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Resumen 

Este proyecto de factibilidad es de la empresa La Chilenita que se dedica a fabricar y 

distribuir discos de empanadas a base de harina de trigo, esta empresa se va a  maximizarla en 

el cantón Guayaquil, y su factibilidad exportar hacia la ciudad de California – EEUU ya que 

existe un extenso de posibles consumidores de nuestro producto en Norteamérica, será 

financiado  por la CFN la misma que abrió sus puertas sin establecer restricción alguna; el 

monto se financiará a largo plazo, y con una tasa atractiva para poder cumplir con lo 

propuesto, el 20,56% será el crédito otorgado por el banco  el 79,44% será capital propio, 

permitiéndonos ver la utilidad obtenida o perdidas de la empresa con las mismas que se desea 

obtener una gran confianza, otorgadas por Estado al realizar esta clases de proyectos como se 

puede observar que los resultados son rentables ya que se tiene un VAN de $ 160.531.50, el 

proyecto es viable y resistirá la inflación que se presente a futuro dentro de los 5 años 

proyectados el tiempo en que se recupera la inversión que se ha determinado en años. 

 

Palabras Claves: Discos de empanadas, trigo, Valor Agregado, Materia Prima, Matriz 

Productiva. 
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Abstract 

This project feasibility is of the Company “La Chilenita” That is dedicated to 

manufacture and distribute molds pies prepared from wheat flour. This company will expand 

In Guayaquil and feasibility of exporting to the city of California EEUU since there one 

possible extensive consumers of our product in North America, will be funded for the CFN 

the same Institution which opened without setting restrictions, the amount is financed long 

term and with an attractive rate to comply with the proposed the 20.56% the credit will be 

granted by the bank , the 79.44% will be own capital, Allowing us to see the net income or 

loss of the company the same to be obtained great confidence granted by the state to realize 

this kinds of project , as it can be seen that the results are profitable because the VAN de $ 

160531.50 of the project  is feasible and will resist inflation that is presented to future in 5 

years projected while the time investment is determined in years recovers. 

 

Key Words: Disks of empanadas, wheat, Value Added, Raw Material, Productive Matrix. 
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Resumen Ejecutivo 

La empresa “La Chilenita” que elabora y distribuye discos de empanadas a base de 

harina de trigo, alcanzando una mayor participación en el mismo, y aumentando nuestra 

cadena de distribución en Guayaquil para llegar más cerca de todos nuestros clientes, de una 

forma directa, manteniendo la calidad total de nuestros productos e implementando nuevas 

opciones y servicios y poder internacionalizar los discos de empanadas base de harina de 

trigo. 

Dentro del plan de marketing en primer lugar se pretende realizar un estudio de 

análisis del mercado a ingresas tanto nacional como internacional, adoptando diversas 

estrategias que faciliten la comercialización aumentando las ventas constantemente por medio 

de los canales a los cuales se requiere como son los supermercados, tiendas, y finales. 

Dentro del apartado del recurso humano, se requieren contratar personal los cuales 

son capacitados previamente para el area de producción y elección de perfíles idóneos para 

cargos con responsabilidades gerenciales de forma que garantice el servicio. 

Para el plan de producción se requiere de insumos como las materias primas entre 

ellas la harina, sal y grasa vegetal las cuales se tiene diversos proveedores para asegurar la 

cadena de suministro; a su vez la maquinaria adecuada para realizar los discos de empanadas 

de forma industrial y la compra de congeladores para mantener su frescura. 

Para el financiamiento de los materiales, equipos e infraestructura necesaria será del 

30.20% por capital de los socios y el 69.80% por medio de la CFN a una tasa del 16% lo que 

suma un monto aproximado de $66,230; dicho proyecto genera una TIR del 47.77%. 

Se establece en el plan de comercio exterior tener presente la clasificación arancelaria, 

documentos requeridos a fin de exportación, logística y requisitos de entrada los cuales se 

determinan las barreras existentes que deberán ser solucionados acorde al país de destino. 
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Capítulo 1: Descripción del Negocio 

“La Chilenita” que se dedica a fabricar y distribuir discos de empanadas a base de 

harina de trigo, a esta empresa se va a maximizarla en el cantón Guayaquil, y su factibilidad 

exportar hacia la ciudad de California – EEUU, ya que existe un extenso de posibles 

consumidores de nuestro producto en Norteamérica. La distribución de nuestro producto será 

la eficiencia con la que este llegue a los consumidores finales por medio de nuestro personal 

capacitado y con nuestras nuevas flotas de transporte refrigeradas, estos alimentos que 

pertenecen a la línea de comida rápida, son productos de creciente demanda debido a las 

actuales tendencias de consumo y con un precio asequible al público, ya que es de fácil 

preparación y puede llegar fácilmente al consumidor final. 

1.1  Misión 

Somos una empresa alimenticia dedicada a la elaboración y distribución al por mayor 

y menor de discos de empanadas hechos a base de harina de trigo, cumpliendo todas las 

normas de higiene y calidad. 

1.2  Visión 

Posesionarnos dentro de 2 años nuestra imagen empresarial a un nivel internacional y 

aumentando nuestra cadena de distribución en Guayaquil para llegar más cerca de todos 

nuestros clientes, de una forma directa, manteniendo la calidad total de nuestros productos e 

implementando nuevas opciones y servicios. 

1.3  Justificación puesta en marcha 

La idea de esta empresa surge del emprendedor: Carlos Rivadeneira  López, 

impulsado por su espíritu emprendedor y fuerza de decisión, vislumbraron una oportunidad 

de negocio en el mercado de ventas discos para empanadas. 
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       Para poder cumplir con las expectativas de maximización de la empresa se ha 

acogido este plan para que así surja nuevas plazas de trabajo y más ventas a nivel local, ya 

que existe una gran demanda de consumidores, los ingredientes que se utilizan para elaborar 

los discos de empanadas son elegidos de los proveedores que entregan la mejor calidad para 

poder hacer llegar al mercado un producto terminado de excelente sabor y que cumpla con las 

normas de higiene vigentes.  

1.4 Objetivo General 

Estimar la expansión en el mercado Guayaquileño, mediante la utilización de 

estrategias adecuadas, ayudará que el producto se distinga y se diferencie de las otras marcas 

existentes en el mercado, alcanzando una mayor participación en el mismo, y poder 

internacionalizar los discos de empanadas a base de harina de trigo. 

1.4.1 Objetivos Específicos 

 La creación de 1 nueva planta de proceso para la elaboración de discos de empanadas 

para el año 2018. 

 Aumentar 3 camiones repartidores refrigerados para la distribución de discos de 

empanadas para Marzo del próximo año. 

 Aumentar nuestra participación de mercado en un 50% para el periodo del 2017. 

 Establecer nuevas fuentes de trabajos en un 15% para el último trimestre del 2016. 

 Aumentar en un 30% nuestro margen de utilidad parar el 2017. 

 Posesionar y captar clientes en la ciudad de California - EEUU en un 10% de 

consumidores. 

1.5  Nuestros Valores Organizacionales 

 Ofrecer la mejor calidad, valor y satisfacción a todos nuestros clientes. 
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 Honradez.-  Trabajar arduamente para cumplir con lo que se ofrece y promete. 

 Familiaridad.- No solo se trata de un negocio, sino de un legado que hay que 

mantener con la misma filosofía. 

 Innovación.-  Mejorar día a día para optimizar los procesos y satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 Servicio al cliente.- Nuestros clientes son lo más importante para nosotros, por ello lo 

importante de escucharlos y mejorar continuamente para satisfacer sus necesidades. 

 Responsabilidad Social.- Ser un instrumento para una mejor sociedad y buen vivir 

 Responsabilidad Ambiental.- Que nuestros procesos se encuentren siempre dentro de 

las normativas y cumplimientos al medio ambiente. 

 Proveedores.- Todos tienen que cumplir con los diferentes plazos y las condiciones de 

entrega de sus insumos o servicios para evitar cualquier conflicto. 

1.6  Descripción de la Línea de Producto 

Los discos de empanadas son hechos con harina de trigo que es un polvo hecho de la 

molienda del trigo y es apto para el consumo humano. La harina de trigo es la que más se 

produce de entre todas las  harinas  contiene gluten que son proteínas  y tiene vitaminas que 

enriquecen a nuestro producto. 

Ofrecemos a nuestra distinguida clientela deliciosos discos de empanadas para toda 

ocasión o eventos sociales con el que se puede realizar diversos estilos de empanadas a gusto 

del consumidor. 

 

 

1.6.1 Presentación 

http://definicion.de/servicio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina
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Figura 1 Presentación frontal                               

Elaborado por: El Autor                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Presentación posterior 

Elaborado por: El Autor 

Ingredientes: 

Harina Fortificada- Sal - Grasa Vegetal–Agua 

CONTIENE GLUTEN – CONTIENE TARTRAZINA 

La duración de los discos de empandas son de 15 días  

Conservarlo en una temperatura de 2- 8 ° C 
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1.7  Cadena de Valor 

1.7.1  Logística Interna 

Para la elaboración de los discos de empandas a base de harina de trigo vamos a 

requerir proveedores de trigo, persevantes, sal, grasa, envases, etiquetas, cartones y gavetas. 

Los proveedores que cumplan con nuestras expectativas serán empresas o personas 

comprometidas en abastecernos de insumos de buena calidad, en buen estado y en el tiempo 

previsto. El proveedor principal de trigo es del cantón el Triunfo la Distribuidora 

Multialimentos. El precio al que este proveedor ofrece su producto es de $3.00 el Kilo 

obteniendo un descuento del 10% por la compra de 1000 kilos en adelante. Una vez que 

tenemos la materia prima la mantenemos almacenadas en nuestras bodegas propias ubicadas 

Mapasingue Oeste Av. 3era. Entre Calle 3era y 4ta. 

1.7.2 Operaciones 

 Recepción de materia prima el proceso para la molienda de trigo inicia desde la 

selección del grano, dependiendo del destino que se vaya a dar. 

 Limpieza, acondicionamiento o limpia del grano es fundamental para su posterior 

molienda. Su función es fundamentalmente la separación de cuerpos extraños y la 

humectación del grano. 

 Acondicionamiento de trigo Para mejorar la eficiencia y calidad de la molienda, se 

requiere aumentar el contenido de humedad de los granos de trigo 

 Dosificación de aditivos Dependiendo del tipo de harina producida, se le dosifica 

aditivos especiales y/o vitaminas para enriquecer el producto. 

 Envasado Dependiendo de la funda de plástico, la harina es dosificada en su 

contenedor para el despacho a bodega y posterior comercio.  
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 Controles de Calidad Para que nuestros consumidores reciban productos de primera 

calidad, nos preocupamos que los controles de calidad se realicen en cada una de las 

siguientes etapas. 

1.7.3 Logística Externa 

El propósito de nuestra empresa es llegar de una manera indirecta a los consumidores 

a través de los intermediarios como tiendas. Para lo cual debemos saber que los canales de 

distribución estén bien diseñados es decir que pueda llegar el producto hacia los 

consumidores y podamos obtener la mayoría de consumidores sirviéndonos también de la 

publicidad y el marketing que se le dará al producto para hacerlo llamativo en Guayaquil y en 

el mercado internacional. 

A menudo que se vaya captando más consumidores nos daremos cuentas que canal de 

distribución está funcionando mejor y con los resultados obtenidos podamos decidir cuál 

sería nuestro canal de mayor funcionamiento y distribuir más productos con los clientes 

potenciales. 

