida de nuestros 

productos.      

 

  GRÁFICO# 35 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA. 
CAPTURE DE GOOGLE MAP. 

Fuente: Internet Google Map 
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4.9 ASPECTOS REGULATORIOS Y LEGALES 
 

Con el propósito de comenzar  las actividades de operaciones de la 

compañía se es necesario llevar a cabo una serie de procedimientos para que 

todo esté bajo lo legal: 

 

Pasos para constituir una empresa 

 

1. Reservar un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de servicios de 

la Superintendencia de Compañías en este caso nuestra empresa se 

llamará “DYD”  revisaremos que no exista otra empresa con el mismo 

nombre. 

 

2. Elaborar los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se 

validan mediante una minuta firmada por un abogado. Este documento 

debe redactarlo un abogado, por su alto contenido de información detallada. 

Luego de eso, tiene que ser elevado a instrumento púbico para que sea 

inscrito en una notaría. Recuperado de: 

http://www.elemprendedor.ec/tramites-abrir-empresa-en-ecuador/ Abrir una 

empresa en Ecuador, trámites legales. 

 

3. Abrir una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier 

banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del 

banco, son:  

 Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía 

anónima 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

Luego pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”. 

 

4. Elevar a escritura pública.  Acudir donde un notario público y llevar 

la reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la 

http://www.elemprendedor.ec/tramites-abrir-empresa-en-ecuador/
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minuta con los estatutos. 

 

5. Aprobar el estatuto. Llevar la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. 

 

6. Publicar en un diario. La Superintendencia de Compañías entregará 4 

copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación en un 

diario de circulación nacional. 

 

7. Obtener los permisos municipales.  En el municipio de la ciudad donde 

se crea la empresa en este caso la ciudad de Guayaquil, se deberá:  

 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

 

8. Inscribir la compañía. Con todos los documentos antes descritos, ir al 

Registro Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para 

inscribir la sociedad. 

 

9. Realizar la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá 

para nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, 

etc.), según se haya definido en los estatutos. 

 

10. Obtener los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te entregarán los 

documentos para abrir el RUC de la empresa. 

 

11. Inscribir el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro 

Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la empresa 

designado en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto 

debe suceder dentro de los 30 días posteriores a su designación. 
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12. Obtener el RUC.     El RUC se implementó para identificar a los ciudadanos 

frente a la Administración Tributaria, para registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la misma. 

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

naturales o sociedades que realicen alguna actividad económica en el 

Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos por los cuales deban pagar impuestos.  El Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

con:  

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de 

la persona que realizará el trámite 

 

13. Obtener la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías te entregarán una carta dirigida al banco donde se abrió la 

cuenta, para que pueda disponer del valor depositado. 

 

Cumpliendo con estos pasos podrá tener la compañía limitada o anónima lista 

para funcionar.  Recuperado de: http://www.cuidatufuturo.com/pasos-para-crear-

una-empresa-en-ecuador-2/ pasos para crear una empresa en ecuador. 

 

  

http://www.cuidatufuturo.com/pasos-para-crear-una-empresa-en-ecuador-2/
http://www.cuidatufuturo.com/pasos-para-crear-una-empresa-en-ecuador-2/
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5 CAPITULO V: PLAN DE ADMINISTRACION Y RRHH 

 

5.1 El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, 

conocimientos, actitudes y habilidades en función del proyecto. 

 

La micro-empresa se dividirá en cuatro departamentos: Administrativo, 

Operativo, Técnico y por último el departamento de Logística en el cual se 

manejarán dos divisiones, Logística Interna y Externa; cabe recalcar que estos 

tres últimos departamentos se encontrarán a cargo del departamento 

Administración, quienes deberán reportar los resultados al Gerente General y/o al 

asistente administrativo, con quién se realizará el proceso de retroalimentación 

con cada uno de los encargados, para que todo funcione de la manera correcta y 

de esa manera evitar inconvenientes futuros que puedan afectar el ambiente 

laboral y a su vez a la organización. 

 

Todos los miembros que formen parte del equipo de trabajo de la compañía 

deberán poseer las siguientes actitudes y habilidades. 

 

 

Actitudes Habilidades 

 Deberán estar acostumbrado a 

trabajar en equipo. 

 Ser objetivos y responsables. 

 Poseer capacidad para trabajar 

bajo presión. 

 Poseer liderazgo 

 Tener iniciativa propia, al igual que 

poseer capacidad de participación 

para dar ideas sobre la toma de 

decisiones.  

 Deberán poseer habilidades 

técnicas para la ejecución de 

las tareas específicas. 

 Habilidades humanas para 

interactuar, con los demás 

miembros del equipo. 

 Habilidades conceptuales para 

la formulación y desarrollo de 

nuevas ideas, conceptos que 

aporten en la compañía. 

TABLA# 7 ACTITUDES Y HABILIDADES DEL PERSONAL. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2 Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave 
 

Uno de nuestros objetivos planteados al crear nuestra micro-empresa es 

reclutar personal capacitado que aporte en el desarrollo de las mismas y que 

reúnan todos los requerimientos exigidos por la misma, para aplicar a los 

diferentes cargos, nuestra micro-empresa tendrá 9 personas laborando en sus 

instalaciones , ocupando los diferentes puestos en las diferentes áreas. 

 

1.  Departamento administrativo 

 

Gerente general 

 Nombre del Puesto: 

 Gerente General 

 

 Función General: 

 Manejar toda la compañía tendrá una relación directa con los miembros 

de los demás departamentos. 

 

 Funciones específicas:  

 Quién ocupe el puesto tendrá que ser consciente que es la imagen de la 

compañía.  

 Deberá dirigir las actividades generales de la compañía. 

 Manejará y controlará el presupuesto y las inversiones  

 Seleccionará al personal  

 Autorizará y supervisará cada uno de los movimientos y actividades que 

ejecute el personal a su cargo. 

 

 Perfil 

 Edad: 25-35 años. 

 Sexo: Indistinto. 

 Estudios: Profesionales en Administración o carreras afines 
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 Experiencia requeridas en función del puesto 

 Conocimiento y dominio del Idioma Inglés. 

 Certificados de Honorabilidad y Recomendaciones de su último trabajo 

 

 Personal a su cargo 

 Toda la compañía 

 

Asistente 

 Nombre del cargo 

 Asistente administrativo/a 

 

 Función General 

 Reportar todas gestiones administrativas, así como las peticiones de los 

demás miembros que conforman la compañía, al o la Gerente General. 

 

 Funciones Especificas 

 Contestación y uso apropiado del teléfono. 

 Manejo y organización de la agenda. 

 Redacción y digitación de todo tipo de documentos: general, comercial y 

de carácter administrativos. 

 Pago de nóminas. 

 Realización de Pedidos a los proveedores. 

 Control de la contabilidad de la compañía. 

 

 Perfil 

 Edad: 25-30 años 

 Sexo: Preferible Femenino 

 Estudios: Superiores en CPA o en carreras afines. 

 Experiencia: mínima de 2 años en cargos similares. 
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 Conocimiento de Sistemas de compras y Manejos de Herramientas 

Office. 

 Certificado de Honorabilidad y Recomendaciones personales de su 

último trabajo. 

 Reportes al: Gerente General. 

 

2. Departamento operativo  

 

 Nombre del cargo 

 Jefe de Área de Operaciones 

 

 Función General 

 Controlar y verificar que se cumpla todos los estándares de procesos 

para la correcta elaboración y empaquetado de las frutas. 

 

 Funciones Específicas 

 Supervisar y Motivar al personal a cargo para conseguir que todo el 

proceso de operaciones se cumplan y ofrecer  un producto de excelente 

calidad a nuestros consumidores. 

 

 Perfil 

 Edad: 25 a 30 años 

 Sexo: Indistinto 

 Estudios: Superiores en Ingeniera de Alimentos  

 Experiencia: mínima de 2 años en cargos similares  

 Conocimientos en proceso de control de calidad,  Sistemas de Compras 

y Manejo de herramientas Office., 

 

 Personas a cargo:  Tres  

 Reportes al: Gerente General 
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Operadores 

 Nombre del Cargo 

 Operador/a 

 

 Vacantes para el puesto:  

 Tres 

 

 Función General 

 Intervenir directamente en las actividades propias de picado y 

empaquetado del producto.  

 

 Funciones Especificas 

 Realización de las operaciones de acuerdo a las instrucciones recibidas 

por el jefe inmediato.  

 Verificación de las condiciones de las frutas en proceso y del producto 

terminado. 

 Mantener las condiciones de higiene para la conservación del producto. 

 Informar al jefe inmediato cualquier anomalía en el área de trabajo. 

 

 Perfil 

 Edad: 20 a 40 años 

 Sexo: Indistinto 

 Estudios: Bachiller (No imprescindible). 

 Experiencia: No imprescindible 

 Conocimientos 

 

 Reportes al:  

Jefe de Operaciones 
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3. Área técnica 

 

 Nombre del Cargo 

 Técnico Poli-funcional 

 

 Función General 

 Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en las máquinas 

expendedoras.   

 

 Función Especificas 

 Inspeccionar diariamente el funcionamiento de los sistemas eléctricos y 

mecánicos de las máquinas. 

 Control y llenado de productos en las máquinas. 

 

 Perfil 

 Edad: 22 a 35 años 

 Sexo: Masculino 

 Estudios: 

 Experiencia: 2 años en mantenimiento de equipos eléctricos 

 Indispensable poseer licencia de conducir. 

 

 Reportes al: Gerente General 

 

4. Área de logística interna y externa 

 

 Nombre del Cargo 

 Bodeguero 

 

 Función General 

 Controlar la recepción, almacenamiento y despacho de las frutas, 

manteniendo un inventario claro de cada uno de los movimientos. 
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 Función Especificas 

 Control de inventario tanto de las compras de frutas como del despacho 

de las mismas. 

 Verificar la conservación de las frutas. 

 Mantener un archivo claro de todos los movimientos de la bodega. 

 

 Perfil 

 Edad: 22 a 30 años 

 Sexo: Masculino 

 Estudios: mínimo Bachiller 

 Experiencia: 2 años en cargos similares 

 

 Reportes al: Gerente General 

 

Chofer 

 Nombre del Cargo 

 Chofer 

 

 Función General 

 Control, revisión de mantenimiento del Camión de la empresa. 

 

 Función Especificas 

 Fletes para la Compra de las materias prima (frutas). 

 Reparto y supervisión de que el  producto llegue a su destino. 

 Gestionar el aprovisionamiento y la planificación optimizar el sistema de 

trasportación  para la entrega de los productos, (logística interna) y 

reducir costos. 

 

 Perfil 

 Edad: 30 a 45 años 



 
 

66 
 

 Sexo: Masculino 

 Estudios: Mínimo Bachiller 

 Experiencia: 3 a 5 años en manejo de transporte pesado 

 Licencia : Categoría “E”  

 Conocimientos básicos en Mecánica Automotriz. 

 Certificados y Recomendaciones de los 2 últimos trabajos.  

 

 Reportes al: Gerente General / Asistente Administrativa 

 

5.3 Plan de compensación salarial 
 

Para el pago de remuneraciones se cumplirán con todas las leyes que se 

encuentran vigentes en el Código de Trabajo (2015). 

 

Las principales obligaciones laborales que debe cumplir todo empleador son: 

 

 Décimo Tercer Sueldo 

  

El décimo tercero Es un beneficio que reciben los trabajadores bajo relación 

de dependencia, en forma de bono navideño. Corresponde a la doceava parte de 

las remuneraciones percibidas en el año calendario. La fecha máxima para su 

cancelación es hasta el 24 de diciembre. No se considera como parte de la 

remuneración anual para efectos de cálculo del impuesto a la renta, pago de 

aporte al IESS, determinación de fondos de reserva ni jubilación, pago de 

indemnizaciones ni vacaciones. 

 

Está comprendido del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre 

del año en curso. Las personas que han trabajado por un tiempo inferior al período 

de cálculo o que se desvinculan del empleador antes de la fecha de pago, tienen 

derecho a una parte proporcional del décimo tercer sueldo. 

Recuperado de : http://www.cuidatufuturo.com/que-es-y-cuando-se-paga-el-

http://www.cuidatufuturo.com/que-es-y-cuando-se-paga-el-decimo-tercer-sueldo-en-ecuador/
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decimo-tercer-sueldo-en-ecuador/, “Décimo tercer sueldo en Ecuador” 

 Décimo Cuarto sueldo 

 

Es un bono escolar que se entrega a los trabajadores bajo relación de 

dependencia, indistintamente de su cargo o remuneración (con excepción de los 

operarios y aprendices de artesanos). Es el valor de un sueldo básico unificado 

vigente, que en este año es $354. 

 

  Para Costa y Galápagos hasta el 15 de marzo. Para Sierra y Amazonía 

hasta el 15 de agosto. Para los trabajadores de las regiones Costa y Galápagos, 

se calcula del 1 de marzo del año anterior a febrero 28 (ó 29) del año presente. 

