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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“IMPULSAR EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE ALIMENTICION MEDIANTE  

UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

MICROEMPRESA DE PRODUCCION  Y COMERCIALIZACION DE PASTELES 

ELABORADOS CON ALIMENTOS NUTRICIONALES EN EL SECTOR DE 

COTOCOLLAO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

     El presente proyecto busca  aportar a la matriz productiva para así apoyar a la economía 

del país emprendiendo una microempresa  al  norte  del Distrito Metropolitano de Quito 

con productos elaborados con materia prima de calidad.  

 

     En el estudio de mercado se determinan los métodos y las técnicas, para determinar la 

frecuencia de consumo, oferta y demanda que son los factores principales para  la 

factibilidad de la microempresa,  mediante el estudio técnico realizado se define el lugar 

donde se ubicara la microempresa el cual va a contar con el equipo y la maquinaria 

necesaria para el proceso de producción. 
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     Se establecen los costos y gastos que se tendrá al momento de implementar  la 

microempresa, se determina el costo de la elaboración del producto y la utilidad que se 

desea obtener en la ejecución del proyecto. 

      

     Dentro del análisis financiero esta de forma más detallada todos los indicadores que 

muestran la factibilidad económica del proyecto, en los cuales se encuentran los siguientes: 

costos directos, costos indirectos, costos de producción, gastos administrativos, gasto 

financiero, el capital de trabajo necesario para iniciar la microempresa y  poner el proyecto 

en marcha. 

 

     El (VAN) Valor Actual Neto se determinó mediante un análisis que el porcentaje dado  

fue positivo, también se obtuvo un tiempo de recuperación favorable ya que el producto 

que se va a comercializar en la microempresa es de consumo diario.  El cálculo de la (TIR) 

Tasa Interna de Retorno se encuentra entre  los rangos correctos para concluir  con el 

análisis financiero del proyecto se obtuvo una relación  costo/  beneficio donde se  

determinó que el rendimiento es aceptable  para la ejecución de la microempresa .   
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ABSTRACT 

 

"BOOST IN FOOD PRODUCTION BY SECTOR OF A FEASIBILITY STUDY FOR 

THE IMPLEMENTATION OF A SMALL BUSINESS OF PRODUCTION AND 

MARKETING OF CAKES MADE WITH NUTRITIONAL FOOD SECTOR Cotocollao 

NORTH METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO¨ 

 

This project seeks to contribute to the productive matrix so as to contribute to the country's 

economy by undertaking a micro north of the Metropolitan District of Quito made with 

quality raw material products. 

 

     In the market research methods and techniques are determined, to determine the 

frequency of consumption, supply and demand are the main factors for the feasibility of 

microenterprise, through technical study where microenterprise which will have the 

equipment and expertise to the production process equipment will be located is defined. 

Costs and expenses will have when implementing micro established the cost of product 

development and utility to be obtained in the execution of the project is determined. 

 

     Within the financial analysis this in more detail all the indicators that show the 

economic feasibility of the project, which include: direct costs, indirect costs, production 
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costs, administrative expenses, financial expenses, working capital necessary to start small 

businesses and get the project underway. 

 

    The (NPV) Net Present Value is determined by analyzing the percentage given was 

positive, also obtained a favorable recovery time since the product to be marketed in 

microenterprise is daily consumption. The calculation of the (TIR) Internal Rate of Return 

is among the correct ranges to conclude the financial analysis of the project, a cost / benefit 

where it was determined that the performance is acceptable for the implementation of 

micro ratio was obtained. 
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Capítulo  I 

1.1. Justificación  

 

     El proyecto analiza la factibilidad para instalar la microempresa productora y 

comercializadora de pasteles elaborados con alimentos nutricionales desde un punto de 

vista de mercado, técnico y rentabilidad económica ya que este proyecto se lo realizara con 

el propósito de incentivar a la población de la provincia de Pichincha al consumo de 

alimentos nutricionales, puesto que es un producto que tiene bajo costo y se lo puede 

conseguir con facilidad ya que con el pasar del tiempo se han perdido los conocimientos 

acerca de estos productos y la mayoría de las personas han dejado de consumir alimentos 

nutricionales por falta de información de los beneficios que nos brinda.  

 

 De acuerdo a estudios realizados estos alimentos brindan una gran variedad de beneficios 

como: alto contenido en fibra, vitamina A, C y E, un gran valor diurético, bajo en calorías 

y es aconsejable su consumo para problemas de obesidad y estreñimiento.  
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     Con el consumo de este producto, se pretende estimular en las personas del área 

suburbana a la siembra de estos alimentos nutricionales, para evitar que se extinga y 

garantizar así la utilización en el hogar.  

 

     En el país generalmente hay una mala práctica de hábitos alimenticios, por lo que no se 

puede aprovechar mejor los productos que ofrece la naturaleza que son una fuente 

alimenticia popular.    

 

     En las diferentes zonas de nuestro país se lo cultiva estos productos de forma natural 

entre otras hortalizas, frutas, cereales entre otros  que es rico en vitaminas como A, B, B2, 

B5, C, E, minerales tales como el calcio, fósforo y hierro, los alimentos nutricionales se 

transforman en una gran ayuda nutricional de los seres humanos.     Estos alimentos son  

productos de bajo costo y se lo puede conseguir en todo el país.  

 

     Se lo utiliza para la preparación de diversos platos como pasteles y dulces,  que son el 

objetivo principal a desarrollarse en el presente proyecto de trabajo.  

     Es importante y recomendable que en nuestra dieta gastronómica, se incluya los platos 

preparados a base del zapallo, zanahoria, quinua, plátano, manzana, entre otros, debido a su 

alto valor nutritivo. 
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     El proyecto tiene la finalidad de hacerse reconocer a nivel  nacional y tener una 

factibilidad para poder aportar con la economía del país ya que los productos que se van a 

producir están dentro del objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir el cual va aportar 

en la matriz productiva ya que con la creación de la microempresa creadora y 

comercializadora de pasteles elaborados con alimentos nutricionales se va a brindar fuentes 

de trabajo, con la finalidad de utilizar productos que se producen en el país con ello se va 

idear una receta para cautivar al sector alimenticio con la promoción de pasteles elaborados 

con alimentos nutricionales.      
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1.02 Antecedentes 

 

     Este proyecto no requiere grandes requisitos de formación, aunque es necesario poseer 

formación o experiencia en la elaboración de los productos que se comercialicen. También 

es necesario que las personas que vayan a desarrollar este negocio tengan habilidades en la 

atención al cliente, dotes comerciales y un buen desempeño del trabajo. 

     El sector de pastelería presenta dos grandes segmentos, por una parte el correspondiente 

a una producción y distribución industrial y por otra la denominada artesanal. 