Nos enfocamos a los supermercados en cuanto es más fácil adquisición por nuestros 

clientes darnos a conocer en tiendas minoristas de la ciudad de Guayaquil. Sabiendo cuáles 

son las necesidades y las preferencias y gustos de nuestros clientes y consumidores para que 

puedan degustar de nuestro producto y que a la vez con su aporte de las propiedades 

nutritivas del trigo y poder llegar a una mayor cantidad de clientes que consuman empanadas, 

de esta manera poder llegar a la sociedad sin excepción alguna. 

1.7.4 Marketing y Ventas 

Para poder dirigir nuestra idea de negocio a un mercado internacional, es necesario 

tomar en consideración las medidas de marketing que se tomaran con ayuda de las encuestas 

realizadas para poder definir de una mejor forma las características físicas propias de nuestro 
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producto de manera que sea atractiva a los clientes y consumidores ya que su apariencia en 

cierta forma representaran la imagen de nuestra compañía, adicional contamos con expertos 

en publicidad en las redes sociales que realizan promociones a diario de empanadas 

exquisitas. Nosotros tenemos una alianza con los grandes supermercados de Guayaquil como 

MEGAMAXI, TIA, MI COMISARIATO, a su vez nuestro producto llegará fácilmente a los 

mayoristas y minorista que venderán a los consumidores finales. 

 

Figura 3 Marketing y Ventas 

Elaborado por: El Autor 

1.8 Análisis Situacional de la Empresa F.O.D.A 

1.8.1  Fortalezas  

• F.1 Nuestro envase es biodegradable (fundas). 

• F.2 Conocemos el proceso de producción de los discos de empanadas con las normas 

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 

• F.3 Contamos con flotas de transporte propio. 

logistica 
Interna 

Bodega 
Propia 

Personal 
Capacitado 

BPM 

Operaciones  
Maquinari

as 
perfecto 
estado  

Tiempos 
cumplidos 

Proveedores  

Vehiculos 
refrigerados para 
la transportaciion 

Control de 
calidad  

logistica 
Externa  

Marketing 
y Ventas 

Encuestas 
  

Promociones 
y descuentos 
en mercados 

y tiendas 

Promociones 
en redes 
sociales 

Mercaderistas  
visitan a clintes Servicios 
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• F.4 Producto innovador de alta calidad 

• F.5 Promociones en redes sociales, competitividad del mercado. 

• F.6 Maquinas con tecnología de punta 

• F.7 Manejo de trabajo en equipo mediante capacitadores de salud e higiene. 

• F.8 Materia Prima a buen precio (harina de trigo) 

• F.9 Tener clientes potenciales y darle a un precio accesible. (Mi comisariato, Tía, 

Megamaxi) 

• F.10 Propia planta de fabricación. 

1.8.2 Oportunidades 

 O.1 Los discos se fabrican en nuestra propia fabrica  

 O.2 La harina de trigo es un producto innovador y de buena calidad. 

 O.3 Las políticas estatales en pro de la producción nacional con el programa 

ECUADOR CRECE. 

 O.4 Ofrecemos promociones a matrimonios, cumpleaños y supermercados dando 

paquetes o gavetas de discos adicional. 

 O.5 Trabajo en alianzas con gremios alimenticios. (PYMES) 

 O.6 Posibilidad de atender todo el mercado Guayaquileño 

 O.7 Aprovechar al máximo las festividades para generar publicidad sobre nuestro 

producto. 

 O.8 Crear una necesidad ya que es un sector muy concurrido que buscan una 

satisfacción alimenticia. 

 O.9 Utilizar las redes sociales como medio de publicidad gratuito, para llegar a todos 

nuestros clientes 
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 O.10 Posibilidad de adquirir camionetas refrigerantes para la cadena de distribución 

por medio de crédito en la CFN. 

1.8.3 Debilidades 

 D 1.- Competir con otras empresas que se dediquen a la venta de materia prima para 

la elaboración de los discos. 

 D 2.- No tener una buena ubicación geográfica dentro de un sector estratégico 

comercial. 

 D 3.-No tener funciones definidas en cada área de producción. 

 D 4.- Perdida de trazabilidad en los puntos de venta final. 

 D 5.-Problemas por no contar con el debido control del personal en la distribución. 

 D 6.-Alta competencia en el sector alimenticio con diferentes presentaciones del 

producto listo para el consumo final. 

 D 7.-Falta de un sistema de planificación estratégica. 

 D 8.-Talento humano sin capacitaciones necesarias para la manipulación de los 

productos. 

 D 9.-No contar con vehículos apropiados para la adecuada distribución del producto 

hasta el cliente final. 

 D 10.-No tener una lista de pequeños clientes potenciales actualizada para la venta 

directa. 

1.8.4  Amenazas 

 A.1   Crisis financiera. 

 A.2   Conflicto o peleas dentro del grupo de trabajo. 

 A.3   Que los productos que compremos para realizar este micro emprendimiento 

estén en mal estado, y que sean de mala calidad. 
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 A.4   Que el competidor lance un nuevo producto más innovador. 

 A.5   Nuevos competidores en su propio mercado interior. 

 A.6   Competencia de otros productos fuertemente sustitutivos en los eventos. 

 A.7   Nueva demanda con nuevas necesidades que requiere cambios en los productos 

 A.8   Competencia muy agresiva 

 A.9   Cambios en la legislación 

 A.10 Tendencias desfavorables en el mercado. 

1.9  Análisis de la empresa 

1.9.1  Información Histórica 

La CHILENITA es el establecimiento matriz perteneciente a la compañía Empanada 

Guayaquileña S.A., empresa dedicada a la creación, elaboración y venta de Discos de 

Empanadas. 

      La idea de esta empresa surge del emprendedor: Carlos Rivadeneira López, 

impulsado por su espíritu emprendedor y fuerza de decisión, vislumbraron una oportunidad 

de negocio en el mercado de ventas Discos para Empanadas. 

      Para poder cumplir con las expectativas de nuestros clientes, los productos que se 

utilizan para elaborar los discos de empanadas son elegidos de los proveedores que entregan 

la mejor calidad para poder hacer llegar al mercado un producto terminado de excelente sabor 

y que cumpla con las normas de higiene vigentes.  

En el proceso de elaboración de las empanadas participan una serie de elementos que 

garantizan el sabor y la calidad del producto, tales como la limpieza y orden inclusive en el 

embalaje y la distribución del producto en proceso desde la fábrica hasta el punto de venta. 
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1.9.2 Productos – Mercados 

Para poder dirigir correctamente nuestro producto al mercado potencial, tenemos que 

es necesario ejecutar una serie de consideraciones de marketing sobre el producto, de tal 

forma que este cumpla con los requerimientos de los consumidores.  

  

Figura 4 Guayaquil: Mapasingue Oeste Av. 3era. 

Fuente: Google Maps 

Nuestro producto es hecho bajo estrictas normas de calidad e higiene y todo nuestro 

personal está capacitado para manipular las masas de harina para su correcta elaboración de 

los discos de harina de trigo. 

Definición de Mercado de Consumo: Son personas que compran un producto o 

servicio para satisfacer  necesidades personales, de su familia o su negocio. 

       Las variables con las cuales se segmenta a este mercado son: 

1. Variables geográficas: región, provincia, ciudad o área específica 

2. Variables demográficas: edad, sexo, tamaño de familia, ingresos, ocupación, educación, 

religión, raza, nacionalidad o clase social 

3. Variables psicológicas: impulsivo, gregarismo, autonomía, conservadurismo, 

autoritarismo, dotes de mando o aspiraciones 
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4. Variables conductas de compra: índice de consumo, nivel de disposición, ventajas que 

busca, lealtad a la marca, sensibilidad a los factores comerciales. 

1.9.3 Clientes 

La metodología de trabajo se ha establecido con el propósito de cumplir los objetivos 

propuestos con la mayor eficacia y eficiencia, para lo cual se utilizará una serie de 

procedimientos de trabajos y técnicas las cuáles serán las más óptimas para lograr los 

objetivos requeridos. 

Para alcanzar nuestro objetivo realizaremos una investigación que nos facilitará 

información precisa sobre el mercado así como del producto, con la finalidad de establecer 

bases verídicas para introducir los discos de empanadas en Guayaquil y para lo cual se 

analizarán las siguientes variables: 

  Aspectos fundamentales y comportamiento del sector. 

 Perfil del consumidor: edad, sexo, ocupación, Ingresos, beneficio que busca de 

producto. 

 Volumen de compra. 

  Lugar de compra. 

 Frecuencia de compra. 

 Rangos de precios. 

 Alternativas de la marca e imagen para el nuevo producto. 

 Medios de promoción. 

A partir de la investigación y análisis de estas variables se generará la información 

necesaria para establecer una serie de planes estratégicos que permitan mantener un 

crecimiento sostenido en la empresa y el mercado. 



14 

 

    

 

1.9.4 Posición Tecnológica. 

En nuestra planta de fabricación contamos con maquinarias de última tecnología, ya 

que nos ayuda a minimizar tiempo y poder realizar nuestros pedidos con eficacia y eficiencia 

a todos nuestros clientes. Desde la llegada del trigo a los silos hasta el empaquetado d los 

discos. 

Consideramos las capacidades, recursos, habilidades y características de aquél que la 

genera. Es el caso cuando se consideran criterios de análisis de la innovación tecnológica 

como los siguientes: 

 Clasificación de tecnología por su grado de innovación. 

 Clasificación de la tecnología por su grado de madurez. 

 El valor competitivo de las tecnologías respecto de su madurez. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Molienda 

Fuente: Google Académico 
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Figura 6 Tamizado 

Fuente: Planta de producción La Chilenita 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Cortadora de Disco 

Fuente: Planta de Producción la Chilenita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Sellado de Fundas 

Fuente: Google Imágenes 
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1.9.5 Relaciones hacia arriba y abajo en los Canales 

Primero llegan a nuestras bodegas lo que nuestros proveedores nos abastecen: La sal, 

y Grasa Vegetal, luego la harina de trigo elaborada en nuestra industria. Pasa por diferentes 

procesos de elaboración para luego tener nuestro producto final de discos de trigo.  

Nuestro producto será distribuido y comercializado en los siguientes lugares. 

 Tiendas 

 Supermercados 

 Mercados 

1.9.6 Recursos Operativos 

Contamos con 20 hectáreas de tierra donde se siembra el trigo y luego es cosechado 

por nuestro personal en la cuidad del Triunfo, además de eso tenemos un local en la ciudad de 

Guayaquil en José de Antepara y Brasil la función de ese punto es cubrir la demanda del este, 

oeste sur y centro de la ciudad, también contamos con nuestra planta de fabricación de discos 

ubicada en Mapasingue Oeste Av. 3era. Entre Calle 3era y 4ta. En esta se encuentran las 

bodegas y camiones de nuestra empresa. 

1.9.7 Competidores 

Entre las empresas y marcas más importantes que se dedican a la comercialización de 

discos de empanadas a base de trigo en el mercado ecuatoriano se encuentra nuestro principal 

competidor: 

 

 

 

Figura 9: Labra que Labra 

Fuente: página web Labra Que Labra 
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Una breve historia de nuestro principal competidor  

Este local, estaba ubicado en las calles Chimborazo y Portete. Era una despensa a la 

que compraron el derecho de llave por 300 mil sucres. Lograron pagar los primeros 100 mil y 

lo demás lo cancelaban en cuotas con el resultado de su trabajo. “Al principio nos asustamos 

porque a la primera semana nos dimos cuenta que se vendían solamente 3000 diarios 

“recuerda. Ella y su esposo Carlos Labra se levantaban a las seis de la mañana y continuaban 

trabajando hasta las 23h00. “La gente no sabía ni como se llamaban, nos pedían el producto 

como tortillas”, comenta. 