Para las regiones Sierra y Amazonía, del 1 de agosto del año anterior a julio 31 del 

año presente. 

 

  Los trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al período de 

cálculo, tienen derecho a la parte proporcional. Este pago no se considera como 

ingreso gravado para el cálculo del Impuesto a la Renta ni para el descuento de 

aportes al IESS. Recuperado de: http://www.cuidatufuturo.com/pago-del-decimo-

cuarto-sueldo-en-la-costa/ Pago del décimo cuarto sueldo en la costa. 

  

 Fondos de Reserva 

 

 El Fondo de Reserva, constituye el trabajo capitalizado que cada trabajador 

va acumulando a través de los años. Este beneficio, no lo pierde el trabajador por 

ningún motivo. (Art. 196 CT.)  Para determinar el valor a pagarse por concepto de 

fondos de reserva, se debe tomar en cuenta el ocho punto treinta y tres por ciento 

8.33% del sueldo o salario percibidos por el trabajador durante el mes, en los que 

se incluyen lo percibido por trabajo suplementarios y extraordinarios, a destajo, 

comisiones, participación en beneficios y todo ingreso que tenga el carácter de 

normal en la industria o servicio. Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, 

los viáticos o subsidios ocasionales, la decimotercera y decimocuarta 

http://www.cuidatufuturo.com/que-es-y-cuando-se-paga-el-decimo-tercer-sueldo-en-ecuador/
http://www.cuidatufuturo.com/pago-del-decimo-cuarto-sueldo-en-la-costa/
http://www.cuidatufuturo.com/pago-del-decimo-cuarto-sueldo-en-la-costa/
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remuneración,  y los beneficios que representan los servicios de orden social. (Art. 

95 y 196  CT.)   

En virtud de la Primera Disposición Transitoria, de la Ley Para el Pago del 

Fondo de Reserva y Régimen Solidario de Cesantía, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 644 de 29 de julio del 2.009, el empleador está obligado a 

pagar de manera mensual y directa a sus trabajadores o servidores, según sea el 

caso, el valor equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la 

remuneración de aportación, por concepto de fondos de reserva, salvo que el 

afiliado solicite por escrito que dicho pago no se realice, en cuyo caso esos 

valores continuarán ingresando a su fondo individual de reserva a través del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La autoridad competente tiene la 

obligación de verificar que el empleador cumpla con esta obligación.   El fondo de 

reserva no estará sujeto al pago de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social ni al pago de impuesto, retenciones o deducción alguna. 

Recuperado de: 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derecholaboral/

2015/01/09/--fondos-de-reserva- Fondos de Reserva. 

 

 Jornadas Laborales 

 

La jornada laboral en el Ecuador corresponde a  40 horas de trabajo en la 

semana, y  ocho horas de trabajo diarias, las horas suplementarias y 

extraordinarias serán percibidas  en caso de cumplirlas. 

Horas de trabajo diurna y por semana 

Jornada diurna normal: 8 horas 

Semana de trabajo: 40 horas 

Costos de horas extras y suplementarias 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derecholaboral/2015/01/09/--fondos-de-reserva-
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derecholaboral/2015/01/09/--fondos-de-reserva-
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Jornada nocturna*: Salario + 25% 

Hora suplementaria**: Salario + 50% 

Hora extraordinaria***: Salario + 100% 

*La jornada nocturna va desde las 19H00 hasta las 6h00 del día siguiente. 

** Se entiende a las horas suplementarias cuando se excede del horario normal, 

durante el día o hasta las 24h00. 

*** Las horas adicionales van entre las 24h00 y 6h00 del día siguiente. 

Recuperado de: http://www.proecuador.gob.ec/invierta-en-ecuador/entorno-de-

negocios/regimen-laboral/ Régimen Laboral 

 

 Vacaciones 

 

Las vacaciones laborables anuales es u derecho que tiene todo trabajador 

a que el empleador le otorgue un descanso remunerado. Tienen derecho a las 

vacaciones los trabajadores que han cumplido un año de trabajo para el mismo 

empleador, en caso de salir del trabajo antes de cumplir el año de servicio debe 

cancelarse al trabajador la parte proporcional a las vacaciones no gozadas. 

 

Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período 

ininterrumpido de 15 días de vacaciones, incluidos los días no laborables. Quienes 

hubieren prestado servicios más de cinco años al mismo empleador, gozarán 

adicionalmente de un día de vacacione por cada uno de los años excedentes. 

Recuperado de: http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/vacaciones-laborales/ , 

vacaciones laborables.  

  

http://www.proecuador.gob.ec/invierta-en-ecuador/entorno-de-negocios/regimen-laboral/
http://www.proecuador.gob.ec/invierta-en-ecuador/entorno-de-negocios/regimen-laboral/
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CARGO T.H SBU 
SUELDO 

BASE 
TOTAL 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

VACACIONES 
APORTE 

PATRONAL 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL AL 
PRIMER 

AÑO 

FONDO DE 
RESERVA 

AL 2do 
Año 

TOTAL AL 
2DO AÑO 
(Incluye 

fondo de 
reserva) 

GERENTE 
GENERAL 1 $ 800 $ 800 $ 66.67 $30.50 $ 33.33 $ 90.80 $1,021.30 $12,255.60 $ 866.64 $13,122.24 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 $ 366 $ 366 $ 30.50 $30.50 $ 15.25 $ 41.54 $ 483.79 $  5,805.49 $ 396.49 $ 6,201.98 
TOTAL PERSONAL 
ALDMINISTRATIVO 2 $ 1,166 $ 1,166 $ 97.17 $  61.00 $ 48.58 $ 132.34 $1,505.09 $18,061.09 $ 1,263.13 $19,324.22 

            JEFE DE AREA 1 $ 500 $ 500 $ 41.67 $ 30.50 $ 20.83 $ 56.75 $ 649.75 $ 7,797.00 $ 541.65 $ 8,338.65 

PERSONAL 
OPERATIVO 3 $ 400 $ 1,200 $100.00 $30.50 $ 50.00 $ 136.20 $1,516.70 $18,200.40 $1,299.96 $19,500.36 

SERVICIO 
TÉCNICO 1 $ 366 $ 366 $ 30.50 $ 30.50 $ 15.25 $ 41.54 $ 483.79 $ 5,805.49 $ 396.49 $ 6,201.98 

BODEGERO 1 $ 366 $ 366 $ 30.50 $ 30.50 $ 15.25 $ 41.54 $ 483.79 $ 5,805.49 $ 396.49 $ 6,201.98 

CHOFER 1 $ 366 $ 366 $ 30.50 $  30.50 $ 15.25 $ 41.54 $ 483.79 $ 5,805.49 $ 396.49 $ 6,201.98 

TOTAL DE 
PERSONAL 
OPERATIVO 7 $ 1,998 $ 2,798 $233.17 $152.50 $ 116.58 $ 317.57 $3,617.82 $43,413.88 $3,031.07 $46,444.95 

            TALENTO 
HUMANO TOTAL 9 $3,164.00 $3,964.00 $330.33 $213.50 $  165.17 $ 449.91 $5,122.91 $61,474.97 $4,294.20 $65,769.17 

 
 

TABLA# 8 PLAN DE COMPENSACIÓN SALARIAL. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.1 Incremento del salario básico unificado (SBU) en el ecuador 
 

El salario básico unificado es de $366 dólares en el 2016, lo que significa 

un incremento de $12 más al establecido en el 2015 que fue de $354. Este 

incremento fue fijado por el Ministerio de Trabajo, lo que significa que el salario 

básico unificado (SBU) ha tenido un incremento del 6,77% en los últimos cinco 

años, porcentaje menor en comparación con la registrada años anteriores. 

 

 

AÑO SBU INCREMENTO     (%) 

2016 $ 366,00 3,39% 

2015 $ 354,00 4,11% 

2014 $ 340,00 6,83% 

2013 $ 318,00 8,90% 

2012 $ 292,00 10,61% 

 
PROMEDIO 6,77% 

    

TABLA# 9 INCREMENTO (%) DEL SBU en los últimos cinco años. 

 

 

Las tablas de salarios y sueldos mínimos por sectores para el presente año 

ha sido publicada por el Ministerio de trabajo. La tabla de salarios mínimos 

sectoriales 2016 están definidas para las 22 comisiones sectoriales en el Ecuador, 

las mismas que incluyen a electricidad, radio/televisión, agricultura, enseñanza. 

Recuperado de: http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/tablas-sectoriales-

2016/ Tablas sectoriales 2016. 

 

Trabajando con el promedio del 6,77% obtenido, nuestra proyección de 

pagos de salarios estimados para los próximos cinco años al personal será de  

$80.051,61  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/tablas-sectoriales-2016/
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/tablas-sectoriales-2016/
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PROYECCIONES DE INCREMENTOS SALARIALES 

CARGO / AÑO 1 2 3 4 5 

GERENTE GENERAL $   12.255,60 $ 13.122,24 $    14.010,62 $    14.959,13 $   15.971,87 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO $    5.805,49 $   6.201,98 $       6.621,85 $      7.070,15 $     7.548,80 

JEFE DE AREA $    7.797,00 $    8.338,65 $       8.903,18 $       9.505,92 $   10.149,47 

PERSONAL 
OPERATIVO $  18.200,40 $ 19.500,36 $    20.820,53 $     22.230,08 $   23.735,06 

SERVICIO TÉCNICO $    5.805,49 $   6.201,98 $       6.621,85 $       7.070,15 $     7.548,80 

BODEGERO $    5.805,49 $   6.201,98 $       6.621,85 $       7.070,15 $     7.548,80 

CHOFER $    5.805,49 $   6.201,98 $       6.621,85 $       7.070,15 $     7.548,80 

TOTAL DE SUELDOS 
Y SALARIOS $ 61.474,97 $ 65.769,17 $    70.221,74 $     74.975,75 $   80.051,61 

 

           TABLA# 10 PROYECCIÓN DE SUELDOS 

 
 
 

5.3.2 Política de empleo, obligaciones, prohibiciones y  sanciones 
laborales. 

 

Artículo 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos 

 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado 

los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que 

origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o 

fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción 

 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor 

que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando 

peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos 

tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley 

Fuente: Elaboración Propia 
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d) Observar buena conducta durante el trabajo 

 
e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores 

 
h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que 

ejecuta 

 
i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; y; 

 
j) Las demás establecidas en este Código. 

 

Artículo 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador: 

 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la 

de otras personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de 

trabajo 

 

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del 

empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

 

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes; 

 

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la 

autoridad respectiva; 
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e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo 

permiso del empleador; 

 

f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos 

distintos del trabajo a que están destinados; 

 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los 

artículos de la empresa; 

 

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; etc. 

 

i) Abandonar el trabajo sin causa legal. Recuperado de: 

https://www.drleyes.com/page/internacional/documento/4/180/295/Ecuador/Codi

go-de-Trabajo/Obligaciones-Empleador-y-Trabajador/, Obligaciones del 

empleado. 

 

Sanciones 

 

Si algún miembro del equipo de trabajo llegase a faltar al reglamento de 

una u otra forma , será sancionado de cualquiera de las siguientes  formas: 

 Sanción Verbal 

 Sanción Escrita 

 Terminación del Contrato. 

 

Terminación del contrato  

 

Se dará por finiquitado el contrato sin derecho a indemnización en los 

siguientes casos: 

 

 Por faltar a las reglas de impuestas por la compañía. 

 Renuncia voluntaria. 
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 Por falta injustificada al puesto de trabajo por tres días consecutivos.   

 

5.3.3 Asesores 
 

El equipo que estará encargado de asesorar al Gerente en cuanto lo legal, 

se lo denominará como el asesor jurídico, el mismo que  se conformará por 

agentes externos, los cuales no estarán vinculados directamente a la compañía, 

pero sin embargo otorgan sus servicios en beneficio de la misma. 

 

 Este será el abogado que estará al frente de todos los trámites exigidos por 

las leyes Ecuatorianas para la apertura de la compañía y de todo lo que sea de 

carácter judicial y laboral. 

 

Otro agente externo que brindará apoyo a la compañía e cuanto a 

seguridad privada será la Empresa “Bitajon Isaraeli Security” con quién la 

compañía firmará un convenio para el transporte de la mercadería comprada y del 

producto final para que llegue a 

su destino, así como la de la 

seguridad en la compañía las 

24/7.       

 

GRÁFICO# 36 Logo de la Compañía de 
Seguridad contratada.   

 
 
 

 
 
 

5.3.4 Política de empleo, admisión del talento humano y derechos 
laborales y sanciones 

 
 

Con la finalidad que se respeten todas las normas administrativas por parte 

del personal, la compañía ha desarrollado un código interno en donde se detallan 

cada uno de los procesos tanto de admisión, como la de los derechos y 

Fuente: internet  
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obligaciones de los miembros que conforman el equipo de trabajo, así como sus 

responsabilidades, prohibiciones, beneficios y sanciones que se les asignaría de 

acuerdo a su participación dentro de la compañía.   