     Las características básicas de la pastelería industrial son la producción en cadena, la 

utilización en muchos casos de masas congeladas, y la distribución a cadenas de 

alimentación y grandes clientes. 

     Por el contrario, la  pastelería artesanal posee menor nivel de producción, utiliza 

productos y procesos de mayor calidad realizando la distribución al por menor y teniendo, 

generalmente, en la misma ubicación la producción y el punto de venta. 

     En los hogares los canales más utilizados para la compra presentan variaciones según se 

trate de la compra de pastelería. La tienda tradicional es el canal principal a través del cual 

se realiza la compra de pasteles, seguida muy de lejos del supermercado. Por el contrario al 

realizar la compra de pastelería es el supermercado el principal canal seguido de la tienda 

tradicional y los hipermercados ambos con porcentajes similares. 
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     La principal característica en la evolución reciente de este sector es su continua 

adaptación a los cambios de hábitos sociales y culturales que se han ido produciendo, a 

pesar de que se trata de un sector maduro. 

     En cuanto a la forma de competir dentro del sector, se espera que continúen las 

tendencias más recientes consistentes en la búsqueda y mantenimiento de la calidad de los 

productos por parte del comercio artesano como arma estratégica para lograr la 

diferenciación. (Pasteleria, 2011) 
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Capitulo II Análisis Situacional 

 

2.01 Ambiente Externo 

 

     Son todos aquellos factores que influyen en la organización y que no pertenecen al 

sistema y no se pueden controlar 

. 

2.01.01 Factor Económico 

 

     Son aquellos factores económicos que pueden convertirse en amenazas u oportunidades 

para la organización. 
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2.01.01.01 PIB  Producto Interno Bruto   

 

     En macroeconomía, el producto interno bruto (PIB),  conocido también como producto 

interior bruto o producto bruto interno (PBI), es una magnitud macroeconómica que 

expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un 

país (o una región) durante un período determinado de tiempo (normalmente un año). 

     El PIB es usado como objeto de estudio de la macroeconomía.  Su cálculo se encuadra 

dentro de la contabilidad nacional. Para su estimación, se emplean varios métodos 

complementarios. Tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos en los mismos, al 

menos parcialmente resulta incluida en su cálculo la economía sumergida.  

     No obstante, existen limitaciones a su uso. Además de los mencionados ajustes 

necesarios para la economía sumergida, el impacto social o ecológico de diversas 

actividades puede ser importante para lo que se esté estudiando, y puede no estar recogido 

en el PIB. Existen diversas medidas alternativas al PIB que pueden ser útiles para 

determinadas comparaciones y estudios   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_sumergida
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Grafico 1 PIB del ecuador 2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por : Banco Central del Ecuador 

Análisis 

    El Producto Interno Bruto del Ecuador es la magnitud macroeconómica la cual indica el 

valor que tiene mediante la producción de bienes o servicios la cual según el grafico 

indicado anteriormente indica que  el  año 2015 ha reducido en un 3,8%  a comparación del 

2014 que el PIB tuvo un crecimiento del 4% 

    Con la creación de una microempresa se desea realizar la factibilidad  para la realización 

del proyecto y satisfacer las necesidades que tiene las persona para  poder aportar con el 

crecimiento económico de país.  

 

2.01.01.02. Riesgo país 

 

     Es aquella que el Estado utiliza como forma de captar recursos financieros, tanto de 

inversores extranjeros como nacionales. (Gerencie.com, 2012) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por : Banco Central del Ecuador 

 

Análisis 

 

     En el presente gráfico estadístico  indica que el Ecuador ha disminuido los niveles de 

Riesgo País dando a conocer que es un factor positivo para la economía, ya que se puede 

obtener más recursos financieros. 

 

 2.01.01.03 Inflación 

 

     Un escenario de menor crecimiento también se refleja en la inflación. Es así como en 

2014 ya se registraron tasas menores a las de años previos, siendo ésta la más baja desde 

2008. Al haberse mermado el dinamismo en la actividad económica, la inflación también 

lo hace y se espera una tendencia similar para 2015. Se debe acotar que los controles de 

precios a productos alimenticios también repercutieron en la reducción de este indicador. 

Grafico 2 Riego País 
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Para 2015 el FMI proyecta una tasa de inflación de 2,4%, en tanto que la cifra oficial que 

se maneja en el presupuesto es de 3,2%. 

Grafico 3 Inflación 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis 

 

      La Inflación es un factor económico que tiene el país en este caso, el grafico anterior 

nos indica que el año 2014 proyecta una tasa de inflación del 3.98% a comparación del 

2014 tuvo una actividad económica del 29%, Con la inflación se va acotar en los controles 

de precios a productos alimenticios también si  se da  la reducción de este indicador. 

 

2.01.01.04 Tasa de Crecimiento 

 

     El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) oscilará entre el 4.5% al 5.1%, que es  

un crecimiento bastante bueno, superior al de América Latina, incluso superior al histórico. 

Esto, sin descartar que el PIB por habitante ascienda a US$6,364, lo cual convierte a 

Ecuador en un país de renta media. Agregó que el Sector No Petrolero crecerá al 5,4%; 

mientras que el Petrolero lo hará entre el 1,9% a 2,5%. Trajo a colación también que, pese 
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a que el 2014 y el 2015 serán los años de mayores erogaciones en el Presupuesto Fiscal, 

por el financiamiento de los megaproyectos hidroeléctricos, habrá indicadores económicos 

positivos para la economía nacional. Sobre las Inversiones, aseguró que para el Sector 

Productivo serán de US$1,728 millones, siendo su mayor parte para el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas.  Las colocaciones serán en carreteras, supercarreteras, 

innovación tecnológica, agricultura, programa nacional de cárnicos, semillas, turismo, 

entre otros, detalla el Análisis de Andes.  En los Sectores Estratégicos, la inversión será de 

casi 

US$1,500 millones; principalmente en el sector eléctrico, proyectos multipropósitos, entre 

otros. (digital, 2014) 

 

 

Tasa Interés 11,2% 

 

     El margen de reajuste durante el periodo de crédito, será 1,33 puntos sobre la tasa activa 

efectiva referencial productivo pymes del banco central del Ecuador vigente en la semana 

de reajuste, la tasa resultante no será mayor a la tasa efectiva máxima productivo pymes. 

 

Análisis 

 

     En la tasa de crecimiento del país es de 4,51% la cual nos indica  que habrá indicadores 

económicos positivos para la economía nacional y para tener una mejor producción 

económicamente se va a realizar la implementación de una microempresa para la venta de 
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pasteles elaborados con alimentos nutricionales con la finalidad de hacer factible el 

proyecto para conseguir recursos que permitan mantener el crecimiento en la economía. 