Con el paso del tiempo han diversificado sus productos, llegando a la venta al por 

mayor de sus discos para empanadas. Sus discos se encuentran por todo el país, tal vez no 

con el mismo nombre, pero si por medio de cada uno de los locales de venta de empanadas 

que los utilizan. 

Ellos cuentan con una página web www.labraquelabra.com 

(Labra Que Labra, 2016) 

1.9.8 Factores Claves de Éxitos 

Nuestros factores claves del éxito de nuestra empresa son:  

El precio. - El precio será determinado a través de las encuestas.  

Calidad. - La calidad es un factor para que el producto sea posesionado en Guayaquil 

y así tenga mayor aceptación y la empresa se consolide y poder exportarlo.  

Distribución. - La distribución de nuestro producto será la eficiencia con la que este 

llegue a los consumidores finales por medio de nuestro personal capacitado y con nuestras 

nuevas flotas de transporte refrigeradas.  

http://www.labraquelabra.com/
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Personal. - Conformar un equipo de trabajo capacitado y comprometido con la 

compañía, para que refleje reacciones positivas entre nuestro personal para crecer no solo 

como empresa, sino como personas. 

Producción. - La producción está basada netamente en los buenos estándares de la 

materia prima que obtendremos de nuestra planta de fabricación y como resultado un 

producto originalmente casero agradable para el consumo. 

1.10 Población y Muestra 

1.10.1 Población 

El estudio se ha enfocado en la población más importante y de mayor cantidad de 

habitantes del Ecuador, refiere a la ciudad de Guayaquil de acuerdo a las definiciones del 

perfil consumidor el producto se encuentra direccionado a dicha población con mayor poder 

adquisitivo para la determinación de la demanda del producto dentro de la ciudad. 

1.10.2 Muestra 

Para poder realizar el estudio de investigación se utilizó la siguiente formula  

Esta muestra pertenece a formula finita, debido a su población  

Dándonos una muestra de 200. 
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Tabla 1  Muestras para poblaciones 

Elaborado por: El Autor 

1.11 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

La técnica que se aplico es la encuesta física, la cual permitió obtener información 

específica de las preferencias de la población. 

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA EN GUAYAQUIL  

 

¿CONOCE USTED LOS DISCOS DE EMPANADAS A BASE DE HARINA DE TRIGO? 

                SI                                                                           NO 

 

¿USTED ES CONSUMIDOR DE EMPANDAS A BASE DE HARINA DE TRIGO? 

                SI                                                                           NO 

 

 

¿QUÉ TIPO DE MASA PREFERIRIA USTED? 

TRIGO                         MAIZ                     VERDE                        CEBADA  

 

 

¿QUE VALOR USTED PAGA AL MOMENTO DE COMPRAR LOS DISCOS DE EMPANADAS A 

BASE DE HARINA DE TRIGO? 

$1,50                                             $1,75                                         $2,00  

 

¿DONDE PREFERIRIA USTED ADQUIRIR LOS DISCOS DE EMPANADAS? 

SUPERMERCADO                        TIENDAS                             MERCADO  
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¿CON QUÉ FRECUENCIA USTED COMPRA LOS DISCOS DE EMPANADAS A BASE DE HARINA 

TRIGO? 

DIARIO                    SEMANAL                          MENSUAL                      OTRO 

 

¿CUAL ES EL TAMAÑO QUE USTED COMPRA DE LOS DISCOS DE EMPANDAS A BASE DE 

HARINA DE TRIGO? 

GRANDE (908g)                    MEDIANO (608g)                       PEQUEÑO (400g) 

 

¿AL MOMENTO DE COMPRAR LOS DISCOS DE EMPANADAS A BASE DE HARINA DE TRIGO, 

Y LOS PREPARA, ¿LOS UTILIZA PARA? 

VENDER       

EVENTOS    

FAMILIA     

OTROS  

  

1.12 Tabulación 

¿CONOCE USTED LOS DISCOS DE EMPANADAS A BASE DE HARINA DE 

TRIGO? 

F 

                                                                    

 

 

 

Figura 10 Discos 

Elaborado por: El Autor 

Como podemos ver   en el gráfico 178 personas conocen las empanadas de harina de 

trigo esto corresponde al 89% mientras que el 11% muy poco. Observando que existe un alto 

nivel de aceptación de nuestro producto. 

 

89% 

11% 

Discos de Empanadas 

SI NO
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¿USTED ES CONSUMIDOR DE EMPANADAS A BASE DE HARINA DE TRIGO? 

 

 

 

 

 

Figura 11 Consumidores 

Elaborado por: El Autor 

Según las encuestas podemos verificar que el 97% que comprende 195   personas 

tienen un gusto por las empanadas a base de harina de trigo siendo este de mayor consumo. 

¿QUÉ TIPO DE MASA PREFERIRIA USTED? 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Preferencias 

Elaborado por: El Autor 

Según el gráfico el 65% que corresponde a 130 personas   encuestadas prefieren la 

masa de trigo por su consistencia, por ser una comida fácil y rápida de preparar. Mientras que 

el 19% las prefiere de verde   el 15% optan de cebada y el 1% de maíz.  

65% 

1% 

19% 

15% 

Preferencias 

TRIGO MAIZ VERDE CEBADA

97% 

3% 

consumidores de empanadas 

SI NO
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¿QUE VALOR USTED PAGA AL MOMENTO DE COMPRAR LOS DISCOS DE 

EMPANADAS A BASE DE HARINA DE TRIGO? 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Precios 

Elaborado por: El Autor 

En la encuesta realizada el 37% que son 86 personas en el sector norte de Guayaquil 

están de acuerdo en pagar $ 1.50 por los discos de empanadas mientras que el 34% pagaría $ 

1.75 y    el 29% pagaría $ 2.00 estos precios están en promedio a nuestro producto. 

¿DONDE PREFERIRIA USTED ADQUIRIR LOS DISCOS DE EMPANADAS? 

 

  

Figura 14 Lugar de Compra 

Elaborado por: El Autor 

En la encuesta realizada el 68% que comprende 135 personas en el sector norte de 

Guayaquil comprarían en tiendas los discos de empanadas mientras que el 23% que 

23% 

9% 68% 

Preferencia de Lugares 

SUPERMERCADO MERCADO TIENDAS

29% 

34% 

37% 

Precios 

1 2 3



23 

 

    

 

comprende 47personas comprarían en supermercados y el 9% que son 18 personas en un 

mercado para adquirir nuestro producto. 

¿CON QUE FRECUENCIA USTED COMPRA LOS DISCOS DE EMPANADAS A 

BASE DE HARINA TRIGO? 

 

 

 

 

 

Figura 15 Frecuencia Consumo 

Elaborado por: El Autor 

Según el gráfico el 55% que corresponde a 110 personas compran discos de 

empanadas semanalmente, por ser una comida fácil y rápida de preparar. Mientras que el 

30% que son 61 personas a diario compran por sus actividades diarias de negocios. 

¿CUAL ES EL TAMAÑO QUE USTED COMPRA DE LOS DISCOS DE EMPANDAS 

A BASE DE HARINA DE TRIGO? 

 

 

 

 

 

Figura 16 Presentación 

Elaborado por: El Autor 

79% 

12% 

9% 

Presentacion  

GRANDE  (800g) MEDIANO (608g) PEQUEÑO (400g)

30% 

55% 

11% 

4% 

Frecuencia de Consumo 

DIARIO SEMANAL MENSUAL OTROS
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 Este gráfico indica que 158 personas comprarían la presentación de 800g que 

equivale al 79% de los encuestados, mientras que el 12% comprarían en la presentación 

mediana de 608gr. y el 9% la presentación pequeña de 400g para sus bocaditos. 

 

¿AL MOMENTO DE COMPRAR LOS DISCOS DE EMPANADAS A BASE DE 

HARINA DE TRIGO, ¿Y LOS PREPARA, LOS UTILIZA PARA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Uso 

Elaborado por: El Autor 

En la encuesta realizada el 61% que comprende 121 personas utiliza los discos para 

consumir en familia, mientras que el 15% que comprende 31 personas los comprar para 

brindar en eventos sociales y el 9% que son 19 personas los utiliza para vender en sus micros 

negocios. 

 

 

9% 

15% 

61% 

15% 

Uso 

VENDER EVENTOS FAMILIA OTROS



25 

 

    

 

Capítulo 2: Plan de Marketing 

2.1  Análisis Sectorial 

En el sur de la ciudad de Guayaquil para cubrir el sector del sur y centro donde se 

encuentra un segmento de personas media baja y con una población bastante numerosa, es un 

pequeño local de alto abastecimiento con una excelente ubicación.  

Se cuenta con una fábrica en Mapasingue Oeste entre calle 3era. Y 4ta, donde se 

encontró un segmento de personas media alta y alta, este es el cual nos da más ingresos y nos 

enfocamos con la promoción y publicidad del local, el establecimiento es grande por lo cual 

contamos con las máquinas para la fabricación de los discos de empanadas. 

2.1.1 Estructura del Sector 

El sector que ubicamos los locales luego de las investigaciones previas nos dan 

posibilidades de poder lograr un alcance mayoritario a las personas para que el producto se dé 

a conocer con precios moderados para el segmento enfocado. Actualmente la empresa cuenta 

con socios estratégicos que se cuentan en diferentes puntos geográficos del cantón.  

Un gran alto de consumidores son universitarios y estudiantes de secundaria que 

consumen empanadas alrededor de los establecimientos educativos, los eventos sociales 

muchas panificadoras, amas de casa, chifas, locales de comida adquieren la materia prima 

(discos) para elaborar bocaditos o empanadas.  
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2.2  Fuerzas Competitivas 

  Tabla 2. Fuerzas competitivas  

MATRIZ DE PORTER "LA CHILENITA" 

AMENAZAS DE LA COMPETENCIA 

ESTRATEGIAS ANÁLISIS 

1. Mejorar la calidad del producto. 

Mejorando la calidad en el proceso implementando 

tecnología de punta para la obtención de una excelente 

masa. 

2. Realizar promociones para la venta de discos en eventos 

sociales. 

Creando políticas de promociones que nos permita 

capturar un mercado más amplio.  

3. Obtener un plan estratégico bien definido. 

Esto nos permita obtener un mayor control dentro de 

todas las áreas de la empresa y así poder aumentar 

nuestras ventas. 

RIVALIDAD DE LA COMPETENCIA 

ESTRATEGIAS  ANÁLISIS 

1. Realizar publicidad promocional  

Entregar obsequios a los clientes por la confianza que 

nos brindan. 

2. Negociar con los proveedores mejores términos de 

precio. 

Lograr que los proveedores nos proporcionen 

descuentos por incentivos propuestos. 

3. Aprovechar la demanda por clientes mal atendidos por la 

competencia. 

Atender de la mejor manera al cliente ya que la 

competencia no ha logrado satisfacer. 

AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

ESTRATEGIAS  ANÁLISIS 

1. Mejorar la calidad de los discos, para q el consumidor 

vuelva a elegirnos. 

Contiene una buena calidad de harina de trigo, para q los 

consumidores no busquen otras comidas rápidas. 

PODER DE NEGOCIACION CON LOS PROVEEDORES 

ESTRATEGIAS ANÁLISIS 

1. Obtención de créditos con nuestros proveedores. 

Obtener mayor volumen de compras implica que 

debemos extender nuestros créditos. 

2. Cumplimiento de pagos  Pagar a los proveedores en los tiempos estimados. 

3. Identificar proveedores claves. 

Establecer una estrategia general de negocio que a su 

vez permita determinar obtener beneficios mutuos. 
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Elaborado por: El Autor 

 

2.3  Acciones de los Competidores 

Las principales competencias de la empresa es labra que labra el cual lleva mucho 

tiempo en el mercado por lo que le otorga una gran experiencia y conocimiento en el proceso 

de producción, tiene una gran participación en el mercado con varios locales y dando un valor 

agregado al producto no solo vendiendo los discos de empanda si no productos terminados.  