 

Admisión del Talento Humano 

 

a) La empresa se reserva el derecho de admisión del Talento Humano 

que cumplan con el perfil requerido.  

 

b) Todos los aspirantes deberán realizarse los respectivos chequeos 

médicos para verificar si cumplen y están en óptimas condiciones para ocupar el 

puesto en el que aplique. 

 

c)  Todo el Talento Humano una vez pasada las pruebas, se someterá 

a una semana de capacitación, para que pueda familiarizarse con la compañía y 

conocer a profundidad cada una de las labores a desempeñar. 

 

Derechos   

 

a) La compañía a todos los miembros del equipo de trabajo, les 

ofrecerá estabilidad laboral, salvo a que se cometiese una falta, la misma que se 

sancionará con el despido.  

 

b) Todos los miembros del equipo de trabajo, recibirán todos los pagos 

y beneficios establecidos por el código de trabajo. 

 

c)  Vacaciones anuales 

 

d) Buen ambiente de trabajo, trato de cortesía por parte de los 

superiores y de los compañeros.
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5.4 Organigrama 

 

GRÁFICO# 37 Organigrama Empresarial de D y D. 

GERENTE GENERAL 

SN 

Jefe de Área 
Operativa 

SN 

Operador 1 

SN 

Operador 2 

SN 

Operador 3 

SN 

Técnico 

SN 

Bodeguero 

SN 

Chofer 

SN 

Asistente 
Administrativo 

SN 

Fuente: Elaboración Propia 
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6 CAPITULO VI: PLAN FINANCIERO 

 
 

Para poner en marcha las actividades de la micro empresa junto al plan de 

negocios, se debe hacer una estimación sobre la inversión inicial que se requerirá, 

así como la proyección de ventas, costos de ventas y gastos administrativos y 

operativos que nos permitirá obtener una visión más clara sobre la rentabilidad 

que da el proyecto y  todo lo que se llevará a cabo durante un periodo inicial de 

cinco años.     

       

6.1 Inversión inicial 
 

Es el monto total del dinero que se utilizará para que el proyecto se ponga 

en marcha, este se refiere a todos los activos tangibles e intangibles que la 

compañía debe considerar antes de iniciar sus operaciones. 

 

A continuación se muestra un resumen de la inversión inicial del proyecto:    

 

En este se podrá observar que el total de inversión es de $162.292,16, el 

mismo que se estructurará de la siguiente forma: $113.607,31 que conforma el 

70% y será financiado a través de un préstamo bancario y $48.684,85 que 

conforma el 30% restante , capital que será cubierto por recursos propios de los 

dos inversionistas.  

  



 
 

79 
 

RESUMEN DE LA INVERSION INICIAL 

ACTIVOS CORRIENTES 

CAPITAL DE TRABAJO $ 75.000,00  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 75.000,00  

  
ACTIVOS FIJOS 

Muebles y Enseres $2.228,95 

Equipos de Oficina $ 468,75  

Equipos de Computación $ 1.409,98  

Equipos de Planta $ 57.304,48  

Vehículos $ 25.500  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 86.912,16  

  

ACTIVOS INTANGIBLES 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 380  

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES 
  

$ 380  
  

  

TOTAL DE  INVERSIÓN $ 162.292,16  
                           TABLA# 11 Inversión Inicial. 

 

Ver en el anexo la información de la inversión inicial detallada. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2 Costos fijos y variables 
 

6.2.1 Costos fijos 
 

Los costos fijos son aquellos rubros que se deben cancelar así la empresa 

produzca o no produzca, éstos  no están fijados permanentemente ya que 

cambian con el tiempo, y no van a variar por la cantidad que produzca la empresa 

y no están relacionados directamente con la elaboración del producto.  

 

6.2.2 Gastos administrativos, operacionales & financieros 
 

Los gastos administrativos son aquellos basados en la dirección de una 

empresa, es decir los gastos que se dan en la oficina y por pagos al personal 

administrativo pero no están directamente relacionados con la financiación o 

gastos de producción de la misma. 

 

Entre estos gastos administrativos tenemos: sueldos, beneficios de ley, 

servicios básicos, incluidos los gastos por seguridad, y entre los gastos de ventas 

tenemos: arriendo, movilización, mantenimientos de vehículos y en este caso a 

partir del tercer año tendremos gastos por mantenimientos de las máquinas 

expendedoras ya que al momento de la compra, el vendedor nos da dos años de 

garantía y mantenimiento de las mismas, lo que al ser sumado nos da el total de 

los Gastos operacionales. 

 

A continuación presentamos el cuadro de los Gastos de Ventas y Gastos 

Administrativos. 
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AÑO 

GASTOS DE VENTA 1 2 3 4 5 

ARRIENDO  $       8.400,00   $      8.683,92   $      8.977,44   $       9.280,87   $      9.594,57  

MOVILIZACIÓN   $       1.440,00   $      1.488,67   $      1.538,99   $       1.591,01   $      1.644,78  

MANTENIMIENTO  $       1.600,00   $      1.654,08   $      6.509,99   $       6.730,03   $    11.919,74  

PUBLICIDAD  $     23.976,00   $    24.786,39   $    25.624,17   $     26.490,27   $    27.385,64  

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS  $     35.416,00   $   36.613,06   $    42.650,58   $     44.092,17   $    50.544,73  

         

    
AÑOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 2 3 4 5 

SERVICIOS BÁSICOS  $        7.500,00   $      7.753,50   $      8.015,57   $       8.286,49   $      8.566,58  

SUELDOS Y SALARIOS  $      61.474,97   $     65.769,17   $    70.221,74   $     74.975,75   $    80.051,61  

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  $      68.974,97   $    73.522,67   $    78.237,31   $     83.262,25   $    88.618,19  

         
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES  $    104.390,97   $  110.135,73   $  120.887,89   $  127.354,42   $ 139.162,92  

 

TABLA# 12 Gastos operacionales. 

 
Ver en el anexo el detalle de todos los gastos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.3 Costos variables 
 

Los costos variables son aquellos rubros que cambian de acuerdo al nivel de 

producción de la empresa. 

 

Costo de ventas esperado 

 

El costo de venta esperado para el primer año es de $136.032,00 y tenemos 

una estimación de costo de ventas de $369.930,61 para un período de 5 años. 

 

Como podemos observar estos costos están directamente relacionados con la 

producción hasta llegar al producto terminado ya que las frutas se venderán 

debidamente selladas en fundas plásticas biodegradables y el mix de frutas en 

envases plásticos biodegradables con su respectivo tenedor. 

 

Cabe recalcar que estos valores están considerados en costo de ventas por 

las 8 máquinas con la que se inicia el proyecto. 

 

A continuación se muestra un resumen del costo de ventas esperado:                                                                                                                 

TABLA# 13 COSTOS ESPERADOS. 

 

Ver anexo los detalles de los costos de producción.  

  
AÑOS 

  
1 2 3 4 5 

Costo ($) por Fruta 
Entera $       8.952,00 $     9.994,94 $    11.159,39 $  12.459,51 $13.911,09 

Costo ($) por Mix de 
Frutas $       8.052,00 $     8.990,09 $    10.037,47 $  11.206,88 $12.512,52 

TOTAL DE COSTO 
($)POR MÁQUINA $     17.004,00 $   18.985,03 $    21.196,87 $  23.666,39 $26.423,61 

# DE MÁQUINAS 8 8 10 12 14 

TOTAL DE COSTOS 
($) ESPERADO $  136.032,00 $ 151.880,27 $  211.968,66 $283.996,63 $369.930,61 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.4 Utilidad bruta en ventas 
 

La utilidad bruta es la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas de 

la empresa, es el beneficio que se obtiene por la cantidad vendida por cada producto 

es decir del mix de frutas y de las frutas enteras. 

 

En este caso nuestras ventas son de $288,960.00 y nuestro costo de ventas 

de ($136.032,00) en el primer año, para el quinto año tenemos una proyección de 

ventas de $796.794,19 y un costo de ventas de ($369.930,61). 

 

 

AÑO 

 

1 2 3 4 5 

Ventas  $ 311.904,00   $  363.804,83   $ 530.427,44   $ 742.428,67  $1.010.296,94  

(-) Costo de 
Ventas  $-127.825,92   $ -132.529,91  $ -171.610,42  $ -213.126,32  $ -257.070,88  

Utilidad Bruta 
en Ventas  $ 184.078,08   $   231.274,91  $  358.817,01  $ 529.302,35   $ 753.226,06  

 

TABLA# 14 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS. 

 

Ver anexo todos los detalles de ventas en diferentes escenarios. 

 

6.2.5 Utilidad operativa 
 

La utilidad operativa se refiere a  la diferencia entre la utilidad bruta en ventas 

y los gastos de ventas con la depreciación. Éstos representan una imagen de la 

ganancia o rentabilidad de la actividad que realiza la empresa. Ésta indica cual ha 

sido la eficiencia que ha tenido la empresa de acuerdo a sus operaciones durante el 

periodo señalado. 

 

La Utilidad Operativa es con lo que cuenta la empresa antes de la repartición 

de utilidades, requerimientos exigidos de la ley para todas las empresas que se 

encuentren operando a nivel Nacional como lo son los Impuestos y la Reserva legal. 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación el resumen del cuadro de la Utilidad Operativa del proyecto: 

 

 

AÑO 

 

1 2 3 4 5 

Utilidad Bruta 
en Ventas  $152.928,00  $ 167.582,78   $229.552,38   $ 301.859,92   $385.917,64  

(-) Gastos 
operacionales , 
incluye los 
administrativos $-104.390,97  $-110.135,73  $-120.887,89   $-127.354,42  $-139.162,92  

(-) Depreciación $ -10.987,24   $ -10.987,24   $ -12.260,43   $  -13.860,68   $-15.221,40  

Utilidad 
Operacional $  37.549,80   $  46.459,82   $  96.404,06   $ 160.644,82   $231.533,33  

 

 
TABLA# 15 UTILIDAD OPERACIONAL. 

 

 

6.3 Proyecciones financieras a 5 años 
 

6.3.1 Balances Patrimoniales 
 

Estado de Estado de Resultado ó Pérdidas y Ganancias actual y 

proyectado. 

 

Se realizó una proyección de 5 años para definir un estimado de ganancias 

que se obtendrá al final del período 

 

 El estado de resultado actual y proyectado o también estado de pérdida y 

ganancias nos ayuda a conocer la utilidad neta que se tendrá al final de la operación 

en los años que se han indicado. 

 

Ver en el anexo el detalle de dos de los tres  posibles escenarios  planteados. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ESTADO DE RESULTADO -  VENTAS ESPERADAS 

 

AÑO 

 

1 2 3 4 5 

Ventas  $  288.960,00   $ 316.650,46   $  433.743,05   $570.369,33   $ 729.197,80  

(-) Costo de 
Ventas  $ -136.032,00   $-149.067,67   $ -204.190,66   $-268.509,42   $-343.280,16  

Utilidad Bruta 
en Ventas  $  152.928,00   $ 167.582,78   $  229.552,38   $ 301.859,92   $ 385.917,64  

(-) Gastos 
operacionales , 
incluye los 
administrativos  $ -104.390,97   $-110.135,73   $ -120.887,89   $-127.354,42   $-139.162,92  

(-) Depreciación  $  -10.987,24   $  -10.987,24   $   -12.260,43   $  -13.860,68   $  -15.221,40  

Utilidad 
Operacional  $   37.549,80   $   46.459,82   $    96.404,06   $ 160.644,82   $ 231.533,33  

(-)Gastos 
Financieros 
incluidos 
dividendos   $  -29.981,51   $   -29.981,51   $   -29.981,51   $  -29.981,51   $ -29.981,51  

(+) Otros 
Ingresos  $   19.200,00   $    29.773,44   $    41.039,71   $   63.640,28   $  76.756,54  

Utilidad antes 
de Imp & 
participaciones  $   26.768,28   $    46.251,75   $  107.462,26   $ 194.303,58   $ 278.308,35  

(-15% Part. 
Trabajadores)   $   -4.015,24   $     -6.937,76   $  -16.119,34   $  -29.145,54   $  -41.746,25  

Utilidad dsp de 
part  $  22.753,04   $    39.313,98   $   91.342,92   $ 165.158,04   $ 236.562,10  

(-25% Impuesto 
a la Renta)  $  -5.688,26   $     -9.828,50   $ -22.835,73   $  -41.289,51   $  -59.140,52  

Utilidad dsp de 
Impuestos  $ 17.064,78   $    29.485,49   $  68.507,19   $ 123.868,53   $ 177.421,57  

(-10% Reserva 
Legal)  $  -1.706,48   $     -2.948,55   $     -6.850,72   $  -12.386,85   $  -17.742,16  

Utilidad Neta  $ 15.358,30   $    26.536,94   $    61.656,47   $ 111.481,68   $ 159.679,42  

 
TABLA# 16ESTADO DE RESULTADO ESPERADO 

 
 
 
  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.2 Balance General Actual y Proyectado 
 

El Balance General es un informe financiero que nos ayudará a determinar la 

situación financiera de la compañía en un momento determinado, detallando 

nuestros activos, pasivos y el patrimonio con el que cuenta la misma. 