 

2.01.01.05 Tasa Activa 

 

     Es la Tasa de interés que cobra una institución financiera a sus deudores por el uso de 

un capital. 

     Las tasas activas varían de acuerdo con el riesgo que represente esa operación de crédito 

(a mayor riesgo mayor tasa) también se establecen de acuerdo con el plazo al que se haya 

prestado. En el Ecuador las tasas de interés se fijan a través del mercado aunque existen 

límites máximos y mínimos a los que se pueden contratar.  (Banco Central del Ecuador, 

2014) 
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Tasas de interés 

  
Tasas vigentes a partir del 02 de Febrero del 2015 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS NOMINALES Y REMUNERACIONES POR 

SERVICIOS 

Tasas de interés máximas a pagar por productos según montos:* 

DEPOSITOS A LA VISTA (Capitalización diaria) 

Cuenta Tradicional y Parte Corriente 

(Constructiva)  

Parte Planificada (Constructiva)  

Montos  
Tasa 

Nominal  

Tasa 

Efectiva 

Hasta - 500  0.00% 0.00% 

500.01 - 1.000  0.35% 0.35% 

1,000.01 - 5.000  0.55% 0.55% 

5,000.01 - 10.000  1.03% 1.04% 

10,000.01 - en 

adelante 
1.15% 1.16% 

 
    

 

Monto mínimo en cuenta 2 US$ 
 

Montos  
Tasa 

Nominal 

Tasa 

Efectiva 

200.00 - 500  2.60% 2.63% 

500.01 - 1.000 2.85% 2.89% 

1.000.01 - 5.000  2.90% 2.94% 

5.000.01 - 10.000  2.95% 2.99% 

10.000.01 - 25.000  3.00% 3.05% 

25.000.01 - en adelante  3.05% 3.10% 
 

Solicitar transferencia 48 horas antes 
 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis 

     En el presente gráfico se puede observar  que la tasa activa en los últimos dos años no 

se ha  incrementado en un porcentaje  muy alto,  lo cual es positivo para poder financiar el 

proyecto. Si se proyecta los valores a pagar a futuro, los intereses no serán muy altos. 
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2.01.01.06 Tasa de Desempleo.- 

 

     Al registrarse importantes niveles de crecimiento en los últimos años, la tasa de 

desempleo en el país también se ha reducido, ubicándose por debajo del 5%. El nivel de 

desempleo se ha reducido desde el año 2009 en el que se ubicó en 7,93%. Al seguir 

presentándose crecimiento y bajo el nivel de desempleo, no se espera que éste se reduzca 

mayormente en 2014. El mayor inconveniente sigue siendo el subempleo que bordea el 

50%. 

Grafico 4  Tasa de Desempleo 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis 

 

     La tasa de desempleo en el Ecuador según el Banco Central se ha reducido al 5% ya que 

hay el 50% de subempleo. 
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Por ello con el proyecto propuesto se va a fomentar más fuentes de trabajo para aportar en 

la en el crecimiento de  la matriz productiva del país. 

 

 2.01.01.07 Pobreza 

 

      El crecimiento sigue dependiendo de la inversión y el gasto público. Para 2014, Cepal 

señala que Ecuador crecería 4,5%, mayor al de América Latina y Caribe (3,2%) y la deuda 

aumentará al 31% del PIB. El desequilibrio fiscal y en la balanza comercial obligará a 

recortes de la inversión pública y restricciones de importaciones. El crecimiento no es 

sostenible si no hay mayor participación del sector privado. 

      La restricción de liquidez, el menor precio del petróleo y la paralización de la refinería 

limitarán el crecimiento de 2014, a pesar de las nuevas actividades con el cambio de la 

matriz productiva. (Ecuador B. c., 2013-2014) (SRI, 2014) 

Grafico 5 Pobreza 

 

Fuente: Banco central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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Análisis 

     

    En el Ecuador hay una gran cantidad de pobreza ya que esto sería una amenaza para el 

proyecto porque hay personas con escasos recursos que no podrían adquirir y consumir el 

producto ofrecido 

 

2.01.01.08  Crecimiento Económico 

 

     Todo ciclo económico atraviesa por las fases que han sido descritas en este 

documento. Conocer en qué fase del ciclo se encuentra la economía ayuda a tomar mejores 

decisiones tanto en el sector privado como en el sector público. 

  

     En el caso de Ecuador, esta herramienta evidencia que el país estaría por entrar en los 

próximos meses en una fase de recuperación. 

 

 Durante el segundo trimestre de 2014 la economía aumentó en 3.5 %, comparada con igual 

período de 2013. La economía no petrolera ha sostenido el crecimiento económico durante 

18 trimestres consecutivos. 

 Las exportaciones crecieron 7.3% y la inversión (FBKF) 4.6%. El consumo y las 

importaciones crecieron 2.6% cada uno. 
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      De acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales publicados por el 

Banco Central del Ecuador (BCE), el segundo trimestre de 2014 el Producto Interno Bruto 

(PIB) de la economía ecuatoriana tuvo un crecimiento inter-anual de 3.5%, con relación al 

segundo trimestre de 2013. (Ecuador B. c., 2013-2014)  

Grafico 6 Crecimiento Económico 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central Del Ecuador 

Análisis 

 

     Con el crecimiento de la economía del Ecuador se puede decir que tiene un crecimiento 

del  3.5% y este crecimiento se debe a la importación y exportación de productos también 

por la extracción del petróleo. 

     Se va a emprender el proyecto antes mencionado para poder hacer  factible y pueda 

aportar al Producto Interno Bruto del País  
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2.01.01.09 Dolarización  

 

      La dolarización mantiene la moneda porque tiene una estabilidad económica y una 

estabilidad para invertir en el País. 

 

     Por ello se desea hacer factible el proyecto presentado para tener un ingreso económico 

y poder aportar al crecimiento económico del país ya que todas las personas de la 

República del Ecuador utilizan la misma moneda y con esto no afectara con la inversión 

del proyecto. 

 

2.01.02 Factor Social 

 

   Social es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. Recordemos que se entiende por 

sociedad al conjunto de individuos que compartirán una misma cultura y que interactúan 

entre sí para conformar una comunidad. (Social, 2008 - 2015) 

 

2.01.03  Factor Legal. 

 

     Constituir legalmente la empresa permite que ésta sea reconocida, que califique como 

sujeto de crédito, que podamos emitir comprobantes de pago, y que se pueda producir, 

comercializar y promocionar los productos o servicios con autoridad y sin restricciones. 