Para poder tener información de la competencia y contrarrestar sus acciones debemos 

investigar mucho el mercado en el que estamos situado a sí mismo como al segmento de 

personas, por esto debemos tomar mucho en cuenta los anuncios que ellos pueden tener ya 

sean en periódicos, televisión, flyers, etc. ya que nos proporcionara información los productos 

que están promoviendo o que están realizando para la captación de los clientes. 

Otro de los puntos importantes es solicitar información a los clientes ya sea sobre 

nuestra compañía o sobre la competencia es bastante fácil mediante encuestas incluso se 

podría pedir una opinión comparativa de las dos empresas. 

Debemos siempre mantenerse al tanto de los competidores y de sus planes de acciones 

esto nos ayudara a realizar estrategias ofensivas. 

4. Negociar precios especiales. 

Obtener precios especiales con los proveedores con 

referencia al volumen de compra que se realice semanal. 

PODER DE NEGOCIACION CON LOS 

COMPRADORES 

 ESTRATEGIAS ANÁLISIS 

1. Ofrecer descuentos especiales por volumen de compra. 

Determinando cual es el volumen de compra semanal 

para otorgarles descuentos. 

2. Potencializar a clientes fijos. 
Atendiendo todas las necesidades y brindando un 

servicio de calidad. 
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2.4  Impulsadores de los cambios 

Uno de los factores que afecta directamente a la empresa es el alza de la materia prima 

para la fabricación de los discos de empanadas es ahí donde la empresa como plan de 

contingencia es el alza así mismo del producto esto es ya que la empresa no tiene una zona 

para la plantación del trigo. Otro de los puntos que tomamos en cuenta son los repuestos de 

las máquinas al momento de una reparación ya que la debemos de importar y hay un 

incremento en el porcentaje del arancel que tiene esta pieza. Nosotros tendremos como uno 

de los planes de procesos diarios la medición y evaluación de las diferentes áreas de la 

empresa junto a los factores ya sean directos o indirectos que se presentan teniendo así un 

resultado de lo que estamos haciendo bien o mal, y así poder contrarrestarlos.  

Tabla 3. Análisis de P.E.S.T.A. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

FACTORES PROBLEMÁTICAS ESTRATEGIAS 

POLÍTICOS 4. Políticas de calidad.  Implementar las normas de B.P.M. 

5. Políticas de seguridad industrial.  Realizar un reglamento interno de seguridad salud, higiene y 

ambiente ocupacional. 

ECONÓMICOS 1. Inflación. Mantener costos llamativos para atraer clientes 

2. Aumento de impuesto. Mejorar la calidad del servicio así como la calidad de atención 

al cliente 

3. Precios elevados de productos para el 

servicio 

Buscar proveedores que nos den buenos precios 

SOCIAL 1. Participación dentro de la comunidad. Implementar proyectos que beneficien al sector donde nos 

encontramos. 

2. Aporte social como empresa. Crear espacios verdes de desarrollo físico como parques o 

complejos deportivos. 

3. Partidos políticos.  Abrir plazas de trabajo para las personas de nuestro sector. 

TECNOLÓGICO 1. Aparatos con tecnología de última 

generación. 

Implementación de nuevos equipos con la tecnología para 

realizar nuestro trabajo. 

2. Nueva información tecnológica. Capacitar al personal de trabajo para garantizar un buen 

trabajo. 

3. Sistematización de procesos de trabajo. Implementar la optimización de tiempos por medio de 

sistematización de procesos. 

AMBIENTAL 1. Políticas ambientales. Mantener las normas ambientales bien aplicadas para evitar 

sanciones municipales. 

2. La Mitigación ambiental. Tratar de reducir el impacto perjudicial al ambiente por parte 

de nuestro trabajo. 

3. Contaminación. Reciclar las partes y piezas para poder ayudar con la protección 

del medio ambiente. 
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2.5  Evaluación del Atractivo del Sector 

La empresa no tiene mucha competencia, la meta es poder sobresalir ya sea con un 

producto mejorado diferenciándolo con las demás o con la atención al cliente. He aquí la 

demanda que podríamos tener ganando así la confianza y lealtad de los clientes. No se 

necesita de un gran capital para poder emprender esta actividad. Esto nos ayuda a no tener 

que hacer préstamos altos ya sean con banco o tener accionistas en la compañía. 

El grado de índice de ganancia es favorable ya que los discos de empanadas no están 

dirigidos a un solo segmento de personas, ah esto también se le agregar la amplia gama de 

productos que se pueden realizar, vender y distribuir. 

2.6 Mercados Meta. Posicionamiento 

El objetivo de nuestra compañía es enfocarnos y dirigir nuestros productos a 

supermercados, tiendas, distribuidoras y directamente al consumidor final para esto debemos 

saber las cuales son las preferencias y necesidades de cada mercado al que queremos llegar 

para poder así llegar alcanzar una mayor cantidad de ventas, de esta manera poder lograr 

cubrir todos los sectores de la sociedad. 

La Meta más importante según la investigación realizada es llegar a los 

supermercados donde el índice de personal al que se puede llegar es mal alto, pero es 

necesaria una alta publicidad de la empresa para que las personas reconozcan el producto y lo 

consuman.  

  Al poder posicionarnos en los supermercados ya realizamos la captación de un 

importante sector de personas ya sean de clase alta, media o baja, esto será una catapulta para 

poder llegar al mercado internacional.  

Nuestra empresa buscaría un plan estratégico para poder captar muchos más 

consumidores haciendo encuestas y promocionando nuestro producto en los supermercados. 
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2.7  Estrategia de Marketing 

2.7.1 Objetivos de Marketing y Ventas. Marketshare 

El objetivo primordial que tiene la empresa mediante el marketing es poder 

incrementar las ventas, situarnos un camino al que queremos llegar para poder lograr esto se 

llevaran a cabo los siguientes pasos: 

1. Saber gustos y preferencias de los clientes. 

2. Realizar encuestas de satisfacción. 

3. Establecer nuestro mercado nicho. 

4. Mejorar el valor de producto dándole un valor agregado. 

5. Potenciar el aprendizaje del producto a nuestros empleados. 

6. Incrementar la publicidad mediante trípticos, volantes, pagina web. 

7. Construir relaciones duraderas mediante la comprensión de las necesidades y preferencias 

individuales y de este modo añadir valor a la Empresa y al Cliente. 

2.7.2 Políticas de Precios 

 Precios de introducción, operación, mecanismos para fijar el precio de venta (costos, 

competencia o mercado), créditos, descuentos, planes. 

2.7.3  Precio 

El precio de nuestro producto se obtuvo en base a precios referenciales del mercado, 

de manera que pueda ser adquirido por la población en general a un precio justo y equitativo 

por la presentación en gramos que elijan. 

El precio del paquete de 25 unidades de discos de empanadas a base de harina de trigo 

está a $1,25 en presentación de 800g. 
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2.7.4 Plaza 

En este caso se refiere a los lugares en donde se comercializará mi producto, al 

mercado a cuál voy a dirigir mi negocio. 

Al comienzo de nuestras actividades nos centraremos en comercializar nuestro 

producto en la ciudad de Guayaquil para después lograr vender a nivel cantonal y luego 

internacionalizar el producto.  

Nuestro producto será comercializado en los siguientes lugares como Tiendas, 

Mercados y Supermercados 

 

Figura 18 Plaza 

Elaborado por: El Autor 

2.7.5   Promoción 

Por la compra de 3 Fundas de 800 gr., de discos de empanadas a base de harina de 

trigo  llevan una gratis. 

Precio de costo = $2,68 x 3 unidades = $ 8,04 

Precio de lista =   $1,75 x 9 unidades = $ 29,25 

Ganancia = $ 10,85 centavos 

La Chilenita 

Tiendas 

Supermercados Consumidores 

Mercados 
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Obtenemos $ 10,85 centavos de ganancia por cada promoción vendida, cabe recalcar 

que las promociones serán establecidas cada 3 meses o por evento. 

2.7.6 Estrategia de Ventas y Comunicación 

 Imagen, logotipo, publicidad, medios, frecuencia. 

Objetivo, está en alcanzar metas establecidas como empresa hacia la exportación. Una 

vez que hayamos establecido nuestro proyecto en el Ecuador, queremos no solo tener una 

empresa sino poder comercializar el producto en diferentes puntos de ventas de Guayaquil y 

de esta manera poder impulsarnos hacia el exterior específicamente a California - EEUU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Publicidad 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 4. Presupuesto de Publicidad 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 20 Etiqueta y Logotipo 

Fuente: La Chilenita 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

PRODUCTO CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

 

Banner 2.00 mts x 

1.80 

3 $           15.00 $         45,00 

Modelos 3 $            25  $         75,00 

Volantes 500 $            0,05 $         25,00 

Plumas 150 $             0,14 $           28,00 

Página Web 1 $        100,00         $ 100,00 

TOTAL $         273,00 
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2.7.7  Estrategia de Distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y cobertura 

de las empresas. 

El canal que hemos escogido al inicio de nuestras operaciones para nivel nacional es 

canal finito con 300 encuestados la cual aceptaron el producto mostrando una atracción 

diferente de la competencia al contar las bajas calorías y componentes vitamínicos que 

contiene la harina de trigo, será distribuido por medio vehículos refrigerados a todos los 

puntos de Guayaquil para evitar una descomposición temprana del producto, Directamente de 

nuestra planta los productos son embarcados hacia los camiones refrigerados y luego 

trasladados a las tiendas, se promocionara a un precio accesible en comparación al de la 

competencia, se realizara visitas en islas de centros comerciales, en colegios, escuelas y 

tiendas para incrementar sus ventas con el fin de llevar el producto al mercado internacional  

en un futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Lugares de Venta 

Elaborado por: El Autor 
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Búsqueda de compradores, que pueden ser otros Intermediarios o consumidores 

finales de los productos. Procurar y facilitar la confluencia de tales proveedores y de tales 

consumidores. Acondicionar los productos o requerimientos y necesidades del segmento del 

mercado que los demandarán, y llegar a todos los lugares que sea posible. 

Transporte de los productos a los sitios más cercanos que puedan adquirir los 

demandantes. 

Conservación de los productos en nuestros camiones refrigerados hasta el momento 

en que se entrega a los congeladores del cliente 

Equilibrio de los precios; procurando vender los productos a precios suficientemente 

altos, como para estimular la producción, y lo suficientemente bajos, como para motivar a los 

compradores. 

Dar a conocer los productos, sus características y bondades; mediante 

la publicidad y promoción de los mismos. El precio del paquete de 25 unidades de discos de 

empanadas a base de harina de trigo está a $1,25 en presentación de 800g. 

Nuestra planta de fabricación ubicada en ubicadas Mapasingue Oeste Av. 3era. Entre 

Calle 3era y 4ta. En esta se encuentran las bodegas y camiones de nuestra empresa. Nuestra 

cobertura en Guayaquil es de un 75% ya que existen varias cadenas de supermercados 

grandes que comercializan nuestro producto y así llega fácilmente al consumidor final. 

 

 

 

 

Figura 22 Forma de Exhibición 

Fuente: La Chilenita 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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Capítulo 3: Plan de Administración y RRHH 

3.1 El equipo Gerencial 

  Antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, actitudes y habilidades en 

función del proyecto. 