 

 
BALANCE GENERAL 

 
AÑOS 

 
1 2 3 4 5 

Total de Activos  $ 173.659,33   $ 221.118,81   $ 444.617,24   $ 613.894,05   $ 836.912,75  

Total de Pasivos + 
Patrimonio  $ 173.659,33   $ 221.118,81   $ 444.617,24   $ 613.894,05   $ 836.912,75  

 

                           TABLA# 17 BALANCE GENERAL 

 

Ver anexo el balance general detallado 

6.3.3 Flujo de caja 
 

El flujo de caja nos ayuda a tener un informe de egresos e ingresos de 

efectivo que la empresa tiene en un determinado periodo en este caso los 5 años 

estimado, como lo son las ventas, costo de ventas, depreciaciones , pago por 

obligaciones bancarias etc.,  de esta manera determinamos la solvencia y liquidez 

que se obtienen es decir si el saldo entre los egresos e ingresos son positivos 

significa que los ingresos fueron mayores que los egresos o gastos y si al contrario 

es negativo significa que los egresos o gastos fueron mayores a los ingresos lo cual 

no es favorable para la empresa.  

 

Ver anexo el flujo de caja detallado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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FLUJO DE CAJA 

DETALLE   
     

Inversión 
Inicial $(162.292,16) 

     
Entradas   $308.160,00  $365.091,98  $527.527,51  $741.343,10  $ 994.774,45  

(+) 
Depreciación   $ 10.987,24   $ 10.987,24  $  12.260,43  $ 13.860,68  $ 15.178,36  

(-) Salidas   $(262.425,49) $(299.616,78) $(412.578,42) $(539.147,28) $(687.567,63) 

FLUJO 
OPERACIONAL 

 
$(162.292,16)  $ 56.721,75   $   76.462,44  $127.209,52  $ 216.056,50  $ 322.385,18  

 
TABLA# 18 FLUJO DE CAJA. 

 

6.4 Break evenpoint 
 

El flujo de caja nos ayudará a tener un informe de egresos e ingresos de 

efectivo que la empresa tiene en un determinado periodo en este caso los 5 años 

estimado, de esta manera determinamos la solvencia y liquidez que se obtienen es 

decir si el saldo entre los egresos e ingresos son positivos significa que los ingresos 

fueron mayores que los egresos o gastos y si al contrario es negativo significa que 

los egresos o gastos fueron mayores a los ingresos lo cual no es favorable para la 

empresa.  

 

 
 
 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺

𝟏 −
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺

𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

88 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
AÑO 

 
1 2 3 4 5 

Costos Fijos 
 
$115.378,20  $ 121.122,97  $ 133.148,32  $ 141.215,10  $154.384,31  

Costos Variables 
 
$166.013,51  $ 179.049,19  $ 234.172,18  $ 298.490,93  $373.261,67  

Costos Totales 
 
$281.391,72  $ 300.172,15  $ 367.320,50  $ 439.706,03  $527.645,99  

Ingresos Totales 
 
$288.960,00  $ 316.650,46  $ 433.743,05  $ 570.369,33  $729.197,80  

BREAK EVENPOINT ($) 
 
$271.172,33  $ 278.730,29  $ 289.381,70  $ 296.252,89  $316.283,44  

 
TABLA# 19 PUNTO DE EQUILIBRIO  

PRODUCTOS 
CANTIDADES 
PROYECTADAS 

PVP 
COSTO 
VARIABLE 
UNITARIO 

MARGEN  
DE CONT 
UNITARIO 

% DEPART 
MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 
PONDERADO 

CANTIDAD 
DE  
EQUILIBRIO 

MANZANA 48000  $0,40   $    0,18   $    0,22  12,50% 0,03 36214 

PERA 38400  $0,40   $    0,18   $    0,22  10,00% 0,02 28971 

UVA 38400  $0,50   $    0,32   $    0,18  10,00% 0,02 28971 

KIWI 38400  $0,40   $    0,28   $    0,12  10,00% 0,01 28971 

DURAZNO 38400  $0,40   $    0,22   $    0,18  10,00% 0,02 28971 

FRUTILLA 43200  $0,75   $    0,48   $    0,27  11,25% 0,03 32593 

GUINEO 38400  $0,20   $    0,10   $    0,10  10,00% 0,01 28971 

MIX 1 48000  $1,50   $    0,66   $    0,84  12,50% 0,11 36214 

MIX2 52800  $1,75   $    0,62   $    1,13  13,75% 0,16 39836 

TOTAL 384000 
   

100,00% 0,40 289713 
 

TABLA# 20 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 1er AÑO 

PRODUCTO UNIDADES A PRODUCIR 

MANZANA 36214 5938 6139 6346 6560 

PERA 28971 4750 4911 5077 5248 

UVA 28971 4750 4911 5077 5248 

KIWI 28971 4750 4911 5077 5248 

DURAZNO 28971 4750 4911 5077 5248 

FRUTILLA 32593 5344 5525 5711 5904 

GUINEO 28971 4750 4911 5077 5248 

MIX 1 36214 5938 6139 6346 6560 

MIX2 39836 6532 6752 6981 7217 

BREAK EVENPOINT 
(UNIDADES) 289713 47502 49108 50768 52484 

TABLA# 21 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5 Indicadores financieros 
 

Son el producto de establecer resultados basados en el Balance General y/o 

del Estado de Resultado y que son utilizados por todas las empresas a nivel nacional 

para medir la realidad económica de las mismas. 

 

 Estos permiten analizar todas las partes que conforman la estructura 

financiera de la empresa, estas se clasifican en: 

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Endeudamiento 

 Indicadores de Rentabilidad 

 

6.5.1 Indicadores  de Liquidez 

 

Nos ayudará a identificar el índice de liquidez que tendrá la empresa y evaluar 

su capacidad para generar efectivo, para poder cancelar sus obligaciones a corto 

plazo contraídas: 

 

 Razón de Corriente o de Liquidez.- Es el resultado que se obtiene al 

dividir los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. 

Razón Corriente o de 
Liquidez 

        

 
Activo circulante 

 
Pasivo circulante 

   
  

 

$650213,22 

 
$181583,41 

 
  

  

AÑO 1 $3,58 
TABLA# 22 RAZÓN DE LIQUIDEZ. 

 
 

 

Al tener $650.213,22 nos dice que por cada $1 que tengamos en nuestro 

Pasivo corriente, la compañía tiene $ 3,58 para respaldo.    

Fuente: Elaboración Propia 
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 Capital  de trabajo.- Basándonos en el índice de liquidez poseemos un 

capital de trabajo de $468629,80 para el quinto año. 

 

 

 

TABLA# 23 CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

El capital de trabajo no es otra cosa que el excedente de los activos 

corrientes, una vez cubierta nuestras obligaciones y con lo que cuenta la compañía 

para atender las necesidades que se presenten en el transcurso de las operaciones 

normales de la misma.  

 

6.5.2 Razones de Endeudamiento 
 

 Índice de la Deuda Total.- Nos permite medir el porcentaje o grado de 

participación equivalente a los activos que están financiados por terceros, para 

el primer y quinto año tendremos el 0,68% y 0,22% respectivo de la deuda total.   

 

TABLA# 24 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 1er AÑO. 

 
 
 
  

PERÍODO = ACT.CTE - PAS.CTE CAP DE 
TRABAJO           

AÑO 5 = $650213,22 - $181583,41 $468629,80 

Razón de endeudamiento 

  
Pasivo Total 

  
 

  Activo Total   

  
  

  

        $118.129,08   

        $173.659,33   

AÑO 1 
  0,680223458 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA# 25 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 5to AÑO. 

 
 

6.5.3 Razones de Rentabilidad 
 

 Margen Bruto de Rentabilidad (ROI).- Este nos indica el porcentaje de 

utilidad que la empresa generará a partir de la inversión. Para nuestro primer año 

tendremos el 0,53%. 

 

 

TABLA# 26 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 1er AÑO. 

 
 
 

 Margen de Utilidad en Operación (ROE).- Nos ayuda a medir la eficiencia 

que tendrá la compañía para obtener utilidades sobre el Patrimonio en un 

período determinado de tiempo, una vez descontado el costo de ventas y los 

gastos administrativos. 

Para el primer y quinto año la compañía obtendrá un equivalente del 0,13% y 

0,32% respectivamente.    

 

Razón de endeudamiento 

        

 
Pasivo Total 

 
 Activo Total 

   
  

 
                              $181.583,41   

 
$836.912,75  

 
. 

 
  

AÑO 5  0,21696815 

Margen Bruto de 
Rentabilidad 

        

 
Ventas- Costo de ventas 

 
Ventas 

   
  

 

$288.960,00 - $136.032,00 

 
$288.960,00 

 
  

  

AÑO 1 0,52923588 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Margen de la Utilidad en 
operación  

        

 
Utilidad operativa 

 
Ventas 

   
  

 

$  37.549,80 

 
$288.960,00 

 
  

  

        0,12994808 

 

TABLA# 27  MARGEN DE LA UTILIDAD EN LA OPERACIÓN 1er AÑO 

 

Margen de la Utilidad en 
operación  

        

 
Utilidad operativa 

 
Ventas 

   
  

 

$231.533,33 

 
$729.197,80 

 
  

  

AÑO 5      0,31751786 

 
 

 TABLA# 28 MARGEN DE LA UTILIDAD EN LA OPERACION 5to AÑO 

 

 Rendimiento sobre Activos (ROA).- Mientras mayor sea el porcentaje 

que obtengamos, mejor será la utilidad que se tendrá a raíz de la inversión.  

Nuestro Rendimiento esperado de la Inversión para el primer año será de 

0,09%  

Rendimiento de la Inversión 

        

 
Utilidades Netas 

 
Activos Totales 

   
  

 

$   15.358,30 

 
$ 173.659,33 

 
  

  

 
       0,0884432926 

  
TABLA# 29 RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6 Valoración del proyecto 
 

Para medir la factibilidad de nuestro proyecto se debe determinar y tomar en 

cuenta dos aspectos muy importantes como lo es: Valor Actual Neto (VAN) y la 

Tasa Interna De Retorno (TIR). 

   

AÑO FLUJO DE EFECTIVO  

0  $                         -162.292,16  

1  $                            48.742,75  

2  $                            58.522,71  

3  $                          101.814,83  

4  $                          168.452,50  

5  $                          223.992,78  

VALOS ACTUAL NETO $ 149.142,60  

TIR 47% 
 

TABLA# 30 VAN & TIR 

 
 

El VAN (Valor Actual Neto) calculado para los cinco (5) años será de 

$149.142,60, siendo positivo, y la TIR (Tasa interna de Retorno) será de 47% valor 

positivo también lo cual demuestra que nuestro proyecto será factible para ponerlo 

en marcha, con una tasa de descuento del 20%.   

 

6.7  Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 
 

 Al no existir compañías que se dediquen a la venta de frutas a través de 

máquinas expendedoras en el mercado local; enfocándonos en la Ciudad de 

Guayaquil y en el campus de la Universidad de Guayaquil, decidimos 

explotar el mercado y hacer la inversión en el mismo para la colocar  las 

máquinas dentro del campus universitario. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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 La compañía fue creada como CIA LTDA. ya que la comprenden dos 

personas, y ambas estarán al frente de la misma. 

 
 

 Para el análisis de mercado tomamos en cuenta a todas las personas que 

integran el campus universitario: estudiantes, docentes, personal 

administrativo de las diferentes Facultades que existen dentro de la 

Universidad Guayaquil. 

 

 Toda la venta se realizará a través de las máquinas, cabe recalcar que las 

máquinas no fueron importadas, las máquinas fueron elaboradas y 

diseñadas con tecnología y creatividad ecuatoriana, ayudando así al 

desarrollo de la matriz productiva industrial en el Ecuador. 

 
 

 La compañía se encargará de la compra, elaboración, distribución y 

abastecimiento de las frutas en las máquinas utilizando un canal de 

distribución directo para así evitar la dependencia de terceros que puedan 

influir en contratiempos no deseados.    

 

 La compañía estará ubicada en las calles José Mascote y Clemente Ballén, 

centro de la ciudad y cerca de las instalaciones de la Universidad. 

 
 Como se muestra en el Capítulo IV punto 4.4 la compañía contará con nueve 

(9) personas como equipo de trabajo, y se estará dividido por dos 

departamentos principales que son: el Departamento Administrativo y el de 

Operaciones también se contará con el área técnica, y la bodega. 

 
  

 Se tomó en consideración tres tipos de escenarios para trabajar. 
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 Para el incremento de ventas y costos se ventas se trabajó con el 3,38% 

inflación que tuvo el Ecuador en el año 2015, y su estimación para los 

próximos cinco (5) años. 