 

http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/cultura


                                                                                                                          
___________________________________________________________________37 

 

Impulsar en el sector productivo de alimentación mediante  un estudio de factibilidad para la 

implementación de una microempresa de producción y  comercialización de pasteles elaborados 

con alimentos nutricionales en el sector de Cotocollao al norte del distrito Metropolitano de Quito 

 

2.01.03.01.SRI (Servicio de rentas internas) 

 

“El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en 

el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.” (SRI S. d., 2015) 

 

2.01.03.02. Registro Sanitario 

 

     “El artículo de la Ley Orgánica de Salud establece que la instalación, transformación, 

ampliación y traslado de plantas industriales procesadoras de alimentos, establecimientos 

farmacéuticos, de producción de biológicos, de elaboración de productos naturales 

procesados de uso medicinal de producción de homeopáticos, plaguicidas, productos 

dentales, empresas de cosméticos y productos higiénicos están sujetos a la obtención, 

previa a su uso, del permiso otorgado por la autoridad sanitaria nacional.” (Ecuador P. , 

2014) 

 

2.01.03.03. Permiso de funcionamiento 

 

“Art. 6.- El permiso de funcionamiento es el documento otorgado por la Autoridad 

Sanitaria nacional a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que 
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cumplen con todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en la Ley Orgánica 

de Salud, este reglamento y los demás reglamentos específicos.” 

 

2.01.03.04. Permiso Panaderías y molinos de alimentos (industria-mediana industria 

pequeña, “INDUSTRIA-ARTESANAL-MICROEMPRESA” 

 Solicitud para permiso de funcionamiento. 

 Planilla de Inspección. 

 Copia título del profesional responsable (Ing. en AlimentosBQ en Alimentos/ 

industrias y pequeñas industrias) 

 Copia del Certificado del título emitido por el Senescyt (en caso de industria y 

pequeña industria). 

 Planos de la panadería con la distribución de las áreas correspondientes industrias y 

pequeñas industrias).  

 Plano de ubicación de la planta procesadora (industrias y pequeñas industrias). 

 Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos (ver página Web). 

 Copia de la Cédula y Certificado de Votación del propietario. 

 Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del 

Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su 

emisión). 
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 Copia del RUC del establecimiento. 

 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos.” 

(Publica, 2014) 

2.01.03.05. Beneficios artesanos 

 

     La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados los 

siguientes beneficios: 

 Laborales 

- Exoneración de pago de décimotercero, décimocuarto sueldo y 

utilidades a los operarios y aprendices 

- Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y 

aprendices 

- Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas 

 Sociales 

- Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y 

aprendices. 

- Acceso a las prestaciones del seguro social 

- Extensión del seguro social al grupo familiar 

- No pago de fondos de reserva 

 



                                                                                                                          
___________________________________________________________________40 

 

Impulsar en el sector productivo de alimentación mediante  un estudio de factibilidad para la 

implementación de una microempresa de producción y  comercialización de pasteles elaborados 

con alimentos nutricionales en el sector de Cotocollao al norte del distrito Metropolitano de Quito 

 Tributarios 

- Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

- Declaración semestral del I.V.A 

- Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías 

- Exoneración del pago del impuesto a la renta 

- Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos 

totales 

- Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes 

inmuebles destinados a centros y talleres de capacitación artesanal. 

(Ecuador a. , 2014) 

 

2.01.04. Factor Tecnológico 

      

     El nivel de tecnología, aunque orientada a una escala pequeña, las maquinas serán las 

que garantice una adecuada producción. Uno de los grandes retos de las empresas en el 

siglo XXI es la utilización de las tecnologías de forma eficiente, es decir, que deduce en 

una mayor calidad en los productos o servicios al usuario final. (Service) 

 

Los Equipos a usar serán: 

 Un Horno Pastelero " Tecnogas" S/  

 Una Batidora Semiundustrial "Nova" S 
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 Una Conservadora-Congeladora "Samsun"  

 

Análisis 

     El factor tecnológico será uno de los factores importantes para la actividad de la 

empresa, ya que la misma contara con los mejores equipos y maquinas, que ayudaran a dar  

una mejor producción de los pasteles y excelente servicio al cliente  el cual  ayudara a 

reducir costos.  

 

2.02 Entorno Local 

 

2.02.01 Clientes.-  

    En economía el concepto permite referirse a la persona que accede a un producto o 

servicio a partir de un pago. Existen clientes que constantes, que acceden a dicho bien de 

forma asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un determinado momento, por una 

necesidad puntual. (de:, 2008-2009) 

  

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
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Ilustración 1 Clientes  

   

Fuente: Imágenes Google 

Elaborador por: Adriana Cunalata 

 

Análisis 

 

     Los clientes del proyecto serán los niños, jóvenes y adultos ya que el producto que se va 

a ofrecer se va consumir en todo compromiso social o consumo diario de las personas. 

 

2.02.02 Proveedores. 

 

    Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una 

comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo 

necesario para un fin. (wordpress, 2008-2014) 

     Los Insumos y materiales que son necesarios para la fabricación de pasteles se pueden 

encontrar en diversas empresas locales. No habrá limitación de aprovisionamiento. 

 

 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/empresa
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Ilustración 2 Proveedores 

   

Fuente: Imágenes Google 

Elaborador por: Adriana Cunalata 

 

Análisis  

 

     En este caso los proveedores serían la principal fuente para la realización del proyecto 

ya que ellos van a proveer toda la materia prima para ello poder transformar en un 

producto final y poder venderlo.  

 

2.02.03 Competidores 

 

     A nivel de segmento socioeconómico, en el mercado existen varias empresas que 

brindan el servicio. Las hay para todos los gustos y muchas tienen reconocido prestigio y 

clientela: la competencia puede ser dura pero no imposible en hacer reconocer el producto 

que se va realizar en el proyecto uno de los competidores que es la Pastelería Alex, 

Pastelería Ambateñita, Pastelería Pastelandia entre otras. 



                                                                                                                          
___________________________________________________________________44 

 

Impulsar en el sector productivo de alimentación mediante  un estudio de factibilidad para la 

implementación de una microempresa de producción y  comercialización de pasteles elaborados 

con alimentos nutricionales en el sector de Cotocollao al norte del distrito Metropolitano de Quito 

 

2.03 Análisis Interno 

 

2.03.01 Propuesta Estratégica 

      

Cada microempresa destaca aquellas diferencias que más atraen a su mercado  y establece 

una estrategia de posicionamiento localizada. 

 

     El posicionamiento consiste en diseñar la oferta de la microempresa de modo que ocupe 

un lugar claro y apreciado en la mente de los consumidores. 

 

2.03.01.01 Misión 

 

     Bridar los clientes pasteles elaborados con alimentos nutricionales manteniendo los más 

altos estándares de calidad que nos permita ser más productivos y competitivos en el 

mercado. 
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2.03.01.02 Visión 

 

     Consolidarse como líder del mercado local en la venta de pasteles elaborados con 

alimentos nutricionales,  brindando un servicio de primera para llegar hacer reconocidos en 

el sector de Cotocollao. 