Tabla 5 Recurso Humano 

Nombre Puesto  

Carlos Rivadeneira Gerente General 

Janina Villavicencio Administradora 

Vicente Solorzano Administrador 

Joel Garcia Asistente Planta 

Freddy Dominguez Asistente Planta 

Tatiana Monroy Asistente Planta 

Dennis Hurtado Asistente Planta 

Andres Novillo Asistente Planta 

Horacio Benavides Caja 

Rafael Ordoñez Distribuidor 

Benjamin Saltos Distribuidor 

Daniel Velastegui Distribuidor 

Martin Mina Vendedor 

Samantha Novillo Vendedora 

Luis Lopez Vendedora 

Eduardo Briones Mercaderista 

Jorge Vaca Mensajero 

 

Elaborado por: El Autor 
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3.2 Organigrama 

Figura 23 Organigrama 

Elaborado por: El Autor 

3.3  Cantidad de personal y perfiles de los puestos claves 

3.3.1 Gerente General 

Perfíl: 

 Edad entre 30 a 35 

 Sexo indistinto 

 Estudios profesionales en administración o carreras afines 

 Experiencia en las actividades del puesto mínimo 5 años 

Funciones: 

 Planteamiento estratégico de actividades 

 Representación legal de la empresa 

 Dirigir las actividades generales de la empresa 

 Contratación de personal administrativo 

 Aprobación de presupuestos e inversiones 
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 Dirigir el desarrollo de las actividades de la empresa 

 Emisión de circulares para el personal en general 

 Selección de personal 

 Control y aprobación de inversiones de la empresa 

 Dirigir a la empresa en la marcha del negocio 

 Capacidad de análisis y de síntesis 

 Autorizar convenios a nombre de la empresa 

3.3.2 Administrador 

Perfíl: 

 Edad entre 27 a 30 

 Sexo indistinto 

 Estudios profesionales en administración o carreras afines 

 Experiencia en las actividades del puesto mínimo 1 año 

 Manejo de Office en un 100% 

 Presupuestos y trámites bancarios 

 Supervisión de registros contables. Cierres mensuales 

Funciones: 

 Monitorear y controlar el flujo financiero del Centro de Operación 

 Contar con el personal suficiente, profesional y competente requerido para la 

operación 

 Administrar los insumos y materiales requeridos para la operación  

 Proveer de información suficiente para el apoyo en la toma de decisiones 

Estratégicas 

 Aplicar mecanismos de control administrativo que garanticen el adecuado 
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 Registro de los ingresos y gastos 

 Solicitar y analizar los reportes administrativos por ingresos del día 

 Administrar los insumos y materiales 

 Generar y coordinar la información estadística 

 Mantener actualizada la plantilla y expedientes de personal 

 Distribuir las tareas asignadas de forma adecuada que permitan su 

Cumplimiento 

 Supervisar el adecuado control de las fechas de caducidad 

 Elaborar los informes mensuales y entregarlos a las áreas que lo solicitan 

 Supervisar y controlar las existencias del almacén local 

 Gestionar permisos y licencias 

3.3.3 Cajera 

Perfíl: 

 Edad entre 20 a 25 

 Sexo indistinto 

 Estudios profesionales en administración o carreras afines 

 Experiencia en las actividades del puesto mínimo 1 año 

 Manejo de Office en un 80% 

Funciones: 

 Recibir los pagos de los clientes 

 Mantener un registro de estos pagos 

 Preparar el reporte de caja diariamente 

 Atención al cliente 

 Conocer los precios exactos de todos los productos 
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 Entregar cambios de dinero o vueltos exactos a los clientes luego de la venta 

 Entregar al encargado de trámites bancarios, la diferencia entre el dinero recaudado 

por las ventas y el dinero inicial de la caja, para que esta cantidad sea depositada en el 

banco al día siguiente 

 Realizar actividades y asumir responsabilidades adicionales a las que aquí se 

describen, de acuerdo al criterio de su superior, a las características del contrato en 

que se desempeña y/o a las necesidades específicas del momento. Por ejemplo, en la 

toma de inventario o en la realización de tareas administrativas, entre otras. 

3.3.4 Asistente de Planta 

Perfíl: 

 Edad entre 20 a 28 

 Sexo indistinto 

 Experiencia en las actividades del puesto mínimo 1 año 

 Manejo de Maquinaria industrial 

Funciones: 

 Recibir pedidos 

 Elaboración de stock  

 Control de Inventario 

 Elaboración y preparación de discos de empanada 

 Conocer los precios exactos de todos los productos 

 Entregar administrados informes 

 Manejo eficiente de materia prima 
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3.3.5 Vendedor 

Perfíl: 

 Edad entre 21 a 28 

 Sexo indistinto 

 Experiencia en las actividades del puesto mínimo 2 año 

Funciones: 

 Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes potenciales 

 Evaluar nuevos usos o necesidades de consumo de los clientes activos 

 Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente de su zona 

 Preparar pronóstico de venta en función del área asignada 

 Vender todos los productos que la empresa determine 

 Cerrar las operaciones de venta  

 Visitar a los clientes 

 Asesoramiento a los clientes 

 Informar sobre eventuales novedades de productos 

 Mantener al cliente informado 

3.3.6 Mensajero-Mercaderista 

Perfíl: 

 Edad entre 19 a 28 

 Sexo Masculino 

 Experiencia en las actividades del puesto mínimo 1 año 

 Secundaria 

 Licencia tipo A y B 
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Funciones: 

 Llevar encargos a clientes 

 Realizar depósitos bancarios 

 Realizar actividades y asumir responsabilidades adicionales de acuerdo al criterio de 

su superior 

 Realizar trámites administrativos 

 Movilización de materia prima o producto terminado 
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Capítulo 4: Plan de Producción 

4.1 Materiales y materias primas 

4.1.1  Ingredientes 

 Harina de trigo 

 Sal 

 Grasa Vegetal 

 Agua 

1. Se Mezcla la harina y la sal en la procesadora de alimentos. 

2. Se Añade la grasa, y el agua (poco a poco), se pulsa y mezcla hasta que se empiecen a 

formar bolitas pequeñas de masa. 

3. Se Saca la masa de la procesadora y forme una bola con la masa. 

4. Para hacer más fácil la incorporación de la mantequilla a la masa, se la puede congelar y 

luego se usa una ralladora para agregar la grasa a la mezcla de harina. Use las manos para 

mezclar la masa hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados y se obtenga una 

masa suave. Puede agregar agua adicional o aceite si la masa está seca. 

5. Aplaste la bola de la masa en forma de disco grueso, y se deja reposar en las 

congeladoras por una media hora. 

6. Estire la masa con un rodillo hasta obtener una capa fina y corte redondeles para las 

empanadas del tamaño que desee (se usa moldes redondos, un plato pequeño o una taza). 

Se usa una prensa de tortillas para estirar la masa. 

7. Los discos o tapas de empanadas se usan para cortar y darle forma a la masa  

8. Luego se utiliza la maquina movilizadora y contadora de los discos hacia las fundas. 

9. Se utilizan selladoras de fundas para el empaque final. 



44 

 

    

 

4.2 Fuentes de Suministros Y Proveedores 

Contamos con diferentes fuentes de suministros para poder realizar los discos de 

empanadas a base de harina de trigo. 

Se tiene un proveedor de Sal Ecuasal 

Es una empresa privada, líder en la producción de sal, comprometida con la salud del 

consumidor. 

Proveedor de sacos de harina 

La Industria Superior S.A.- Tiene como misión, realizar sus operaciones cumpliendo 

las regulaciones nacionales. Con personal calificado en cada una de las áreas de la empresa, 

quienes manejan una cultura de compromiso con el medio ambiente y la sociedad buscando 

siempre la optimización de sus procesos. 

Proveedor de grasa vegetal 

Epacem S.A es una empresa de generación rentable, atreves del cultivo  producen 

grasas para la comercialización. 

Proveedor de fundas de plástico  

Plastic S.A  

Contamos con una  proveedora de fundas que nos comercializan a menudo la entrega. 

4.3  Métodos Y Tecnologías de Producción 

4.3.1 Equipamiento 

• Área administrativa, gerencial, calidad, ventas, y financiero. 

• Cuentan con 12 Aires Acondicionado inverter 

• computadoras i5 

• Área de producción 

• 1 maquina cortadora de discos 
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• 1 tamizadora 

• 1 enrolladora 

• 1selladora 

• 1 transportadora 

• 1 molienda  

• 4mesas acero inoxidable  

• 50 gavetas 

• mesas transportadoras  

• 3congeladores 

• 10 charoles inoxidable  

 

 

 

 

 

Figura 24 Molienda y Tamizado 

Fuente: La chilenita 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Congeladores                                

Fuente: La chilenita                          
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Figura 26 Máquina Cortadora de Discos 

Fuente: La chilenita    

 

 

 

 

 

Figura 27 Enrolladora                                        

Fuente: La chilenita              

 

 

 

 

 

Figura 28 Transportadora 

Fuente: La chilenita 
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Figura 29 Selladora                                               

Fuente: Google Académico                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Gavetas 

Fuente: Google Académico 
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4.4  Riesgos Críticos y Planes De Contingencia 

Tabla 6. Riesgos 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Plan de continuidad de negocio 

Fuente: Google Académico 

  
RIESGOS ACCIONES A TOMAR 

  

EL incremento del precio internacional del trigo, 

insumo principal de la harina de trigo que se utiliza 

para la elaboración de discos, traerá como 

consecuencia el incremento del costo 

_Control estricto de costos                    

_Identificar proveedores que brinden mejores 

condiciones 

  

Incremento de lluvias fuertes en nuestros sembríos 

de trigo, traerá como consecuencia el 

desabastecimiento de la materia prima 

_Control del riego                                     

_Identificar otro proveedores de trigo que 

brinden mejor condición 

  

Incursión de nuevos competidores. Mayor 

competencia, quizás precios más bajos 

_Mantener los estándares de calidad           

_Lograr posicionamiento de la marca      

_Promociones creativas 

 

Avería en los camiones refrigerantes que trasladan 

los discos de empanadas 

_Rápida reparación hacia el mecánico        

_Tener suficientes flotas de camiones 

refrigerantes 

 

Enfermedades o Accidentes laborales dentro de la 

empresa, se detiene la elaboración 

_Capacitaciones constantes de Higiene y salud 

ocupacional  _Trasladar al enfermo lo más 

rápido a una casa de salud 
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Figura 32 Ayuda de Plan de Continuidad 

Fuente: Google Académico  
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Capítulo 5:  Plan Financiero 

 Para poder realizar estos puntos se analizó los resultados obtenidos del análisis de la 

información que se recopilo durante todo el trabajo de investigación estos sirvieron para 

elegir la tecnología apropiada para la elaboración de disco de empanadas, y así cumplir con el 

consumidor. 

El siguiente plan financiero ayuda a determinar los rubros que se tienen que cubrir en 

las respectivas inversiones necesarias en los próximos 5 años. 

Tabla 7 Inversión Necesaria   

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Inversión 

Total Nueva % 

Inversión Participación 

     

INSTIT. FINANCIERAS 46,227.78 69.80% 

Recursos Propios 20,000.00 30.20% 

Total Proyecto 66,227.78 100% 
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5.1 Plan de Inversión 

Tabla 8. Plan de Inversión  

Elaborado por: El Autor 

El préstamo que se realzaría es para la compra de activos fijos como son las máquinas 

e implementos para realizar los discos de empanadas, equipo de cómputo. 

Este proyecto de factibilidad será financiado como por la CFN., la misma que abrió 

sus puertas sin establecer restricción alguna; el monto se financiará a largo plazo, y con una 

tasa atractiva para poder cumplir con lo propuesto.  El 29,56% será el crédito otorgado por el 

banco el 70,44% será capital propio. Como se muestra en el gráfico de financiamiento. 