 
 

 El P.V.P, se calculó en base a los costos de adquisición, empaques, 

etiquetas, mano de obra y adicionales asociados con la producción del 

mismo. 

 

 Para la proyección de los Salarios se tomó en cuenta el SALARIO BÁSICO 

UNIFICADO (SBU) del año 2016 que es de $366 USD, y el incremento 

salarial para los próximos años se calculó en base al promedio de 

incremento que el sueldo ha tenido en los últimos cinco (5) años que es del 

6,77%. 

 
 

 En cuanto al crecimiento del 6% de las ventas anual por el consumo de los 

productos ofrecidos se basa en la tendencia de las personas a consumir 

frutas para así evitar problemas de salud y enfermedades producidas por la 

mala práctica alimenticia. 
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CONCLUSIONES 

 
En base al estudio y análisis del plan de negocios se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 En la actualidad existe la tendencia hacia la alimentación saludable y está 

creciendo, por lo tanto el servicio y producto que se va a ofrecer se vería 

beneficiado con esa tendencia. 

 Al no existir competidores directos es decir a nivel nacional no hay ni una 

empresa que se dedique a dar el servicio que se va a ofrecer, por lo tanto 

existe una alta posibilidad de que empresas que se dediquen a la 

alimentación saludable puedan tener este modelo de negocio como una 

referencia. 

 A pesar de que el proyecto se enfocó directamente al mercado de la 

Universidad de Guayaquil se lo puede ampliar para otros sectores con mayor 

afluencia de personas como son los Centros Comerciales, escuelas y colegios 

por ende serán los potenciales consumidores. 

 Los lugares en donde se colocarán las máquinas expendedoras de frutas se 

limitan a lugares cerrados ya que para no permitir arriesgar los bienes de la 

empresa debido a los índices delictivos que actualmente viven la ciudad y el 

país. 

 Las máquinas expendedoras además de las frutas podrían ofrecer productos 

que estén ligados a la alimentación saludable. 

 Las máquinas expendedoras final tendrá una presentación llamativa y el 

producto final se caracterizará por ser fresco, de calidad y con excelente aseo. 

 Las máquinas expendedoras de frutas se pueden utilizar  cualquier día y a 

cualquier hora lo cual es una gran ventaja en comparación a las tiendas de 

autoservicio  y tradicionales. 
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RECOMENDACIONES 

 
En base al estudio y análisis del plan de negocios se tienen las siguientes 

recomendaciones: 

 Las máquinas expendedoras se deben colocar en lugares cerrados o que 

exista vigilancia privada para de esa manera evitar robo o daño de las 

mismas. 

 Es importante aprovechar la concientización que existe hoy en día con la 

alimentación saludable para ofrecer el servicio que ayude con la calidad de 

vida de las personas. 

 Invertir más en publicidad para concientizar y proyectar en la mente del 

consumidor el consumo de frutas, creando una lealtad hacia la marca 

ofreciendo productos y servicios de buena calidad y que sobretodo está a la 

vanguardia del desarrollo tecnológico. 

 Invertir también en el continuo mantenimiento de las máquinas expendedoras 

para garantizar al cliente que recibirá su producto en buenas condiciones y 

que no tendrá problemas con el cambio en efectivo ya que ésta es una de las 

razones por lo cual ciertos consumidores prefieren no hacer uso de máquinas 

expendedoras. 

 Tener un buen nivel de inventario y rotación, ya que eso se traduce en 

mayores rentas, verificando cuales son los productos de menor consumo para 

disminuir la cantidad y evitar desperdicios. 

 Aparte de la alimentación saludable existe otra tendencia de interés global 

como lo es el reciclaje; y en el caso de los desperdicios que generen las frutas 

se podría venderlos como abono y éste sería un ingreso extra. 

 Aprovechando que las máquinas expendedoras comunican directamente al 

público objetivo, es importante anunciar y promocionar mediante la pantalla 

digital información acerca de alimentación saludable y el consumo de frutas y 

marcas de empresas relacionadas con estilo de vida saludable para así de 

esta manera generar recursos extras. 
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FORMATO DE LA ENCUESTA 
 

Anexos 
 

  ENCUESTA DE PROYECTO DE TESIS   

  

TEMA: PLAN DE NEGOCIOS PARA COLOCAR MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE FRUTAS 
EN LA "UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL"   

  
          

  

  NOMBRE     

  EDAD     

  GÉNERO     

  FACULTAD     

  
          

  

  
1.- De los siguientes productos ¿Cuál prefiere consumir entre comidas? 
  

    Snacks 
        

  

    Golosinas 
       

  

    Frutas 
        

  

    Otros 
        

  

  
          

  

  
2.- ¿Con que frecuencia usted compra productos a través de máquinas expendedoras? 
  

    Nunca   De vez en cuando   Frecuentemente    Siempre 
  

  

  
          

  

  
3.- Alguna vez ha comprado frutas a través de máquinas expendedoras?  
  

    SI 
    

  NO 
  

  

  
          

  

  
4.- ¿Qué te parece la idea de colocar máquinas expendedoras de frutas en la 
Universidad de Guayaquil?   

    Mala   Regular   Buena   Muy Buena   Excelente   

  
          

  

  
5.- ¿Cuántas veces a la semana estaría dispuesto a comprar fruta a través de máquinas 
expendedoras?   

    Ninguna   Una   Dos   Tres   Más de cuatro 

  
          

  
  6.- ¿En qué tipo de presentación le gustaría que se ofrezcan las frutas?   

    
Fruta 

Entera 
 

  Fruta Picada 
  

  Ambas   

                    
  
   

 
 



 
 

 

 
                        

 

7.- ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por comprar su fruta preferida a través de 
máquinas expendedoras?    

  Por Fruta Entera  
 

Por Frutas Picadas 
   

  

  
Menos de 
$0,30 

  
  Menos de $1 

 
  

 
  

  $0,31 - $0,60   $1 - $2 
 

  
 

  

  $0,61 - $1   $2 - $3  
 

  
 

  

  Más de $1   Más de $ 3 
 

  
 

  

  
          

  

  
          

  

  8.- ¿Cuáles son sus cinco frutas preferidas?   

  1   2   3   4   5     

  
          

  

  
          

  

  
9.- ¿Qué otro producto le gustaría que las máquinas expendedoras ofrezcan además de 
las frutas y que estén relacionados con la alimentación saludable?    

  
          

  

      

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
  

MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA! 
  

  

  
  

EXCELENTE DÍA 
  

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  
 
 
 
 
 
 
                        

COTIZACIONES 



 
 

 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

INVERSIÓN INICIAL DETALLADA 
 

  

 
Cantidad Costo Unitario Total 

ACTIVOS CORRIENTES 

CAPITAL DE TRABAJO 1  $            75.000,00   $            75.000,00  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $           75.000,00  

    ACTIVOS FIJOS 

Muebles y Enseres 

Silla Ejecutiva Giratoria 2  $                    85,99   $                  171,98  

Silla Giratoria 3  $                   48,99   $                  146,97  

Sillas Estándar 6  $                    45,00   $                  270,00  

Mesa de Reunión 1  $                  300,00   $                  300,00  

Archivadores Aéreos 5  $                    85,00   $                  425,00  

Archivadores  5  $                    75,00   $                  375,00  

Escritorios 4  $                  135,00   $                  540,00  

Sub-Total  $               2.228,95  

Equipos de Oficina 

Teléfonos 4  $                    17,50   $                    70,00  

Cámara de Seguridad y alarma 1  $                  300,00   $                  300,00  

Control de Asistencia 1  $                    98,75   $                    98,75  

Sub-Total  $                  468,75  

Equipos de Computación 

Computadoras  5  $                  230,00   $              1.150,00  

Impresoras 2  $                  129,99   $                  259,98  

Sub-Total  $               1.409,98  

Equipos de Planta 

Máquinas Dispensadoras 8  $              6.270,00   $            50.160,00  

Empacadora al vacío 1  $              1.120,00   $              1.120,00  

Etiquetadora 2  $                  144,99   $                  289,98  

Cuarto frio  1  $              5.000,00   $              5.000,00  

Sub-Total  $            56.569,98  

Materiales de Trabajo 

set de chuchillos 3  $                    50,00   $                  150,00  

Fundas Zipper 2000  $                      0,04   $                    80,00  

Envases plásticos 2000  $                      0,10   $                  200,00  

Etiquetas 8000  $                      0,03   $                  240,00  

Fuentes especiales 6  $                    10,75   $                    64,50  

Sub-Total  $                  734,50  

Vehiculos 

Camion Chevrolet NLR 2014 1 $ 25.500  $ 25.500  



 
 

 

Sub-Total $ 25.500  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS  $            86.912,16  

    

ACTIVOS INTANGIBLES 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Inscripción al Registro Mercantil 1 $ 100  $ 100  

Obtención del RUC 1 $ 5  $ 5  

Patente Comercial 1 $ 75  $ 75  

Derecho de la Marca 1 $ 200  $ 200  

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES $ 380  

TOTAL DE  INVERSIÓN  $          162.292,16  

 
  



 
 

 

 

GASTOS OPERACIONALES 
 

   
GASTOS DE VENTAS 

   
AÑOS 

   

VALOR 
MENSUAL 

MESES A 
PAGAR  

1 2 3 4 5 

ARRIENDO 
Alquiler casa de 
3 plantas  $       700,00  12  $    8.400,00   $   8.683,92   $   8.977,44   $  9.280,87   $ 9.594,57  

TOTAL DE ARRIENDO  $    8.400,00   $   8.683,92   $    8.977,44   $   9.280,87   $ 9.594,57  

MOVILIZACIÓN 

Camion Chevrolet 
NLR 2014 
(TANQUEADAS)  $       120,00  12  $    1.440,00   $   1.488,67   $    1.538,99   $   1.591,01   $ 1.644,78  

TOTAL DE MOVILIZACIÓN  $    1.440,00   $   1.488,67   $    1.538,99   $   1.591,01   $ 1.644,78  

MANTENIMIENTO   

Máquinas 
Expensadoras  $                -    6  $               -     $               -    $ 4.800,00  $   4.962,24  

 
$10.092,20  

Camion Chevrolet 
NLR 2014   $       400,00  4  $    1.600,00   $   1.654,08   $    1.709,99   $   1.767,79   $ 1.827,54  

TOTAL DE MANTENIMIENTO  $    1.600,00   $   1.654,08  $ 6.509,99  $   6.730,03  
 
$11.919,74  

PUBLICIDAD 

SPOT publicitario 
(vallas 

publicitarias) *2  $    1.998,00  12  $ 23.976,00   $ 24.786,39   $  25.624,17   $ 26.490,27  
 
$27.385,64  

TOTAL PUBLICIDAD  $  23.976,00   $ 24.786,39   $  25.624,17   $ 26.490,27  
 
$27.385,64  

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES  $  35.416,00   $ 36.613,06   $  42.650,58   $ 44.092,17  
 
$50.544,73  

 



 
 

 

   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   
AÑOS 

   

VALOR 
MENSUAL 

MESES A 
PAGAR  

1 2 3 4 5 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

Energía 
eléctrica  $   175,00  12  $    2.100,00   $    2.170,98   $    2.244,36   $    2.320,22   $    2.398,64  

Agua Potable  $     70,00  12  $       840,00   $       868,39   $       897,74   $       928,09   $       959,46  

Teléfono  $     30,00  12  $       360,00   $       372,17   $       384,75   $       397,75   $       411,20  

Internet  $     50,00  12  $       600,00   $       620,28   $       641,25   $       662,92   $       685,33  

Seguridad  $   300,00  12  $    3.600,00   $    3.721,68   $    3.847,47   $    3.977,52   $    4.111,96  

TOTAL DE SERVICIOS BÁSICOS  $    7.500,00   $    7.753,50   $    8.015,57   $    8.286,49   $    8.566,58  

SUELDOS 
Y 

SALARIOS SUELDOS  $  61.474,97   $  65.769,17   $  70.221,74   $  74.975,75   $  80.051,61  

  TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS  $  61.474,97   $  65.769,17   $  70.221,74   $  74.975,75   $  80.051,61  



 
 

 

DETALLE DE VENTAS ESTIMADA POR MÁUINA Y  COSTOS DE 
PRODUCCIÓN ESPERADO 

  
 

D
A

TO
S 

NÚMERO DE DIAS ESTIMADO PARA LA VENTA 300 

CAPACIDAD DE PRODUCTOS DE LA MÁQUINA 160 

INCREMENTO ESPERADO DE VENTA 8% 

 
 
 

Inflación 3,38% 

Incremento del SBU 6,77% 

  
 

 

CANTIDAD ESTIMADA DE VENTA POR MÁQUINA 

Producto Unidades diarias 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Manzana 20 6000 6360 6742 7146 7575 