 

2.03.01.03 Objetivos 

 

2.03.01.03.01 Objetivo General 

 

     Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un microempresa 

dedicada a la elaboración de pasteles elaborados con alimentos nutricionales.  

 

2.03.01.03.02 Objetivos Específicos 

 

 Efectuar un estudio de mercado que permita definir el nivel de aceptación del 

producto en el sector de Cotocollao.  

 Evaluar las fuentes de financiamiento que permita identificar la factibilidad del 

proyecto. 

 Evaluar financieramente las condiciones del proyecto mediante indicadores que 

permitan establecer las sustentabilidad del mismo. 
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 Proponer la implementación de una pastelería dedicada a elaborar pasteles con 

alimentos nutricionales  en el norte de Quito sector Cotocollao. 

 

2.03.01.04 Principios y/o valores 

 

 Integridad 

- Actuar  con honestidad y liderarnos en el mercado. 

 Responsabilidad 

- Satisfaciendo las necesidades y entregando el producto en el momento que 

requiera el cliente. 

 Servicio 

- Ser oportunos en el servicio al cliente  para asegurar la lealtad 

consumidores. 

 Calidad 

- Trabajo en equipo bien hecho desde el principio, para aumentar el nivel de 

confianza en el producto. 

 

 Trabajo en equipo:  

- Buscar el  logro de objetivos organizacionales. 

- Excelencia en el logro de objetivos 

- Alcanzar niveles de calidad del producto que requieran nuestros clientes. 
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 Principios 

- Realizar un producto de calidad, cuidando el medio ambiente. 

- Contribuir al crecimiento continuo para la rentabilidad de la empresa. 

 

2.03.01.05 Políticas y reglas del proyecto 

 

Reglas: 

 Puntualidad 

 Higiene 

 Limpieza 

 Buena calidad en el producto 

 Seguir las normas de seguridad e higiene 

 Usar uniforme de trabajo 

 No distracciones en el trabajo 

 Usar gorro de red (cabello) 

 

Políticas: 

 Satisfacción plena del cliente 

 Excelente calidad de sabor y textura de los pasteles 

 Trabajo en equipo 

 Mejorar el sabor y calidad de los pasteles 

 Buen ambiente del trabajo 
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2.03.02 Gestión administrativa 

 

 

          ------------- 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborador por: Adriana Cunalata 

 

2.3.3 Gestión operativa  

 

     La Gestión operativa estará conformada por: Gerencia administrativa, área de 

producción, área financiera y área de ventas. 

  

Gerencia Administrativa 

Vendedores 

Área de Ventas 

Cajero 

Área Financiera 

Obreros 

 

Área de Producción 

Asesor Contable 



                                                                                                                          
___________________________________________________________________49 

 

Impulsar en el sector productivo de alimentación mediante  un estudio de factibilidad para la 

implementación de una microempresa de producción y  comercialización de pasteles elaborados 

con alimentos nutricionales en el sector de Cotocollao al norte del distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborador por: Adriana Cunalata 

 

Perfiles de cargo 

 Gerente 

 

Función principal 

Planificar, coordinar, controlar y organizar las actividades de la organización 

 

Vendedores                      

- Será el responsable de 

la venta de los 

productos             -

Realizara notas de 

venta o facturas de los 

productos vendidos 

Área de Ventas Área de Producción 

Obreros                               

- Será el responsable de 

la realización de los   

pasteles         

 

- Cobrar de los 

productos 

vendidos 

- Realizar el 

cuadre al 

final del día  

Área Financiera 

Gerencia Financiera         

-Será el responsable de 

establecer estrategias 
competitivas en el 

mercado.                            

–Analizara la 

rentabilidad del negocio 
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Funciones secundaria 

- Cumplir y hacer cumplir las normas, leyes, reglamentos y políticas tanto internas 

como externas. 

- Supervisar el cumplimiento de las tareas de organización y trabajo cotidiano 

- Dirigir las gestiones administrativas y financieras, tomando decisiones oportunas. 

- Desarrollar, aprobar y controlar los planes de organización interna y hacer 

seguimiento de su cumplimiento. 

 

Responsabilidades 

- Es responsabilidad de la gerencia, determinar las responsabilidades y funciones de 

las demás dependencias. 

- Es el responsable de controlar la gestión de las demás dependencias. 

 

 Asesor Contable 

 

Función principal 

Realizar las declaraciones al SRI 
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Funciones secundaria 

 

- Recibir y clasificar todos los documentos, debidamente enumerados que le sean 

asignados (comprobante de ingreso, cuentas por cobrar y otros). 

- Examinar y analizar la información que contienen los documentos que le sean 

asignados. 

- Preparar los estados financieros y balances de pérdidas y ganancias. 

- Entregar el informe contable de la empresa al gerente. 

 

Responsabilidades 

 

- Organizar, dirigir y supervisar todas las actividades operacionales y procesos 

contables relacionados con la contabilidad general y de costos de la empresa.  

- Es responsable por el proceso de preparación, análisis y emisión de balances, 

estados financieros, entre otros informes contables. 

-  

 Obreros 

 

Función principal 

     Realizar correctamente los procesos de producción a través del uso adecuado de las 
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maquinarias y herramientas de mano de la planta de producción. 

Funciones secundaria 

- Realizar la limpieza correspondiente en la planta para mantener un ambiente 

adecuado de los productos. 

- Informar permanentemente sobre los avances y problemas detectados. 

Responsabilidades 

     Verificar que el producto sea de excelente calidad, antes de ser entregados a los clientes. 

2.03.04 Gestión comercial 

 

2.03.04.01 logo tipo 
Grafico 7 Logotipo 

 

 

 

2.03.04.02 Eslogan  

 

     Vive sano, come sano, consume pasteles nutritivos y cuida tu salud 
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2.03.04.02. Colores que conforman el logotipo y su significado: 

 

    El color blanco es el color que tiene más sensibilidad frente a la luz. En muchos casos 

se piensa que la combinación de todos los colores da negro, pero solo si estos colores son 

pigmentos. En realidad, la suma de todos los colores da como resultado el blanco. 

 

     El color naranja es relacionado para la estimulación de los tímidos y tristes, ya que 

genera entusiasmo, exaltación, fuerza activa y energética, es bien relacionado 

con  productos comestibles, por tanto podemos decir que si las paredes de un restaurante 

son de color naranja generará más apetito entre los comensales. 

 

     El color negro significa misterio y muerte. Tiene un significado contradictorio que bien 

puede significar la muerte y lo oscuro, pero también nobleza y dignidad. 