 

Estudio De Factibilidad Economico - Financiero  

E   N        D  O  L  A  R  E  S 

Inversiones Total Nueva % Total  % total 

 Inversión  

Participación 

Proyecto Proyecto 

Activos         

Vehiculo 0.00  0% 0.00 0% 

Maquinarias Y Equipos 3,330.00  5% 3,330.00 5% 

Muebles De Oficina 558.48  1% 558.48 1% 

Equipos De Computo 800.00  1% 800.00 1% 

Bancos 61,539.30  93% 61,539.30 93% 

Muebles De Almacenamiento    0% 0.00 

Sub Total Activos 66,227.78  100% 66,227.78 100% 

Total Inversiones 66,227.78  1.00  66,227.78    
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Figura 33 Financiamiento  

Elaborado por: El Autor 

5.2 Tabla de Simulación de Pagos 

Este proyecto se financiará como ya fue mencionado anteriormente por la CFN, a 

cinco años plazo con una tasa del 16% esto ayudará a suplir con los objetivos propuestos. El 

total del proyecto es $66,227.78 El cual está cubierto por el 69.80% por la entidad financiera 

que representa $46,227.78 y el 30.20% de capital propio $20,000.00 

Para poner en marcha el proyecto se debe de tener en claro el costo, una vez que se ha 

negociado con la Institución financiera, el  16% por lo que da una idea de cuánto debería 

fluctuar el rendimiento interno. 

 

INSTIT. 
FINANCIERAS; 

69,80% 

Recursos 
Propios; 
30,20% 

FINANCIAMIENTO 

INSTIT. FINANCIERAS

Recursos Propios
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Tabla 9 Tabla de Amortización 

Tabla De Amortización 

Beneficiario COCOFER     
  

Instit.  Financiera CFN     

Monto En Usd 46,227.78        

Tasa De Interes 16.00%   T. EFECTIVA 16.00% 

Plazo 5  años     

Gracia 0  años     

Fecha De Inicio 01-jul-2016       

Moneda DOLARES       

Amortización Cada 360  días     

Número De 

Períodos 5  para amortizar capital     

Elaborado por: El Autor 

Tabla 10 Simulación de pagos 

Elaborado por: El Autor 

No. 

Vencimiento Capital Interés Dividendo Saldo 

0          46,227.78 

1  26-jun-2017 9,245.56 7,396.44 16,642.00 36,982.22 

2  21-jun-2018 9,245.56 5,917.16 15,162.71 27,736.67 

3  16-jun-2019 9,245.56 4,437.87 13,683.42 18,491.11 

4  10-jun-2020 9,245.56 2,958.58 12,204.13 9,245.56 

5  05-jun-2021 9,245.56 1,479.29 10,724.84 0.00 

    46,227.78  22,189.33      
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Figura 34 Cálculo de reacción alimentaria 

Elaborado por: El Autor 

5.3 Depreciación 

Tabla 11 Depreciación  

 

Elaborado por: El Autor 

D epreciacio

n anual

2016

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,330.00 10 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00

EQUIPO DE COMPUTO 800.00 3 266.67 266.67 266.67 266.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VEHICULOS 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MUEBLES DE OFICINA 558.48 10 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85 55.85

INVENTARIO 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE LA DEPRECIACION ACUMULADA 4,688.48 655.51 655.51 655.51 655.51 388.85 388.85 388.85 388.85 388.85 388.85 388.85

4,688.48TOTAL DE LA DEPRECIACION ACUMULADA

2025ACTIVOS 2017 2018 2019 2020 2021 20222016

D epreciacio n 

Lí nea R ecta 

A ÑOS

2023 2024

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

18.000,00

1 2 3 4 5

9.245,56 

7.396,44 

16.642,00 

10.724,84 

CAPITAL

INTERES

DIVIDENDO
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5.4 Proyecciones Financieras a 5años 

5.4.1 Presupuesto Operativo 

 

Figura 35 Presupuesto Operativos 

Elaborado por: El Autor 

5.4.2  Presupuesto de Ventas 

Tabla 12 Proyecciones de venta  

Proyección de 

Ventas 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Crecimiento 

anual 
  5.50% 6.50% 7.50% 8.50% 9.00% 

Cantidad 100800.00 106344.00 113256.36 121750.59 132099.39 143988.33 

Crecimiento 

anual 
  2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 

Costos 0.61 0.63 0.64 0.67 0.69 0.73 

Crecimiento 

anual 
  4.00% 4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 

PVP 1.19 1.24 1.29 1.36 1.43 1.52 

Ventas 120001.64 131665.79 146534.15 165400.43 189329.73 218751.57 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

ETAPAS

ETAPA DE PRE-INVERSIÓN

Analisis y gestion del proyecto 1 2

Areas gestion y distribucion 3 4

ETAPA DE EJECUCION

Estudio Finaciero 5

Elaboracion de cargos operativos 6

Implementacion de sistema operativo 7

Cumplimieto del proyecto 8 9

ETAPA DE OPERACIÓN

Capacitacion del personal operativo 10 11 12

Induccion del personal operativo 13 14
Aplicar conocimientos adquiridos en 

cada funcion designada 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Revisar actualizar y orgranigrama de 

acuerdo a las leyes del país (Ecuador) 19 20 21 22 23 24

MESES(semanas)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Tabla 13 Presupuesto de Venta  

PRESUPUESTO DE VENTAS 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CONTADO 120002,04 131666,19 146534,55 165400,83 189330,13 218751,97 

CREDITO 72000,981 78999,476 87920,492 99240,256 113597,84 131250,94 

TOTAL 120001,64 131665,79 146534,15 165400,43 189329,73 218751,57 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 36 Proyecciones de venta 

Elaborado por: El Autor 

5.4.3  Presupuesto de Cobros 

Tabla 14. Presupuesto de cobros  

 

Elaborado por: El Autor 

120001,64 131665,79 
146534,15 

165400,43 
189329,73 

218751,57 

1 2 3 4 5 6

Proyeccion de Ventas 

Proyeccion de Ventas

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

30 DIAS 3600,05 3816,05 4045,02 4287,72 4544,98 4817,68 5106,74 5413,14 5737,93 6082,21 6447,14 6833,97

60 DIAS 1800,02 1980,03 2178,03 2395,83 2635,42 2898,96 3188,85 3507,74 3858,51 4244,36 4668,80

90 DIAS 600,01 601,11 602,21 603,31 604,41 605,51 606,61 607,71 608,81 609,91

TOTAL 3600,05 5616,08 6625,05 7066,85 7543,02 8056,40 8610,10 9207,50 9852,28 10548,43 11300,31 12112,68

PRESUPUESTO DE COBROS 2017
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5.4.4  Presupuesto de Compras 

Tabla 15 Proyecciones de compras  

PROYECCION DE COMPRAS 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CONTADO 720009,81 789994,76 879204,92 992402,56 1135978,40 1312509,44 

CREDITO 48000,65 52666,32 58613,66 66160,17 75731,89 87500,63 

TOTAL 120001,64 131665,79 146534,15 165400,43 189329,73 218751,57 

        

Elaborado por: El Autor 

5.4.5  Presupuesto de Pagos 

Tabla 16. Presupuesto de cobros 

 

Elaborado por: El Autor 

5.5 Gastos de Depreciación. 

Tabla 17. Gastos de Depreciación  

 

Elaborado por: El Autor 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

30 DIAS 2400.03 2544.03 2696.68 2858.48 3029.99 3211.79 3404.49 3608.76 3825.29 4054.80 4298.09 4555.98

60 DIAS 1200.02 1320.02 1452.02 1597.22 1756.94 1932.64 2125.90 2338.49 2572.34 2829.58 3112.53

90 DIAS 400.01 401.11 402.21 403.31 404.41 405.51 406.61 407.71 408.81 409.91

TOTAL 2400.03 3744.05 4416.70 4711.60 5029.41 5372.03 5741.54 6140.17 6570.39 7034.85 7536.47 8078.42

PRESUPUESTO DE COBROS 2017

Mobiliario y equipo. 558.48 558.48 502.63 446.78 390.94 335.09

Depreciación acumulada (55.85) (55.85) (55.85) (55.85) (55.85)

Maquinarias y Equipos 3330.00 3330.00 2997.00 2664.00 2331.00 1998.00

Depreciación acumulada (333.00) (333.00) (333.00) (333.00) (333.00)

Equipo de cómputo 800.00 1250.00 833.33 416.67 0.00 0.00

Depreciación acumulada (416.67) (416.67) (416.67)

GASTOS DE DEPRECIACION
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5.6  Flujo de Caja Proyectado 

En el flujo de caja se podrá observar cada uno de los activos fijos y sus inversiones y 

también su origen de Financiamiento, sus flujos operativos y Finales son positivos o 

negativos dependiendo el escenario. 

Tabla 18 Flujo de efectivo  

   Elaborado por: El Autor 

5.7  Ingresos Y Egresos Operacionales y no Operacionales 

Tabla 19. Flujo neto  

 

Elaborado por: El Autor 

El Estado de Pérdidas y Ganancias muestran las proyecciones que han sido calculadas 

de una forma prudente y ordenada, permitiéndonos ver la utilidad obtenida o pérdidas de la 

microempresa. Con las utilidades se desea obtener una gran confianza,  probablemente al 

presentar el escenario, también se puede afirmar que incrementara  debido a que se goza con 

tasas preferenciales otorgadas por Estado al realizar esta clases de proyectos. 

En el año 2017  Las utilidades operativas cerrarían en $47624.97 menos los primeros 

pagos de los gastos financieros serán del $ 7396.44, así se genera la utilidad antes de 

impuesto $ 40228.53, dejando así una utilidad neta en el primer año $26671.51. 

 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -66227.78 -48146.31 -24881.52 4726.86 42149.15 89181.74

FLUJO DE EFECTIVO

SALDO AL TERMINO DEL PERIODO 26671.51 31854.83 38198.42 46012.34 55889.29

DEPRECIACIÒN 655.51 655.51 655.51 655.51 388.85

PAGO FINANCIAMIENTO -9245.56 -9245.56 -9245.56 -9245.56 -9245.56

FLUJO DE EFECTIVO -66227.78 18081.47 23264.78 29608.38 37422.30 47032.58
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Tabla 20. Estado de Resultado  

 

Elaborado por: El Autor 

5.8 Tasa de Descuento WACC 

Esta herramienta servirá para evaluar el proyecto, debido a que define la tasa a la que 

se descontarán los flujos de efectivo a futuro para poder traerlos al valor actual.                       

Todos los gastos financieros  que se presenten por alguna necesidad financiera deber ser 

agregados al costo de capital (WACC), ya este efecto está considerado al momento de 

descontar los flujos. 

Este cálculo se realiza con datos obtenidos del mercado, como es el impuesto a la 

renta, riesgo país, entre otros elementos. Una vez realzado este cálculo el costo promedio 

ponderado del proyecto es 15,89% esto se utiliza para obtener el Valor Actual Neto. 