Pera 16 4800 5088 5393 5717 6060 

Uva 16 4800 5088 5393 5717 6060 

Kiwi 16 4800 5088 5393 5717 6060 

Durazno 16 4800 5088 5393 5717 6060 

Frutilla 18 5400 5724 6067 6431 6817 

Guineo 16 4800 5088 5393 5717 6060 

Mix 1 (Frutilla-
Kiwi-Manzana) 

20 6000 6360 6742 7146 7575 

Mix 2 (Uva-
frutilla-guineo-
manzana) 22 6600 6996 7416 7861 8332 

TOTAL 160 48000 50880 53933 57169 60599 

# DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS 8 8 10 12 14 

TOTAL CANTIDAD DE VENTA POR 
MÁQUINA 384000 407040 539328 686025 848385 

 
 

 
 



 
 

 

COSTO DE VENTA ESPERADO 
 

Incremento del consumo 6,00% 

Inflación 3,38% 

 

        

FRUTAS ENTERAS 
AÑO 

1 2 3 4 5 

MANZANA 

Costo 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 

(x) 
Cantidad 6000 6360 6742 7146 7575 

(=) Total $  1.080,00  $  1.183,49  $  1.296,91  $  1.421,19  $  1.557,38  

  

PERA 

Costo 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 

(x) 
Cantidad 4800 5088 5393 5717 6060 

(=) Total $    864,00  $     946,80  $  1.037,52  $  1.136,95  $  1.245,90  

  

UVA 

Costo 0,32 0,33 0,34 0,35 0,37 

(x) 
Cantidad 4800 5088 5393 5717 6060 

(=) Total $ 1.536,00  $  1.683,19  $  1.844,49  $  2.021,24  $  2.214,93  

  

KIWI 

Costo 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 

(x) 
Cantidad 4800 5088 5393 5717 6060 

(=) Total $  1.344,00  $  1.472,79  $  1.613,93  $  1.768,59  $  1.938,07  

  

DURAZNO 

Costo 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 

(x) 
Cantidad 4800 5088 5393 5717 6060 

(=) Total $  1.056,00  $  1.157,19  $  1.268,09  $  1.389,60  $  1.522,77  

  

FRUTILLA 

Costo 0,48 0,50 0,51 0,53 0,55 

(x) 
Cantidad 5400 5724 6067 6431 6817 

(=) Total $  2.592,00  $  2.840,39  $  3.112,57  $  3.410,85  $  3.737,70  

  

GUINEO 

Costo 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

(x) 
Cantidad 4800 5088 5393 5717 6060 

(=) Total $     480,00  $     526,00  $     576,40  $     631,64  $     692,17  

 Total Costo ($) de frutas 
enteras $  8.952,00  $  9.809,85  $10.749,91  $11.780,05  $12.908,91  



 
 

 

       MIX DE FRUTAS PICADAS 

MIX 1 
(FRUTILLA-

KIWI-
MANZANA) 

Costo 0,66 0,68 0,71 0,73 0,75 

(x) 
Cantidad 6000 6360,00 6742 7146 7575 

(=) Total  $ 3.960,00   $ 4.339,48  
 $     
4.755,32  

 $     
5.211,02  

 $     
5.710,38  

  

MIX 2(UVA-
FRUTILLA-
GUINEO-

MANZANA) 

Costo 0,62 0,64 0,66 0,69 0,71 

(x) 
Cantidad 6600 6996 7416 7861 8332 

(=) Total  $ 4.092,00   $ 4.484,13   $ 4.913,83   $ 5.384,72   $ 5.900,72  

  

Total Costo ($) de frutas 
mix frutas  $ 8.052,00   $ 8.823,61   $ 9.669,16   $10.595,73  $11.611,10  

 
      

Total de Costos ($)  por 
máquina 

 $17.004,00   $18.633,46   $20.419,07  $22.375,78   $24.520,01  

       # DE MAQUINAS 
EXPENDEDORAS 8 8 10 12 14 

       COSTO TOTAL  ($) 
ESPERADO $136.032,00  

 
$149.067,67  

 
$204.190,66  

 
$268.509,42  

 
$343.280,16  

  



 
 

 

COSTO OPTIMISTA 
 

Disminución de costos 4% 

Incremento en consumo 7% 

 

FRUTAS ENTERAS 
AÑO 

1 2 3 4 5 

MANZANA 

Costo 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 

(x) Cantidad 6000 6420 6869 7350 7865 

(=) Total $1.036,80   $  1.065,00  $ 1.093,97   $  1.123,72  $1.154,29  

  

PERA 

Costo 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 

(x) Cantidad 4800 5136 5496 5880 6292 

(=) Total $   829,44   $   852,00   $    875,18   $  898,98   $ 923,43  

  

UVA 

Costo 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 

(x) Cantidad 4800 5136 5496 5880 6292 

(=) Total $1.474,56   $ 1.514,67   $ 1.555,87  $ 1.598,19  $1.641,66  

  

KIWI 

Costo 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 

(x) Cantidad 4800 5136 5496 5880 6292 

(=) Total $1.290,24   $ 1.325,33   $ 1.361,38   $ 1.398,41  $1.436,45  

  

DURAZNO 

Costo 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 

(x) Cantidad 4800 5136 5496 5880 6292 

(=) Total $1.013,76   $ 1.041,33   $ 1.069,66  $  1.098,75  $1.128,64  

  

FRUTILLA 

Costo 0,46 0,44 0,42 0,41 0,39 

(x) Cantidad 5400 5778 6182 6615 7078 

(=) Total $2.488,32  $2.556,00   $2.625,53   $2.696,94  $2.770,30  

  

GUINEO 

Costo 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 

(x) Cantidad 4800 5136 5496 5880 6292 

(=) Total  $ 460,80   $   473,33   $  85,36   $ 496,76   $507,37  

  

Total Costo ($) de frutas 
enteras $8.593,92 $  8.827,67 $  9.066,94 $9.311,76 $9.562,14 



 
 

 

       MIX DE FRUTAS PICADAS 

MIX 1 
(FRUTILLA-

KIWI-
MANZANA) 

Costo 0,63 0,61 0,58 0,56 0,53 

(x) Cantidad 6000 6420 6869 7350 7865 

(=) Total $3.801,60   $3.905,00   $4.004,26  $4.098,27   $ 4.185,82  

  

MIX 2(UVA-
FRUTILLA-
GUINEO-

MANZANA) 

Costo 0,60 0,57 0,55 0,52 0,50 

(x) Cantidad 6600 7062 7556 8085 8651 

(=) Total $3.928,32   $4.035,17   $4.137,73  $4.234,88   $ 4.325,35  

  

Total Costo ($) de 
frutas mix frutas  $7.729,92   $7.940,17   $8.141,99   $8.333,15   $8.511,17  

 
      

Total de Costos ($)  por 
máquina 

$16.323,84 $16.767,85 $17.208,93 $17.644,90 $18.073,31 

       # DE MAQUINAS 
EXPENDEDORAS 8 8 10 12 14 

       
COSTO TOTAL  
($)OPTIMISTA 

$ 130.590,72 $134.142,79 $172.089,30 $211.738,85 $253.026,35 

 
 
 
  



 
 

 

COSTO DE VENTA PESISMISTA 
 

Aumento de costos 5% 

Incremento en consumo 3,75% 

 
 

FRUTAS ENTERAS 
AÑO 

1 2 3 4 5 

MANZANA 

Costo 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 

(x)Cantidad 6000 6225 6458 6701 6952 

(=) Total  $1.134,00   $  1.235,35   $ 1.345,76   $     1.466,04   $  1.597,07  

  

PERA 

Costo 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 

(x) 
Cantidad 4800 4980 5167 5361 5562 

(=) Total  $  907,20   $    988,28   $   1.076,61   $     1.172,83   $  1.277,65  

  

UVA 

Costo 0,34 0,35 0,37 0,39 0,41 

(x)Cantidad 4800 4980 5167 5361 5562 

(=) Total  $1.612,80   $   1.756,94   $ 1.913,97   $     2.085,03   $  2.271,38  

  

KIWI 

Costo 0,29 0,31 0,32 0,34 0,36 

(x)Cantidad 4800 4980 5167 5361 5562 

(=) Total  $1.411,20   $  1.537,33   $   1.674,72   $     1.824,40   $1.987,46  

  

DURAZNO 

Costo 0,23 0,24 0,25 0,27 0,28 

(x)Cantidad 4800 4980 5167 5361 5562 

(=) Total  $1.108,80   $  1.207,90   $  1.315,85   $     1.433,46   $1.561,57  

  

FRUTILLA 

Costo 0,48 0,51 0,53 0,56 0,59 

(x)Cantidad 5400 5603 5813 6031 6257 

(=) Total  $2.608,20   $ 2.841,31   $  3.095,25   $     3.371,89   $  3.673,25  

  

GUINEO 

Costo 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 

(x)Cantidad 4800 4980 5167 5361 5562 

(=) Total  $528,00   $   575,19   $    626,60   $        682,60   $743,61  

  

Total Costo ($) de frutas 
enteras  $9.310,20   $ 10.142,30   $ 11.048,77   $ 12.036,25   $13.111,99  



 
 

 

       

MIX DE FRUTAS PICADAS 

MIX 1 
(FRUTILLA-

KIWI-
MANZANA) 

Costo 0,67 0,71 0,74 0,78 0,82 

(x)Cantidad 6000 6225 6458 6701 6952 

(=) Total  $4.032,00   $4.392,36   $4.784,93   $     5.212,58   $5.678,45  

  

MIX 2(UVA-
FRUTILLA-
GUINEO-

MANZANA) 

Costo 0,63 0,66 0,69 0,73 0,77 

(x)Cantidad 6600 6848 7104 7371 7647 

(=) Total  $ 4.158,00   $ 4.529,62   $4.934,46   $     5.375,47   $ 5.855,91  

  

Total Costo ($) de frutas 
mix frutas  $ 8.190,00   $  8.921,98   $ 9.719,38   $ 10.588,05   $ 11.534,36  

 
      Total de Costos ($)  por 

máquina  $17.500,20   $19.064,28   $20.768,15   $22.624,30   $24.646,35  

       # DE MAQUINAS 
EXPENDEDORAS 8 8 10 12 14 

       COSTO TOTAL  ($) 
PESIMISTA 

 
$140.001,60  

 
$152.514,24  

 
$207.681,50   $ 271.491,65  

 
$345.048,91  

  



 
 

 

 
VENTAS ESPERADAS 

 

Datos 

Inflación 3,38% 

Incremento en consumo 6% 

FRUTAS ENTERAS 
AÑO 

1 2 3 4 5 

MANZANA 

Costo 0,40 0,41 0,43 0,44 0,46 

(x)Cantidad 6000 6360 6742 7146 7575 

(=) Total $2.400,00   $  2.629,99   $  2.882,01   $ 3.158,19   $3.460,83  

  

PERA 

Costo 0,40 0,41 0,43 0,44 0,46 

(x)Cantidad 4800 5088 5393 5717 6060 

(=) Total $1.920,00   $ 2.103,99  $ 2.305,61  $     2.526,55   $ 2.768,67  

  

UVA 

Costo 0,50 0,53 0,56 0,60 0,63 

(x) Cantidad 4800 5088 5393 5717 6060 

(=) Total $2.400,00   $2.696,64   $3.029,94   $   3.404,45   $ 3.825,24  

  

KIWI 

Costo 0,40 0,42 0,45 0,48 0,50 

(x) Cantidad 4800 5088 5393 5717 6060 

(=) Total $1.920,00   $2.157,31   $ 2.423,96   $   2.723,56   $ 3.060,19  

  

DURAZNO 

Costo 0,40 0,42 0,45 0,48 0,50 

(x)Cantidad 4800 5088 5393 5717 6060 

(=) Total $1.920,00   $  2.157,31  $2.423,96   $    2.723,56   $ 3.060,19  

  

FRUTILLA 

Costo 0,75 0,80 0,84 0,89 0,95 

(x) Cantidad 5400 5724 6067 6431 6817 

(=) Total $4.050,00   $4.550,58   $  5.113,03   $  5.745,00   $  6.455,08  

  

GUINEO 

Costo 0,20 0,21 0,22 0,24 0,25 

(x)Cantidad 4800 5088 5393 5717 6060 

(=) Total $960,00   $  1.078,66   $ 1.211,98   $   1.361,78   $  1.530,09  

  

Total Costo ($) de frutas 
enteras  $ 15.570,00   $17.374,48   $19.390,49   $  21.643,08   $24.160,29  

MIX DE FRUTAS PICADAS 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIX 1 
(FRUTILLA-

KIWI-
MANZANA) 

Costo 1,50 1,59 1,69 1,79 1,89 

(x)Cantidad 6000 6360 6742 7146 7575 

(=) Total  $ 9.000,00   $ 10.112,40   $11.362,29   $12.766,67   $ 14.344,63  

  

MIX 2(UVA-
FRUTILLA-
GUINEO-

MANZANA) 