 

El color amarillo: Es el color más intelectual y puede ser asociado con una gran 

inteligencia o con una gran deficiencia mental. 

 

2.03.04.03 Publicidad 

 

     La publicidad que se va utilizar en el proyecto para hacer reconocer los productos que 

se va a ofrecer el  proyecto es con  Mercado libre, Promociones, Tarjetas de presentación.    
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Ilustración 3 Pasteles con alimentos nutricionales 
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Ilustración 4 Diseño  de pasteles 
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2.03.05 Análisis FODA 

Tabla 1 Análisis Foda 

 

 

   INTERNO 

 

EXTERNO 

FORTALEZA 

 El Precio del producto 

será el oportuno para los 

consumidores. 

 La distribución del 

producto será adecuada. 

DEBILIDAD 

 Desconocimiento del 

consumidor de las 

propiedades del producto. 

 Mal manejo de Publicidad y 

Promociones. 

 Falta de posicionamiento del 

producto en el mercado. 

OPORTUNIDAD 

 Créditos que 

otorga el 

gobierno. 

 Matriz 

Productiva 

 Crecimiento 

de la 

población. 

FO. 

El precio será accesible  a pesar 

de los costos que genera hacer 

pasteles elaborados con alimentos 

nutricionales 

DO 

Aprovechar los créditos financieros 

para llevar a cabo la elaboración de los 

pasteles, de esta manera apoyando a la 

matriz productiva. 

AMENAZA 

 Que ingresen 

productos 

sustitutos al 

mercado a 

menor precio. 

 Tasa interés 

activa 

FA 

Acceder a un préstamo bancario, 

eligiendo la opción más adecuada 

para el financiamiento. 

DA 

La pobreza sería una amenaza media 

ya que si hay pobreza no podrán 

consumir los pasteles. 

La salvaguardia que tiene los 

productos en el país es una amenaza 

para la microempresa ya que van a 

subir los precios de la materia prima y 

con ello va a subir los precios del 

producto terminado. 
 

Fuente: Campos de investigación 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
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Capitulo III 

3. Estudio de Mercado 

 

     El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una 

idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica (libre w. l., 2014) 

 

3.01 Análisis del consumidor 

 

     Los productos realizados por la microempresa serán creados bajo parámetros  

Nutricionales que abarcan las necesidades  de las personas. 

     El producto estará orientado principalmente  para personas que degusten alimentos 

sanos y nutritivos. 

     Los pasteles estarán amasados con harina de trigo y alimentos nutricionales los cuales  

estos alimentos tienen muchos beneficios para la salud de las personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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     La infraestructura física en la cual se desarrollará el proyecto será una planta de 

producción que contará con los mejores equipos y maquinaria para el buen desarrollo de la 

microempresa.  

 

 El precio del producto estará acorde con la calidad y valor nutricional que tenga los 

pasteles, así mismo se tomara en cuenta que el mercado esté dispuesto a pagar, para ello 

realizando las respectivas encuestas. 

 

3.01.01. Determinación de la población y muestra 

 

3.02.01.01 Población 

 

     Población humana, en geografía y sociología es el grupo de personas que viven en un 

área o espacio geográfico. Población biológica es el conjunto de individuos de la misma 

especie que habita una extensión determinada en un momento dado. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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3.02.01.02 Muestreo 

   

   En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a 

partir de una población. (libre w. e., 2013) 

Tabla 1 Población  

PROVINCIAS 
ÁREA 

KM2 
POBLACIÓN 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

PICHINCHA 9535,91 2.576.287 270 

 

Fuente: INEN 

Elaborador por: Adriana Cunalata 

 

Población de la parroquia de Cotocollao 

 

Tabla 2 Población de la Parroquia de Pichincha 

PARROQUIA ÁREA 

KM2 

POBLACIÓN DENSIDAD 

POBLACIONAL 

Cotocollao 27519km 31,133 113,13 
 

Fuente: INEN 

Elaborador por: Adriana Cunalata 

 

n= z2pq 

       e 2    

Dónde: 

n: Población o universo 

z: Nivel de confianza = 95 % = 1.96 

p: Probabilidad de Ocurrencia 50 % = 0.50 

q: Probabilidad de No Ocurrencia 50 % = 0.50 

e: margen de error 5 % = 0.05 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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n= z2pq 

       e 2    

n= 1.962(0.50)(0.50) 

       0.052 

n= 385 

 

3.01.02. Técnicas de obtención de información 

 

     La investigación de mercados, se ha basado tradicionalmente en soportes cuantitativos 

independientemente del medio utilizado. La encuesta estadística estructurada es su máximo 

exponente y su objetivo es reflejar a través de una muestra estadísticamente representativa 

la realidad social o económica que sustenta a un mercado concreto. (XXI, 2014) 

  



                                                                                                                          
___________________________________________________________________61 

 

Impulsar en el sector productivo de alimentación mediante  un estudio de factibilidad para la 

implementación de una microempresa de producción y  comercialización de pasteles elaborados 

con alimentos nutricionales en el sector de Cotocollao al norte del distrito Metropolitano de Quito 

Modelo de encuesta 

     La presente encuesta tiene como finalidad obtener información para la implementación 

de una microempresa dedicada a la elaboración de pasteles con alimentos nutricionales. 

Instrucciones 

Marque con una x la respuesta que considere adecuada: 

Datos Generales 

Ingresos: 

$340 - 500  

$501 - 800  

$801 – a mas  

 

1.- ¿En los eventos sociales usted consume pasteles? 

Sí      No 

2.- ¿Usted cuantos pasteles consume al año? 

0 – 5  

6 – 10  

11 – mas  

 

3.- ¿Cuánto gasta al año usted en la compra de los pasteles para sus eventos? 

 

 

4.-¿Cuál es el sabor del pastel que consume usted usualmente? 

Pastel de vainilla  

Pastel de chocolate  

Otros  

 

$10 - $20  

$20 - $30  

$30 - $mas  
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5.- ¿Para usted cual es la pastelería de preferencia en el sector de Cotocollao? 

Pastelería Alex  

Pastelería Flores  

Pastelería Ambateñita  

Otros  

 

6.- ¿Consumiría usted pasteles elaborados con alimentos nutricionales como zapallo, 

zanahoria, quínoa, plátano, manzana? 

Sí      No  

7.- De preferencia a Ud. de que sabor le gustaría los pasteles? 

 

 

8.-De preferencia a usted como le gustaría que vaya decorado el pastel? 

Chocolate  

Jalea  

Frutas  

Crema Chantillí  

Otros  

 

9.- Generalmente a usted, el servicio que le brindan al hacer sus compras es? 