AÑO 0 1 2 3 4 5

Inversión Inicial Actualizada (66227.78)

INGRESO 120001.64 131665.79 146534.15 165400.43 189329.73

COSTOS 61539.30 66547.06 72998.80 81220.29 91648.97

GASTO DE MANTENIMIENTO 118.52 118.52 118.52 118.52 118.52

GASTO DE SEGURO 134.52 134.52 134.52 134.52 134.52

GASTOS ADMINISTRATIVOS 9928.80 10246.52 10574.41 10912.79 11262.00

GASTO POR DEPRECIACIÒN 655.51 655.51 655.51 655.51 388.85

UTILIDAD OPERATIVA (66227.78) 47624.97 53963.65 62052.38 72358.78 85776.86

GASTOS FINANCIEROS (7396.44) (5917.16) (4437.87) (2958.58) (1479.29)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 40228.53 48046.49 57614.52 69400.21 84297.57

Participacion de trabajadores (15%) (6034.28) (7206.97) (8642.18) (10410.03) (12644.64)

Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 34194.25 40839.52 48972.34 58990.18 71652.94

Impuesto a la Renta (22%) (7522.73) (8984.69) (10773.91) (12977.84) (15763.65)

UTILIDAD NETA 26671.51 31854.83 38198.42 46012.34 55889.29

ESTADO DE RESULTADO
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Tabla 21. Variables aplicadas al WACC 

Elaborado por: El Autor 

5.9  Valor Actual Neto 

Valor Actual Neto Económico (VAN), este ayudará a observar el  rendimiento que se 

da al evaluar el proyecto en las utilidades operativas y la inversión. 

Como se puede observar que los resultados son rentables ya que se tiene un VAN de $ 

160,531.50, valor positivo en el tiempo que se ha realizado el presupuesto del proyecto. 

Tabla 22. VAN  

VAN 

$ 160,531.50 

Elaborado por: El Autor 

Variables aplicables al WACC

Kd (costo del endeudamiento) 12.48%

Ke (costo del Equity) 17.37%

WACC (Costo promedio ponderado del Capital) 15.89%

KE = Rf + Rp + B (Rm*Rf) 17.37%

RATE FINAN     (TN 10 yr) 5.00% Bloomberg

RIESGO PAIS     (PAR-TNOTE5) 8.17% Bloomberg

B   (buscar Comparable) 1.05 Ibbotson

PM   (DJI 50 años) 4.00% Ibbotson

KD = i * (1- Tax) 12.48%

I 16.0000% ER tasa CFN

T 22.00% IG

WACC = Ke *(PN/(P+PN)) +Kd d/imp *(P/(P+PN)) 15.89%

Financiero 46,227.78$          EECC

P (costo Deuda) 20,000.00$          EECC

P+PN 66,227.78$          EECC

VARIABLES 

DE 

MERCADO
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5.10 Tasa Mínima de Retorno 

           Tabla 23 TMAR 

TMAR 

 

17,71% 

Elaborado por: El Autor 

5.11  Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interna de Retorno ayudará a medir la rentabilidad del proyecto basándose en 

el valor, la tasa promedio ponderado y si esta es menor a ella la inversión es rechazada. 

Siendo esta 47,77% mayor a la tasa promedio ponderada que se indicó anteriormente 

concluiremos que el proyecto es viable y resistirá la inflación que se presente a futuro dentro 

de los 5 años proyectados. 

Tabla 24. TIR  

TIR 

47.77% 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 40 TIR 

Elaborado por: El Autor 

 

$ 530.920,68 

$ 359.846,21 

$ 140.449,46 
$ 80.911,75 

$ 33.038,09 
$ 0,00 $ 11.490,25 

$ 100.000,00

$ 0,00

$ 100.000,00

$ 200.000,00

$ 300.000,00

$ 400.000,00

$ 500.000,00

$ 600.000,00

0 %  5 %  1 7 , 7 1 %  2 5 %  3 5 %  4 7 , 7 7 %  5 5 %  

TIR 
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5.12 Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

Figura 37 Punto de equilibrio 

Elaborado por: El Autor 

P.E
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5.13  Balance General 2016 

Tabla 25 Balance General 

Elaborado por: El Autor 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

Activo Circulante

Caja $20,000.00 $6,973.26 $7,366.24 $3,819.84 $4,601.23 $5,588.93

Bancos $41,539.30 $49,847.16 $54,831.88 $57,191.99 $62,860.87 $63,658.42

Cuentas por Cobrar $24,000.33 $15,799.90 $14,653.42 $8,270.02 $9,466.49

Inventario $6,667.88 $7,334.67 $7,701.40 $8,471.54 $8,725.69

Total Activo Circulante $61,539.30 $87,488.63 $85,332.68 $83,366.64 $84,203.66 $87,439.52

Activo Fijo

Mobiliario y equipo. $558.48 $558.48 $502.63 $446.78 $390.94 $335.09

Depreciación acumulada -$55.85 -$55.85 -$55.85 -$55.85 -$55.85

Maquinarias y Equipos $3,330.00 $3,330.00 $2,997.00 $2,664.00 $2,331.00 $1,998.00

Depreciación acumulada -$333.00 -$333.00 -$333.00 -$333.00 -$333.00

Equipo de cómputo $800.00 $1,250.00 $833.33 $416.67 $0.00 $0.00

Depreciación acumulada -$416.67 -$416.67 -$416.67

Total Activo Fijo $4,688.48 $4,332.97 $3,527.45 $2,721.94 $2,333.09 $1,944.24

SUMA DEL ACTIVO $66,227.78 $91,821.59 $88,860.13 $86,088.58 $86,536.75 $89,383.76

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar $3,076.97 $3,692.36 $3,766.21 $4,519.45 $5,383.18

Proveedores $5,090.89 $5,577.07 $5,632.84 $6,759.41 $8,111.29

Anticipo de clientes

Total Pasivo Circulante $0.00 $8,167.86 $9,269.43 $9,399.05 $11,278.86 $13,494.47

Pasivo a Largo Plazo

Prestamo Bancario a largo plazo $46,227.78 $36,982.22 $27,736.67 $18,491.11 $9,245.56 $0.00

Total Pasivo a Largo Plazo $46,227.78 $36,982.22 $27,736.67 $18,491.11 $9,245.56 $0.00

SUMA DEL PASIVO $46,227.78 $45,150.08 $37,006.10 $27,890.16 $20,524.41 $13,494.47

CAPITAL CONTABLE

Capital social $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00

Resultados del ejercicio $26,671.51 $31,854.83 $38,198.42 $46,012.34 $55,889.29

Total Capital contable $20,000.00 $46,671.51 $51,854.83 $58,198.42 $66,012.34 $75,889.29

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE $20,000.00 $46,671.51 $51,854.83 $58,198.42 $66,012.34 $75,889.29

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $66,227.78 $91,821.60 $88,860.92 $86,088.58 $86,536.75 $89,383.76
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5.14 Índice Financiero 

Tabla 26. Índice financiero  

Índice de Capital de Trabajo  $            1.61  
  

Prueba Ácida  $            1.49  
  

Número de días de Cartera en Mano (Cuentas por 

Cobrar) 6 
días 

Rotación de Cuentas por Cobrar 5 
Veces 

Número de días de Inventario en Mano 3.25054645 
días 

Rotación de Inventarios 9.22921744 
Veces 

Ciclo Operacional 2.74945355 
días 

Rotación de Activos Fijos 23.3535277 
Veces 

Rotación de Activos Totales  $            1.30  
Vendió 

Rotación de Capital de Trabajo 3.62619518 
Veces 

Rotación de Proveedores 0.0003149 
días 

Endeudamiento Total Sobre Activos Totales 58.73% 
  

Concentración de Endeudamiento  (Corto Plazo) 100.00% 
  

Concentración de Endeudamiento  (Largo Plazo) 0.00% 
  

Endeudamiento Patrimonial 116.55% 
  

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 52.36% 
  

Rentabilidad Sobre Activos (ROA) 26.38% 
  

Margen Operacional de Utilidad 33.52% 
  

Gasto de Administración & Ventas 9.03% 
  

Margen Bruto de Utilidad 48.72% 
  

Margen Neto de Utilidad 20.37% 
  

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 38 Índice de Liquidez 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Índice de Rentabilidad  

Elaborado por: El Autor 

 

ÍNDICES DE LÍQUIDEZ
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Figura 40 Índice de Endeudamiento 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Índice de Actividad 

Elaborado por: El Autor 
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La interpretación de estos resultados nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, la 

empresa cuenta con $ 1.61 de respaldo en el activo corriente, para el año 2017.   

Nos permite deducir que porcada $ que se debe en el pasivo corriente, se cuenta con $ 

1.49 para su cancelación, sin necesidad de tener que acudir a la realización de los inventarios.

 Lo anterior nos permite concluir que la empresa demora 6 días en el año 2017 en 

recuperar la cartera.         

Se interpreta diciendo que para el año 2017 la empresa roto su cartera 5 veces, o sea 

que las cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo 5 veces  

Para poder atender la demanda necesito almacenar el inventario durante 3 días en el mes.

 La empresa convirtió el total de sus inventarios en efectivo o en cuentas por cobrar 9.” 

Veces para el año 2017.       

La empresa tuvo un ciclo operacional de 2 días por el mes para el año 2017. Podemos 

concluir que la empresa para el año 2017 roto su activo fijo 23.3535277 veces. 

Podemos interpretar que la empresa por cada dólar invertido en activo fijo la empresa 

vendió $ 1.30.          

La empresa para el año 2017 respalda 3.62 veces el capital de los inversionistas en el 

año frente a las ventas. 

La empresa recoge 0.000314901 días los proveedores, es decir que la empresa hace o 

no hace uso del canal de crédito directo con sus proveedores. 

Podemos concluir que la participación de los acreedores para el año 2017 es del 58.73%. 

La empresa tiene cerca del 100.00% de sus obligaciones a corto plazo  

La empresa tiene cerca del 0.00% de sus obligaciones a largo plazo.  

La empresa no presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores es decir 

que para el año 2.017 de su patrimonio no está comprometido con los acreedores.  
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La rentabilidad del patrimonio bruto para el año 2017; es de 52,36% es decir que hubo 

un aumento en la rentabilidad de la inversión de los socios. 

La rentabilidad del patrimonio bruto para el año 2017 es de 26,38%; es decir que hubo 

una disminución en la rentabilidad de la inversión de activos. 

Podemos observar que la compañía para el año 2017 generó una utilidad operacional 

del 33.52%.         

Como podemos observar la participación de los gastos administrativos y de ventas 

sobre las ventas fue de del 9.03%.     

Podemos decir que para el año 2017 la utilidad bruta obtenida después de descontar 

los costos de ventas fue del 48.72%.    

Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2017 generaron el 

20.37% de utilidad.       

Tabla 27 Liquidez 

 

Elaborado por: El Autor 

Datos a Analizar

Capital de trabajo = Activos corrientes - Pasivos corrientes 33,092.99$              

Activos corrientes 87,488.63$              

Pasivo corrientes 54,395.64$              

Capital de trabajo 33,092.99$              

Total activos 92,627.11$              

Utilidades retenidas 26,671.51$              

Utilidad operativa 40,228.53$              

Capital Contable 20,000.00$              

Total deuda 54,395.64$              

Ventas 120,001.64$           

Resultado Z- score 3.91

1.80 o menos Muy alto

1.81 a 2.7 Alto

2.8 a 2.9 Posible

3.0 o más Sin probabilidad

Formulas Usadas

(Capital de trabajo / Total Activoss * 1.2 ) 0.43

 + (Utilidades retenidas/ Total Activos * 1.4) 0.40

 + (Utilidad operativa/Total Activos * 3.3 ) 1.43

 + (Valor de mercado de las acciones comunes y preferentes/Total deuda *0.6 ) 0.22

 + (Ventas / Total Activos * 1.1 ) 1.43

Score Probabilidad de iliquidez a Corto Plazo 3.91

POSIBILIDADES DE QUIEBRA DE LA MICROEMPRESA
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5.15 Tiempo de Recuperación (PAYBACK) 

El tiempo en que se recupera la inversión se a determinando en años, mes y días. Con 

este cálculo se puede obtener el tiempo en que el inversionista recupera la inversión y desde 

que tiempo va obtener ganancias. 