Costo 1,75 1,86 1,97 2,08 2,21 

(x)Cantidad 6600 6996 7416 7861 8332 

(=) Total  $11.550,00   $12.977,58   $14.581,61   $16.383,90   $ 18.408,95  

  

Total VENTA ($) de 
frutas mix frutas  $  20.550,00   $  3.089,98   $25.943,90   $29.150,57   $ 32.753,58  

 
      Total VENTA ($)  por 

máquina 
$  36.120,00 $ 40.464,46 $45.334,39 $ 50.793,65 $ 56.913,87 

  
     

# DE MAQUINAS 
EXPENDEDORAS 8 8 10 12 14 

       TOTAL DE VENTAS 
ESPERADAS $ 288.960,00 $323.715,66 $453.343,92 $ 609.523,82 $796.794,19 



 
 

 

VENTAS OPTIMISTAS 
 

Disminución del precio 3% 

Incremento en consumo 7% 

 

FRUTAS ENTERAS 
AÑO 

1 2 3 4 5 

MANZANA 

Costo 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 

(x)Cantidad 6000 6420 6869 7350 7865 

(=) Total  $ 2.220,00   $ 2.304,14   $2.391,46   $ 2.482,10   $  2.576,17  

  

PERA 

Costo 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 

(x) Cantidad 4800 5136 5496 5880 6292 

(=) Total  $ 1.776,00   $ 1.843,31   $1.913,17   $ 1.985,68   $  2.060,94  

  

UVA 

Costo 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42 

(x) Cantidad 4800 5136 5496 5880 6292 

(=) Total  $ 2.256,00   $2.341,50   $2.430,25   $ 2.522,35   $ 2.617,95  

  

KIWI 

Costo 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 

(x) Cantidad 4800 5136 5496 5880 6292 

(=) Total  $1.776,00   $   1.843,31   $1.913,17   $1.985,68   $2.060,94  

  

DURAZNO 

Costo 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 

(x)Cantidad 4800 5136 5496 5880 6292 

(=) Total  $1.776,00   $   1.843,31   $1.913,17   $1.985,68   $  2.060,94  

  

FRUTILLA 

Costo 0,70 0,68 0,66 0,64 0,62 

(x)Cantidad 5400 5778 6182 6615 7078 

(=) Total  $3.780,00   $ 3.923,26   $4.071,95   $ 4.226,28   $  4.386,46  

  

GUINEO 
Costo 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 

(x) Cantidad 4800 5136 5496 5880 6292 

(=) Total  $ 912,00   $ 946,56   $ 982,44  $ 1.019,67   $ 1.058,32  

 Total Venta ($) de frutas 
enteras  $ 14.496,00   $ 15.045,40   $15.615,62   $16.207,45   $16.821,71  



 
 

 

       MIX DE FRUTAS PICADAS 

MIX 1 
(FRUTILLA

-KIWI-
MANZANA) 

Costo 1,40 1,36 1,32 1,28 1,24 

(x) Cantidad 6000 6420 6869 7350 7865 

(=) Total  $ 8.400,00   $   8.718,36   $  9.048,79   $9.391,73   $ 9.747,68  

  

MIX 2(UVA-
FRUTILLA-
GUINEO-

MANZANA) 

Costo 1,63 1,58 1,53 1,49 1,44 

(x) Cantidad 6600 7062 7556 8085 8651 

(=) Total  $10.758,00   $11.165,73   $11.588,91  $12.028,13   $ 12.484,00  

  

Total VENTA($) de 
frutas mix frutas $   19.158,00   $ 19.884,09   $20.637,70  $21.419,86   $ 22.231,68  

 
      Total de VENTA ($)  

por máquina  $ 33.654,00   $ 34.929,49   $36.253,31   $37.627,31   $39.053,39  

       # DE MAQUINAS 
EXPENDEDORAS 8 8 10 12 14 

       TOTAL DE 
VENTAS($) 

OPTIMISTAS $269.232,00  $279.435,89  $362.533,14  $451.527,78  $546.747,46  

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

VENTAS PESIMISTAS 

 

FRUTAS ENTERAS 
AÑO 

1 2 3 4 5 

MANZANA 

Costo 0,43 0,45 0,47 0,48 0,50 

(x)Cantidad 6000 6225 6458 6701 6952 

(=) Total  $2.580,00   $2.783,82   $ 3.003,74   $3.241,04   $ 3.497,08  

  

PERA 

Costo 0,43 0,45 0,47 0,48 0,50 

(x)Cantidad 4800 4980 5167 5361 5562 

(=) Total  $ 2.064,00   $2.227,06   $ 2.402,99   $ 2.592,83   $ 2.797,66  

  

UVA 

Costo 0,54 0,56 0,58 0,60 0,63 

(x)Cantidad 4800 4980 5167 5361 5562 

(=) Total  $ 2.592,00   $2.790,05   $3.003,22   $ 3.232,69   $3.479,68  

  

KIWI 

Costo 0,43 0,45 0,46 0,48 0,50 

(x)Cantidad 4800 4980 5167 5361 5562 

(=) Total  $  2.064,00   $2.221,70   $ 2.391,45   $ 2.574,18   $2.770,86  

  

DURAZNO 

Costo 0,43 0,45 0,46 0,48 0,50 

(x)Cantidad 4800 4980 5167 5361 5562 

(=) Total  $ 2.064,00   $2.221,70   $ 2.391,45   $ 2.574,18   $2.770,86  

  

FRUTILLA 

Costo 0,81 0,84 0,87 0,90 0,94 

(x)Cantidad 5400 5603 5813 6031 6257 

(=) Total  $4.374,00   $4.708,20   $5.067,94   $5.455,16   $ 5.871,97  

  

GUINEO 

Costo 0,22 0,23 0,24 0,25 0,25 

(x)Cantidad 4800 4980 5167 5361 5562 

(=) Total  $  1.056,00   $1.136,69   $ 1.223,53   $1.317,02   $  1.417,65  

  

Total Costo ($) de frutas 
enteras  $  16.794,00  $18.089,21   $ 19.484,34   $20.987,09   $22.605,76  

Aumento del precio 4% 

Incremento en consumo 3,75% 



 
 

 

       MIX DE FRUTAS PICADAS 

MIX 1 
(FRUTILLA-

KIWI-
MANZANA) 

Costo 1,62 1,68 1,74 1,81 1,88 

(x)Cantidad 6000 6225 6458 6701 6952 

(=) Total  $9.720,00  $10.462,67   $ 11.262,08   $12.122,58   $13.048,82  

  

MIX 2(UVA-
FRUTILLA-
GUINEO-

MANZANA) 

Costo 1,89 1,96 2,03 2,11 2,19 

(x)Cantidad 6600 6848 7104 7371 7647 

(=) Total  $12.474,00  $ 3.427,09   $ 14.453,01   $15.557,31   $16.745,98  

  

Total Ventas($) de frutas 
mix frutas  $22.194,00   $23.889,76   $25.715,09   $27.679,88   $29.794,80  

 
      Total Ventas($)  por 

máquina  $ 38.988,00   $41.978,97   $45.199,43   $48.666,97   $52.400,56  

       # DE MAQUINAS 
EXPENDEDORAS 8 8 10 12 14 

        TOTAL DE VENTAS  ($) 
ESPERADO  $311.904,00  $335.831,78  $451.994,25  $584.003,61  $733.607,83  

 
  



 
 

 

ESTADO DE RESULTADO OPTIMISTA 

 

 

  

 

AÑO 

 

1 2 3 4 5 

Ventas  $269.232,00  $279.435,89  $362.533,14  $451.527,78  $546.747,46  

(-) Costo de Ventas $-130.590,72 $-134.142,79  $-172.089,30  $-211.738,85  $-253.026,35  

Utilidad Bruta en 
Ventas  $138.641,28 $ 145.293,11   $190.443,84  $239.788,93  $293.721,11  

(-) Gastos 
operacionales , 
incluye los 
administrativos $-104.390,97 $-110.135,73  $-120.887,89  $-127.354,42  $-139.162,92  

(-) Depreciación $ -10.987,24 $ -10.987,24  $ -12.260,43  $ -13.860,68  $ -15.221,40  

Utilidad 
Operacional $  23.263,08 $  24.170,14  $  57.295,52  $  98.573,83  $139.336,80  

(-)Gastos Financieros 
incluidos dividendos  $ -29.981,51 $ -29.981,51  $ -29.981,51  $ -29.981,51  $-29.981,51  

(+) Otros Ingresos $  19.200,00 $  29.773,44  $   41.039,71  $   63.640,28  $  76.756,54  

Utilidad antes de 
Imp & 
participaciones $  12.481,56 $  23.962,07  $   68.353,72  $ 132.232,59  $ 186.111,82  

(-15% Part. 
Trabajadores)  $   -1.872,23 $   -3.594,31  $ -10.253,06  $ -19.834,89  $  -27.916,77  

Utilidad dsp de part $  10.609,33 $  20.367,76  $  58.100,66  $ 112.397,70  $ 158.195,05  

(-25% Impuesto a la 
Renta) $   -2.652,33 $   -5.091,94  $ -14.525,17  $ -28.099,43  $  -39.548,76  

Utilidad dsp de 
Impuestos $   48.687,65 $  97.430,40  $155.953,12  $ 257.767,95  $ 426.220,44  

(-10% Reserva 
Legal) $   -4.868,76 $   -9.743,04  $ -15.595,31  $ -25.776,79  $  -42.622,04  

Utilidad Neta $  43.818,88 $  87.687,36  $140.357,81  $ 231.991,15  $ 383.598,40  



 
 

 

  

 

ESTADO DE RESULTADO PESISMISTA 

 

 

AÑO 

 

1    2           3 4 5 

Ventas  $ 311.904,00   $335.831,78   $ 451.994,25  $584.003,61   $733.607,83  

(-) Costo de Ventas  $-140.001,60  $-152.514,24  $  -207.681,50  $-271.491,65  $-345.048,91  

Utilidad Bruta en 
Ventas  $ 171.902,40  $ 183.317,54  $ 244.312,75  $ 312.511,96  $388.558,92  

(-) Gastos 
operacionales , 
incluye los 
administrativos  $-104.390,97  $-110.135,73  $ -120.887,89  $-127.354,42  $-139.162,92  

(-) Depreciación  $ -10.987,24  $ -10.987,24  $   -12.260,43  $  -13.860,68  $   -15.221,40  

Utilidad 
Operacional  $56.524,20  $ 62.194,57   $ 111.164,43  $ 171.296,86  $  234.174,60  

(-)Gastos 
Financieros 
incluidos dividendos   $ -29.981,51  $ -29.981,51  $  -29.981,51  $  -29.981,51  $   -29.981,51  

(+) Otros Ingresos  $ 19.200,00  $  29.773,44  $  41.039,71  $   63.640,28  $    76.756,54  

Utilidad antes de 
Imp & 
participaciones  $  45.742,68  $ 61.986,50  $ 122.222,62  $ 204.955,63  $  280.949,63  

(-15% Part. 
Trabajadores)   $   -6.861,40  $  -9.297,97  $  -18.333,39  $  -30.743,34  $   -42.142,44  

Utilidad dsp de 
part  $ 38.881,28  $ 52.688,52  $  103.889,23  $ 174.212,28  $  238.807,19  

(-25% Impuesto a la 
Renta)  $  -9.720,32  $-13.172,13  $  -25.972,31  $  -43.553,07  $  -59.701,80  

Utilidad dsp de 
Impuestos  $  29.160,96  $ 39.516,39  $   77.916,92  $ 130.659,21  $ 179.105,39  

(-10% Reserva 
Legal)  $  -2.916,10  $  -3.951,64  $    -7.791,69  $ -13.065,92  $  -17.910,54  

Utilidad Neta  $  26.244,86  $ 35.564,75  $  70.125,23  $ 117.593,29  $  161.194,85  

 

 

 

  

  

 



 
 

 

 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 
0 1 2 3 4 5 

Activos Corrientes             

Capital de Trabajo  $    75.000,00   $     97.430,40   $   155.953,12   $    257.767,95   $   426.220,44   $   650.213,22  

       Activos Fijos 
      Muebles y Enseres  $      2.228,95   $       2.228,95   $       2.228,95   $         2.228,95   $       2.228,95   $        2.228,95  

Equipos de Oficina  $          468,75   $           468,75   $           468,75   $            468,75   $           468,75   $           468,75  

Equipos de Computación  $      1.409,98   $       1.409,98   $       1.409,98   $         1.409,98   $       2.315,96   $        2.315,96  

Equipos de Planta  $    56.569,98   $     56.569,98   $     56.569,98   $    190.590,01   $   204.445,03   $   218.768,35  

Materiales de Trabajo  $          734,50   $           734,50   $           734,50   $            734,50   $           734,50   $           734,50  

Vehículos  $    25.500,00   $     25.500,00   $     25.500,00   $      25.500,00   $     25.500,00   $      25.500,00  