A domicilio  

Compra personalmente  

Encarga que le den 
comprando 

 

 

 

Zapallo  

Zanahoria  

Quinua  

Plátano  

Manzana  

Otros  
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Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

     El desarrollo del trabajo está enfocado en la elaboración de pasteles elaborados 

con alimentos nutricionales para personas que deseen degustar  de productos sanos y 

nutritivos para mejorar su salud. 

Tabla 3 en los eventos sociales usted consume pasteles 

1.-En los eventos sociales usted consume 

pasteles 

Frecuencia Porcentaje 

Si 385 100% 

No 0 0 

Total 385 100% 

Fuente: encuesta 

Elaborador por: Adriana Cunalata 

 

 

  

 

Fuente: Encueta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Análisis 

      De las encuestas realizadas se ha obtenido que el 100% de la población de la zona norte 

del Distrito Metropolitano de Quito consumen pasteles en sus eventos sociales, este índice 

indica que es un producto  con una gran aceptación dentro del mercado. 

100%

0%

pregunta 1

si no

 Grafico 8. Consume usted pasteles en los eventos sociales 
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Tabla 4. Cuantos pasteles consume al año 

2.- ¿Usted cuantos pasteles consume al año 

 
No

- de 

encuestas 

Porcentaje 

0 – 5 84 22% 

6 – 10 189 49% 

11 – mas 112 29% 

Total 385 100% 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Grafico 9. Cuantos pasteles consume al año 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

 

Análisis 

 

     El 49% es el mayor porcentaje que se obtiene de la encuesta realizada la cual indica que 

las personas compran entre 6 a 10 pasteles al año lo cual da una oportunidad para el 

proyecto propuesto. 

22%

49%

29%

Pregunta 2

0 - 5  6 - 10 11 - mas
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Tabla 5. Cuánto gasta al año en pasteles  

3.- ¿Cuánto gasta al año usted en la 

compra de los pasteles para sus eventos? 

No
-  de 

encuestas 

Porcentaje 

$10 -$ 20 58 15% 

$20 - $30 127 33% 

$30 o mas 200 52% 

Total 385 100% 
 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Grafico 10. Cuánto gasta al año en pasteles 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Análisis 

 

     De la encuetas realizadas en el sector de Cotocollao se indica que un 80% de las 

personas gastan entre $20 a más, la cual nos indica las ventajas para el proyecto ya que se 

va a vender los pasteles en gran cantidad. 

 

  

15%

33%
52%

Pregunta 3

$10 - $20 $20 - $30 $30 a mas
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Tabla 6 Cual sabor de pastel consume usualmente 

4.-¿Cuál es el sabor del pastel que consume 

usted usualmente? 

No
- de 

Encuestas 

Porcentaje 

Pastel de vainilla 204 53% 

Pastel de chocolate 143 37% 

Otros 38 10% 

Total 385 100% 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

 

Grafico 11 Cual es el sabor que consume usualmente 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Análisis 

 

     El 53% obtenido de las encuestas se puede observar que las personas más optan por el 

pastel de vainilla el cual es una ventaja para el proyecto, ya que con ello se puede hacer 

combinaciones de sabores y así se podrá ofrecer una variedad  de pasteles en el sector de 

Cotocollao. 

53%37%

10%

Pregunta 4

Pastel de Vainilla Pastel de chocolate otros
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Tabla 7. Cuál es la pastelería de preferencia 

5.- ¿Para usted cual es la pastelería de 

preferencia en el sector de Cotocollao? 

No
- de 

Encuestas 

Porcentaje 

Pastelería Alex 19 5% 

Pastelería Flores 169 44% 

Pastelería Ambateñita 35 9% 

Otros 162 42% 

Total 385 100% 
 

Fuente: Encuetas 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Grafico 12. Cuál es la pastelería de Preferencia 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Análisis 

     La pastelería Flores es la que mayor demanda tiene en el sector de Cotocollao lo cual 

indica que para la implementación de la microempresa se debe hacer un bench marking 

para llegar hacer reconocidos en el mercado y así dar a degustar el producto realizado y ser 

mejores que la competencia. 

5%

44%

9%

42%

Pregunta 5

Pasteleria Alex Pasteleria Flores Pasteleria Ambateñita otros
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Tabla 8 consumiría usted pasteles con alimentos nutricionales como zapallo, zanahoria, quínoa, 

plátano, manzanas, otros. 

6.- ¿Consumiría usted pasteles elaborados con 

alimentos nutricionales como zapallo, 

zanahoria, quínoa, plátano, manzana? 

 

No
- de 

encuestas 

Porcentaje 

Si 385 100% 

No 0 0 

Total 385 100% 
 

Fuente: Encueta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Grafico 13. Consumiría usted pasteles con alimentos nutricionales como zapallo, zanahoria, quínoa,  

plátano, manzana, otros 

 
Fuente: Encueta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Análisis 

 

     De los resultados obtenidos nos indica que la población tiene una aceptación del 100% 

para la implementación de una microempresa dedicada a la elaboración de pasteles 

elaborados con alimentos nutricionales. 

  

100%

0%

Pregunta 6

Si No
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Tabla 9. De preferencia a usted de que sabor le gustaría los pasteles 

7.- De preferencia a Ud. de que sabor le 

gustaría los pasteles? 

No
- de 

encuestas 

Porcentaje 

Zapallo 66 17% 

Zanahoria 108 28% 

Quinua 100 26% 

Plátano  73 19% 

Manzana 23 6% 

Otros 15 4% 

Total 385 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Grafico 14. De preferencia a usted de que sabor le gustaría su pastel 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Análisis 

     Con el resultado de las encuestas se puede dar cuenta la aceptación que tiene todos los 

sabores con los cuales se va a realizar los pasteles haciendo una combinación entre los 

sabores tradicionales y los sabores presentados anteriormente y sacar al  mercado un 

producto nuevo. 

17%

28%

26%

19%

6%
4%

Pregunta  7

Zapallo Zanahoria Quinoa Platano Manzana Otros
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Tabla 9. De preferencia a usted como le gustaría que vaya decorado su pastel 

8.-De preferencia a usted como le gustaría 

que vaya decorado el pastel? 

No
- de 

encuestas 

Porcentaje 

Chocolate 135 35% 

Jalea 50 13% 

Frutas 58 15% 

Crema chantillí 135 35% 

Otros 7 2% 

Total 385 100% 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Grafico 15. De preferencia a usted como le gustaría que vaya decorado su pastel 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Análisis 

     Con las encuesta realizadas se llega a la conclusión que las personas más aceptan el 

chocolate y la crema chantillí por la cual se debe seguir con esta tradición de seguir 

decorando con este tipo de sabores y así poder tener una mejor aceptación de los pasteles. 