Se puede observar que el tiempo para recuperar la inversión es de  2años, 11meses y 0 

días aproximadamente. 

Tabla 28. Período de recuperación 

Periodo De 

Recuperación 

2 años (11 meses) aprox. 

Elaborado por: El Autor 
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Capítulo 6: Comercio Exterior 

6.1 Nomenclatura Arancelaria 

La Partida arancelaria de discos de empanada a base de harina de trigo 1901.20.00.00 

TNAN 0000. Esta subpartida arancelaria se encuentra tomada del arancel nacional de 

importaciones en referencia  a la quinta enmienda dictada por el Comité de Comercio 

Exterior, la misma no cuenta con restricción alguna para su exportación, cuya ventaja en el 

país importador seria mayor por cuestiones de tener el ingreso libre del producto terminado a 

base de harina de trigo dentro de su mercado americano, tal como se lo observa dentro de la 

figura tomada de Arancel PUDELECO (Publicaciones de Legislación Económica S. A.) 

Figura 42 Régimen Arancelario 

Fuente: Pudeleco 
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6.2 Exportación a Consumo  

El objetivo más grande dentro del plan de negocios, es llevar el producto a su 

internacionalización dentro de los EEUU., en la ciudad de California, para ello se acogerá a 

las ventajas que hoy en día nos brinda el estado ecuatoriano como tal. Al momento de 

intervenir en el comercio exterior como operadores en el campo exportador, automáticamente 

se acoge el producto a la devolución simplificada detallada en el art. 157 del COPCI; esto 

quiere decir, que anualmente se devolverá un 5% de cada declaración aduanera de 

exportación conocida como un régimen 40 como indica el art. 154 del Código Orgánico de 

Producción, comercio e inversiones; este incentivo ayudará para la búsqueda de más clientes 

dentro de dicho país, ya que al exportar se beneficiará con la  exoneración de tributos al 

comercio exterior.  

(Correa, 2014) 

Cambio de la Matriz Productiva  

El Gobierno Nacional plantea transformar el patrón de especialización de la economía 

ecuatoriana y lograr una inserción estratégica y soberana en el mundo, lo que nos permitirá:  

• Contar con nuevos esquemas de generación, distribución y redistribución de la riqueza; 

• Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana. 

• Eliminar las inequidades territoriales;   

• Incorporar a los actores que históricamente han sido excluidos del esquema de desarrollo de 

mercado.  

La transformación de la matriz productiva implica el paso de un patrón de 

especialización primario exportador y extractivito a uno que privilegie la producción 

diversificada, ecoeficiente y con mayor valor agregado, así como los servicios basados en la 

economía del conocimiento y la biodiversidad. Este cambio permitirá generar nuestra riqueza 

basados no solamente en la explotación de nuestros recursos naturales, sino en la utilización 
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de las capacidades y los conocimientos de la población. Un proceso de esta importancia 

requiere que las instituciones del Estado coordinen y concentren todos sus esfuerzos en el 

mismo objetivo común.  

(Senplades, 2012) 

6.3  Estudio de Mercado para la Futura Exportación a California -EEUU. 

6.3.1 Aceptación del Producto 

Empanada la Chilenita tendrá una gran acogida dentro del estado de California – 

EEUU., por sus componentes de calidad dentro de la harina de trigo los mismos que son; 

grasa vegetal, bajo condimento en sal, Gluten y la tartrazina. (Es el color amarilloso del 

producto terminado como tal disco de empanada). 

 (MCKEITH, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Producto Terminado 

Fuente: La Chilenita 

6.3.2 Canales de Distribución 

Los discos de empanada serán comercializados en el sector norte del estado de 

California presentando una muestra finita, a universitarios, tiendas minoristas del estado de 

California, ya que se cuenta con varias personas que son familiares de la empresa la cual 
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promocionan a los hispanos que consumen a diario comida rápida y aceptando un producto 

terminado diferente a la competencia al contar con los bajos componentes en calorías y altas 

proteínas que contiene la harina de trigo, será distribuido por medio vehículos refrigerados a 

las tiendas y hogares para evitar una descomposición temprana del producto, se brindará a un 

precio accesible en comparación al de la competencia, se lo comercializará en un Mini 

Market de propiedad de nuestros socios. 

6.3.3 Consumo de Discos de Empanada  

Dentro del estado de  California se ve un mayor consumo de discos de empanada en 

especial en el sector norte, al contar con un 80% de personas que consumen a diario discos de 

empanadas al ser rápido en su preparación se opta por su consumo ya existe una gran 

cantidad de hispanos, el mismo que satisface al consumidor al ser un producto sin gran de 

cantidad de grasas como lo es el aceite de cocina, se disminuirá por su reemplazo de grasa 

vegetal la misma que hace diferente el producto, he ahí nuestra ventaja competitiva al 

ingresar a un mercado internacional lleno de comida chatarra sin ni un tipo de componentes 

alimenticios altos o bajos, como lo es el producto de discos de empanas La Chilenita. 

6.4  Documento de Soporte y de Acompañamiento para la Exportación  

6.4.1 Factura Comercial 

Dentro del comercio exterior existe una serie de requisitos ya sea para la importación 

o exportación de un producto determinado, la factura comercial es un documento de soporte, 

la misma será identificada en el exterior dentro de la declaración aduanera de exportación al 

momento de salir la carga de un recinto aduanero comunitario, por ello la resolución 1684 de 

la comunidad andina nos dicta los requisitos explícitos a cumplir dicho documento, los que 

serán nombrados a continuación: 
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 Reflejar el precio realmente pagado o por pagar 

 Ser un documento original y definitivo 

 Debe ser expedido por el proveedor (exportador) 

 Carecer de borrones, enmendaduras o adulteraciones 

 Debe reflejar número y fecha de expedición 

 Lugar, nombre y dirección de exportador e importador 

 Descripción de la mercancía legible y única con su debida cantidad comercial 

 Precio unitario y total por cada ítem 

 Lugar y condición de negociación INCOTERMS 

(CAN, 2015) 

6.4.2  Conocimiento de Embarque (BL) 

Se utiliza para el transporte marítimo por medio del cual se deja constancia la 

propiedad de la mercadería, (…) se fijan los datos del cargador, exportador, consignatario, 

buque y más información que permite proteger a las partes involucradas (ART. 73 REG. 

COPCI, 2014) 

6.4.3  Conocimiento de Embarque Aéreo (GUIA AÉREA) 

Documento justificativo del contrato del transporte aéreo, el mismo se establece entre 

un expedidor y una compañía de transporte aéreo, mediante el cual esta reconoce haber 

recibido la mercancía para su expedición y se obliga a transportarla al aeropuerto de destino 

conforme a las condiciones especificadas. La misma se denomina de igual manera carta de 

soporte aéreo los mismo serán emitidos por un agente de carga aéreo IATA (Asociación de 

Tráfico Internacional) encargado de las cotización, embarque y desembarque de la carga 

desde la aerolínea hasta el puno de llegada. 
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El conocimiento aéreo cumple las siguientes funciones: 

 Prueba de contrato de transporte, conteniendo en su reverso el clausula  

 Acuse de recibo (confirmación), en la que se ha recibido la mercancía 

 Declaración para el despacho aduanero 

 Certificado de seguro, si el expedidor lo solicita  

 Guía de instrucciones para el personal de transportista (art. 73 R. COPCI 2014) 

6.5  Obtención del Registro como Empresa Exportadora en el SENAE 

Una vez gestionado el RUC en el servicio de rentas internas, se deberá: 

 Adquirir el certificado digital para la firma electrónica (TOCKEN) y autentificación 

otorgado por el Banco Central del Ecuador 

 Registrarse en el portal de ECUAPASS, www. Ecuapass.aduana.gob.ec 

 Una vez ingresados sus datos en el Link dictados por aduana se podrá crear usuario y 

contraseña. 

Figura 44 SENAE 

Fuente: Aduana del Ecuador 
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Conclusiones 

 Expandirse tanto en el mercado interno como externo requiere en primer lugar que el 

producto sea muy bien elaborado, que al prepararlos en casa sea agradable al paladar 

para que exista el reconsumo, aparte de la creación de publicidad tecnológica y una 

idónea distribución. 

 La comercialización de discos de empanadas es muy demandado en muchos sectores 

del país y del exterior, razón por la cual se decide que se deben crear nuevas plantas 

de producción con mejoras en la elaboración a fin de poder satisfacer mercados que 

son desatendidos por falta de estos recursos. 

 En cuanto a la logística y distribución; una mayor producción requiere de una mayor 

capacidad de comercializar en diversos puntos, lo cual incurre en la adquisición de 

transportes refrigerados para llevar el producto a sus respectivos canales o plazas. 

 Para poder aumentar la participación de mercado, se requiere una serie de medidas y 

estrategias a definir y a poner en práctica de forma que genere el incremento de 

ventas; aplicando estrategias en cuanto a precios, canales, publicidad, marketing, 

variedades del producto a fin de posicionar la marca en la mente del consumidor 

 Una mayor producción y participación de mercado por ende significa una capacidad 

de contar con mayor talento humano remunerados con un salario digno y estable 

reduciendo índices de desempleo en el país. 

 Aumentar el margen de utilidad año a año requiere una serie de factores como el 

aumento de ventas acompañado de una optimización de uso de los recursos, 

negociando con proveedores por mayor cantidad adquirida de forma que el 

crecimiento sea constante. 
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 Posicionar una marca en el mercado extranjero se necesita de una excelente 

publicidad en donde se resalte la calidad del producto ayudado por un contacto en el 

exterior que actúe como agente de distribución o de participar en ferias 

internacionales en donde asistan compradores potenciales de discos de empanadas. 
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Recomendaciones 

 Aumentar el nivel de producción con mejores técnicas optimizando los tiempos y 

recursos así como espacios de esparcimiento a fin de que se garantice la óptima labor 

de los operadores de la planta y de oficinas. 

 Resulta necesario el conocimiento de saber negociar con varios proveedores sobre 

todo en recursos que son de gran inversión como lo son los vehículos para 

distribución con sistema de enfriamiento; tanto nuevos como usados pueden ser 

buenas opciones siempre y cuando sea garantizado, determinando el costo-beneficio 

de la posible adquisición. 

 Existen nuevas tendencias de marketing las cuales se pueden utilizar como lo son 

material POP, BTL y técnicas de branding y PNL las cuales si se saben manejarlas se 

pueden incrementar en gran medida las ventas. 

 El personal que ingrese a la empresa deberá contar con conocimientos acorde al 

puesto, al igual que debe estar en constante capacitación para poder desarrollar sus 

labores de la mejor manera, el área de recursos humanos velará por seleccionar los 

mejores perfiles, aptitudes y conocimientos por parte de los postulantes. 

 Se recomienda que previo a la exportación, realizar un estudio del área, región de 

donde se quiera comercializar ya que en cada país cuentan con diferentes tendencias 

de consumo, por lo cual se deberá adaptar el producto acorde a la demanda en el 

mercado extranjero; a su vez tener conocimiento de los requisitos y leyes aplicables 

en el país de destino y el porcentaje de impuestos de forma que sea rentable a ambas 

partes. 
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 Es recomendable contar con varios proveedores de materia prima a fin de realizar 

pricing de forma que se obtenga la mejor propuesta en calidad, cantidad y precio de 

manera que repercute en la utilidad de la empresa así como del factor negociador. 

 Se debe estar en constante capacitación de forma que se adopten nuevas medidas sea 

nacionales o internacionales de elaboración del producto a fin de poder abarcar mayor 

mercado, con un empaque agradable al consumidor por lo cual debe realizarse un 

estudio en el país importador. 
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