(-)Depreciación Acumulada  $                    -     $   -10.987,24   $   -21.974,47   $     -34.234,90   $   -48.095,58   $    -63.316,98  

Activos Intangibles             

Gastos de Constitución  $          380,00   $           380,00   $           380,00   $            380,00   $           380,00   $           380,00  

Amortización de Act. Intangibles  $                    -     $          (76,00)  $        (152,00)  $         (228,00)  $        (304,00)  $         (380,00) 

Total de Activos  $  162.292,16   $  173.659,33   $   221.118,81   $    444.617,24   $   613.894,05   $   836.912,75  

Pasivos Corrientes             

Préstamo Bancario  $  113.604,51   $                    -     $                    -     $                      -     $                    -     $                     -    

Pago por Obligaciones Bancarias  $                    -     $  113.604,51   $     95.766,74   $      75.765,98   $     53.339,94   $      28.194,53  

Participación de trabajadores  $                    -     $       1.872,23   $       5.466,54   $      15.719,60   $     35.554,49   $      63.471,26  

Pago de Impuestos  $                    -     $       2.652,33   $       7.744,27   $      22.269,44   $     50.368,86   $      89.917,62  

Patrinomio             

Capital Social  $    48.687,65   $     40.171,95   $     70.246,00   $    227.310,51   $   259.597,37   $   280.616,53  

Utilidad Neta    $     15.358,30   $     41.895,24   $    103.551,71   $   215.033,39   $   374.712,81  

       Total de Pasivo + Patrimonio  $  162.292,16   $  173.659,33   $   221.118,81   $    444.617,24   $   613.894,05   $   836.912,75  



 
 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 
FLUJO FINANCIERO 

 
  

     

  
AÑO 

ENTRADAS 0 1 2 3 4 5 

Ventas   $     288.960,00  $     316.650,46  $      433.743,05  $       570.369,33  $      729.197,80  

Otros Ingresos    $       19.200,00  $        29.773,44  $        41.039,71  $         63.640,28  $        76.756,54  

TOTAL ENTRADAS   $     308.160,00  $     346.423,90  $      474.782,76  $       634.009,61  $      805.954,34  

       SALIDAS   
     Costo de Ventas   $     136.032,00  $      149.067,67  $       204.190,66  $       268.509,42  $      343.280,16  

Gastos Administrativos   $       68.974,97  $      73.522,67  $        78.237,31  $         83.262,25  $        88.618,19  

Gastos de Ventas   $       35.416,00  $        36.613,06  $        42.650,58  $         44.092,17  $        50.544,73  

Pago por Obligación 
Bancaria   $       29.981,51  $        29.981,51  $         29.981,51  $         29.981,51  $        29.981,51  

Inversiones de Capital $    162.292,16   $                    -    $                      -    $         13.402,03  $         14.617,38  $        14.323,32  

Participación de 
Trabajadores    $                     -    $          4.015,24  $           6.937,76  $         16.119,34  $        29.145,54  

impuesto a la Renta    $                    -    $         5.688,26  $           9.828,50  $         22.835,73  $       41.289,51  

TOTAL DE SALIDAS   $     270.404,48  $     298.888,42  $       385.228,36  $       479.417,80  $      597.182,96  

       DETALLE   
     Inversión Inicial $  (162.292,16) 
     Entradas   $     308.160,00  $     346.423,90  $      474.782,76  $      634.009,61  $     805.954,34  

(+) Depreciación   $       10.987,24  $        10.987,24  $         12.260,43  $        13.860,68  $        15.221,40  

(-) Salidas   $  (270.404,48) $   (298.888,42) $    (385.228,36) $    (479.417,80) $   (597.182,96) 

FLUJO OPERACIONAL $  (162.292,16) $       48.742,75  $       58.522,71  $       101.814,83  $       168.452,50  $      223.992,78  

       



 
 

 

SALDO INICIAL DE CAJA   $       48.687,65  $        97.430,40  $      155.953,12  $       257.767,95  $      426.220,44  

SALDO FINAL DE CAJA   $       97.430,40  $     155.953,12  $      257.767,95  $       426.220,44  $      650.213,22  

 
 

DEPRECIACION DE ACTIVOS 

       

AÑOS  ACTIVOS FIJOS 
VALOR EN 
LIBROS VIDA ÚTIL % DEP V. RESIDUAL DEP. ANUAL 

1
 y 2

 

Muebles y Enseres  $            2.228,95  10 10% $              111,45 $         211,75 

Equipos de Oficina  $               468,75  10 10% $                23,44 $            44,53 

Equipos de Computación  $            1.409,98  3 33% $                70,50 $         442,03 

Equipos de Planta  $         56.569,98  10 10% $          2.828,50 $      5.374,15 

Materiales de Trabajo  $               734,50  10 10% $                36,73 $            69,78 

Vehículos  $         25.500,00  5 20% $          1.275,00 $      4.845,00 

 
 

TOTAL AÑOS 1 y 2     $   10.987,24  

       NUEVOS ACTIVOS FIJOS 
     

       

INVERSIONES AL 3er AÑO  
VALOR EN 
LIBROS VIDA ÚTIL % DEP V. RESIDUAL DEP. ANUAL 

2 Máquinas expendedoras  $         13.402,03  10 10% $              670,10 $      1.273,19  

 
TOTAL DE ADICIONAL AL 3er AÑO $      1.273,19  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
INVERSIONES AL 4to AÑO  

 
VALOR EN 
LIBROS 

 
VIDA ÚTIL 

 
% DEP 

 
V. RESIDUAL 

 
DEP. ANUAL 

2
 Máquinas expendedoras  $         13.855,02  10 10% $              692,75 $      1.316,23 

3 Computadoras  $               762,36  3 33% $                38,12 $         239,00 

1
 Impresoras  $               143,62  3 33% $                  7,18 $            45,03  

 
TOTAL DE ADICIONAL AL 4to AÑO $      1.600,25 

       

INVERSIONES AL 5to AÑO  
VALOR EN 
LIBROS VIDA ÚTIL % DEP V. RESIDUAL DEP. ANUAL 

2 Máquinas expendedoras  $         14.323,32  10 10% $              716,17 $      1.360,72  

 
TOTAL DE ADICIONAL AL 5to AÑO $      1.360,72 

       

       

 
CUADRO DE DETALLE 

 

 
AÑOS 

ACTIVOS 1 2 3 4 5 

Muebles y Enseres $               211,75 $            211,75 $          211,75 $              211,75 $         211,75 

Equipos de Oficina $                  44,53 $               44,53 $             44,53 $                44,53 $            44,53 

Equipos de Computación $               442,03 $            442,03 $          442,03 $              726,05 $         726,05 

Equipos de Planta $            5.374,15 $         5.374,15 $       6.647,34 $          7.963,57 $      9.324,28 

Materiales de Trabajo $                  69,78 $               69,78 $             69,78 $                69,78 $            69,78 

Vehículos $            4.845,00 $         4.845,00 $       4.845,00 $          4.845,00 $      4.845,00 

TOTAL  $         10.987,24   $      10.987,24   $    12.260,43  $        13.860,68 $   15.221,40 



 
 

 

 

FINANCIAMIENTO 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 
 

DEUDA  $   113.604,51    
      PLAZO 5 AÑOS 
      TASA DE 

INTERÉS 11,50% ANUAL 
      

 
0 

       

PERIODO DESEMBOLSO CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO 
CUOTAS 

PAGADAS INT. PAGADO 
CAPITAL 
PAGADO 

0  $   113.604,51   $                  -       $                -     $    113.604,51  
   

1    $       2.498,46   $      1.088,71   $      1.409,75   $    112.194,76  
   

2    $       2.498,46   $      1.075,20   $      1.423,26   $    110.771,50  
   

3    $       2.498,46   $      1.061,56   $      1.436,90   $    109.334,60  
   

4    $       2.498,46   $      1.047,79   $      1.450,67   $    107.883,93  
   

5    $       2.498,46   $      1.033,89   $      1.464,57   $    106.419,36  
   

6    $       2.498,46   $      1.019,85   $      1.478,61   $    104.940,76  
   

7    $       2.498,46   $      1.005,68   $      1.492,78   $    103.447,98  
   

8    $       2.498,46   $         991,38   $      1.507,08   $    101.940,90  
   

9    $       2.498,46   $         976,93   $      1.521,53   $    100.419,37  
   

10    $       2.498,46   $         962,35   $      1.536,11   $      98.883,26  
   

11    $       2.498,46   $         947,63   $      1.550,83   $      97.332,43  
   

12    $       2.498,46   $         932,77   $      1.565,69   $      95.766,74   $   29.981,51   $    12.143,74   $     17.837,77  

13    $       2.498,46   $         917,76   $      1.580,69   $      94.186,05  
   

14    $       2.498,46   $         902,62   $      1.595,84   $      92.590,21  
   

15    $       2.498,46   $         887,32   $      1.611,14   $      90.979,07  
   

16    $       2.498,46   $         871,88   $      1.626,58   $      89.352,49  
   

17    $       2.498,46   $         856,29   $      1.642,16   $      87.710,33  
   



 
 

 

18    $       2.498,46   $         840,56   $      1.657,90   $      86.052,43  
   

19    $       2.498,46   $         824,67   $      1.673,79   $      84.378,64  
   

20    $       2.498,46   $         808,63   $      1.689,83   $      82.688,80  
   

21    $       2.498,46   $         792,43   $      1.706,03   $      80.982,78  
   

22    $       2.498,46   $         776,08   $      1.722,37   $      79.260,40  
   

23    $       2.498,46   $         759,58   $      1.738,88   $      77.521,52  
   

24    $       2.498,46   $         742,91   $      1.755,54   $      75.765,98   $   29.981,51   $      9.980,75   $     20.000,76  

25    $       2.498,46   $         726,09   $      1.772,37   $      73.993,61  
   

26    $       2.498,46   $         709,11   $      1.789,35   $      72.204,26  
   

27    $       2.498,46   $         691,96   $      1.806,50   $      70.397,75  
   

28    $       2.498,46   $         674,65   $      1.823,81   $      68.573,94  
   

29    $       2.498,46   $         657,17   $      1.841,29   $      66.732,65  
   

30    $       2.498,46   $         639,52   $      1.858,94   $      64.873,71  
   

31    $       2.498,46   $         621,71   $      1.876,75   $      62.996,96  
   

32    $       2.498,46   $         603,72   $      1.894,74   $      61.102,22  
   

33    $       2.498,46   $         585,56   $      1.912,90   $      59.189,32  
   

34    $       2.498,46   $         567,23   $      1.931,23   $      57.258,09  
   

35    $       2.498,46   $         548,72   $      1.949,74   $      55.308,36  
   

36    $       2.498,46   $         530,04   $      1.968,42   $      53.339,94   $   29.981,51   $      7.555,47   $     22.426,04  

37    $       2.498,46   $         511,17   $      1.987,29   $      51.352,65  

   
38    $       2.498,46   $         492,13   $      2.006,33   $      49.346,32  

   
39    $       2.498,46   $         472,90   $      2.025,56   $      47.320,76  

   
40    $       2.498,46   $         453,49   $      2.044,97   $      45.275,80  

   
41    $       2.498,46   $         433,89   $      2.064,57   $      43.211,23  

   
42    $       2.498,46   $         414,11   $      2.084,35   $      41.126,88  

   
43    $       2.498,46   $         394,13   $      2.104,33   $      39.022,55  

   
44    $       2.498,46   $         373,97   $      2.124,49   $      36.898,06  

   
45    $       2.498,46   $         353,61   $      2.144,85   $      34.753,20  

   
46    $       2.498,46   $         333,05   $      2.165,41   $      32.587,80  

   
47    $       2.498,46   $         312,30   $      2.186,16   $      30.401,64  

   



 
 

 

48    $       2.498,46   $         291,35   $      2.207,11   $      28.194,53   $   29.981,51   $      4.836,10   $     25.145,41  

49    $       2.498,46   $         270,20   $      2.228,26   $      25.966,26  
   

50    $       2.498,46   $         248,84   $      2.249,62   $      23.716,65  
   

51    $       2.498,46   $         227,28   $      2.271,17   $      21.445,47  
   

52    $       2.498,46   $         205,52   $      2.292,94   $      19.152,53  
   

53    $       2.498,46   $         183,55   $      2.314,91   $      16.837,62  
   

54    $       2.498,46   $         161,36   $      2.337,10   $      14.500,52  
   

55    $       2.498,46   $         138,96   $      2.359,50   $      12.141,02  
   

56    $       2.498,46   $         116,35   $      2.382,11   $        9.758,92  
   

57    $       2.498,46   $           93,52   $      2.404,94   $        7.353,98  
   

58    $       2.498,46   $           70,48   $      2.427,98   $        4.926,00  
   

59    $       2.498,46   $           47,21   $      2.451,25   $        2.474,74  
   

60    $       2.498,46   $           23,72   $      2.474,74   $              (0,00)  $   29.981,51   $      1.786,99   $     28.194,53  

 