35%

13%15%

35%

2%

Pregunta 8

Chocolate Jalea Frutas Crema Chantilli Otros
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Tabla 10. Generalmente a usted, el servicio que le brindan es? 

9.- Generalmente a usted, el servicio que le 

brindan al hacer sus compras es? 

No- de 

Encuestas 

Porcentaje 

A domicilio 8 2 

Compra Personalmente 285 74 

Encarga que le den comprando 92 24 

Total 385 100 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Análisis 

      Con el 74% obtenido en las encuestas se puede decir que las personas van hacer sus 

compras personalmente para ello cada vez de que vayan a comprar se les puede incentivar 

dándoles a degustar de los demás sabores que se ofrece en la pastelería.  

 

2%

74%

24%

Pregunta 9

A domicilio Compra personalmente Encarga que le den comprando

Grafico 16 generalmente a usted, el servicio que le brindan es 
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3.02 Demanda  

 

Tabla 11 Oferta y Demanda 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigacion de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

        

Tabla 12  Pastelerías del sector 

 

Pastelerías Cuota de mercado 

Pastelería Flores 31% 

Pastelería Alex  6% 

Pastelería Ambateñita 8% 

Otros 55% 

 

Fuente: Investigacion de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
 

 

 

 

 

 

Población 31133 Hab. 

Personas / Promedio Por hogar 3 10.377 familias en el sector 

Consumo al año promedio $ 80,00 por familia 830.160  pasteles aprox. 

Consumo al mes 69 .180 pasteles aprox. 

Consumo diario 2.306   pasteles aprox. 
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Grafico 17Cuota mercado de pastelerías 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Tabla 13 Mercado Potencial 

 

 

Fuente: investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
 

Análisis.-   

        El mercado potencial que se estima en el proyecto es del 6% el cual para poder tener 

una  acogida en el mercado se realizará  promociones y poder vender los pasteles 

elaborados con alimentos nutricionales. 

 

31%

6%

8%

55%

Cuota de mercado de pastelerias 
en el sector de Cotocollao

Pasteleria Flores Pasteleria Alex Pasteleria Ambateñita Otros

Pastelería Flores 31% 

Pastelería Alex  6% 

Pastelería Ambateñita 8% 

Pastelería Eli 6% 
Otros 49% 
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Grafico 18 Mercado Potencial 

 Mercado potencial 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Análisis 

 

     En la investigación de campo se pudo dar cuenta que hay un 100% de acogimiento de 

pasteles, los cuales sus compras las hacen en diferentes pastelerías por lo cual se aspira 

lograr una cuota de mercado de un 6%, de todo ese porcentaje para poder llevar acabo la 

implementación de la microempresa.  

 

 

31%

6%

8%
6%

49%

Pastelerias

Pasteleria Flores Pasteleria Alex

Pasteleria Ambateñita Pasteleria Eli

Otros
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3.02.01 Demanda Histórica 

     La demanda histórica del proyecto está realizada en base al crecimiento poblacional de 

Distrito Metropolitano de Quito. (2,18%) 

Tabla 14 Demanda Histórica 

AÑO FACTOR DEMANDA 
HISTORICA 

2010 2,18% 743533 

2011 2,18% 760103 

2012 2,18% 777043 

2013 2,18% 794360 

2014     2,18% 812063 

2015 2,18% 830160 

 

Fuente: investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
 

 

 

Grafico 19 Demanda Histórica 
 

 
 

Fuente: investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
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3.02. 02.Demanda Proyectada 

     La demanda proyectada está realizada en base al crecimiento poblacional de la parroquia 

de Cotocollao (1,52%) 

Tabla 15 Demanda proyectada 

AÑO FACTOR DEMANDA 

PROYECTADA 

2015 1,52% 830160 

2016 1,52% 842778 

2017 1,52% 855588 

2018 1,52% 868593 

2019 1,52% 881796 

2020 1,52% 895199 

 

Fuente: investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

 

 

 

Grafico 20 Demanda Proyectada 

 

Fuente: investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
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3.03. Oferta Proyectada 

 

La oferta proyectada está realizada en base al porcentaje de las pastelerías que 

existe en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Tabla 16 Oferta Proyectada 

Año FACTOR OFERTA 
PROYECTADA 

2015 7% 838800 

2016 7% 897516 

2017 7% 960342 

2018 7% 1027566 

2019 7% 1099496 

2020 7% 1176461 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Grafico 21 Oferta Proyectada 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
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3.04. Demanda Insatisfecha 

      

     La demanda insatisfecha está calculada en base a la demanda proyectada menos la 

oferta proyectada. 

Tabla 17 Demanda Insatisfecha 

AÑO OFERTA 
PROYECTADA 

DEMANDA 
PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2015 838800 830160 8640 

2016 897516 842778 54738 

2017  960342 855588 104754 

2018 1027566 868593 158973 

2019 1099496 881796 217700 

2020 1176461 895199 281262 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

Grafico 22 Demanda Insatisfecha 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oferta Proyectada

Demanda
Proyectada

Demanda
Insatisfecha



                                                                                                                          
___________________________________________________________________79 

 

Impulsar en el sector productivo de alimentación mediante  un estudio de factibilidad para la 

implementación de una microempresa de producción y  comercialización de pasteles elaborados 

con alimentos nutricionales en el sector de Cotocollao al norte del distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 

 

Capitulo IV: Estudio Técnico 

 

     Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que permite 

obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a 

realizar.  El proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico todas las maneras que 

se puedan elaborar un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su proceso de 

elaboración.  Determinado su proceso se puede determinar la cantidad necesaria de 

maquinaria, equipo de producción y mano de obra calificada. (webnode, 2011) 

 

4.01. Tamaño del proyecto 

 

     Con el tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de producción instalada que se 

tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por año. Depende del equipo que se posea, así 

será nuestra capacidad de producción. (facil) 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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4.01.01. Capacidad Instalada 

      El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades 

de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o 

la máxima rentabilidad económica. (inc, 2015) 

 

Tabla 18 Tamaño Optimo 

ÁREA DIMENSIÓN 

Área  de ventas  5m 

Área Administrativa 3m 

Área de bodega 4m 

Área de producción 6m 

Baño 2m 

TOTAL 20m de largo y 10 de ancho 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

4.01.02. Capacidad Óptima  

La microempresa contara con  cuatro secciones: 

 Sección 1: La bodega, lugar donde se receptará que la materia prima este en buen 

estado. 

 Sección 2: Área de Producción, lugar donde se producirá los pasteles con diferentes 

tipos de alientos nutricionales. 
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 Sección 3: Área administrativa, lugar donde se encontrará el personal para la 

respectiva verificación del  producto sea de calidad, teniendo como objetivo 

principal que la microempresa surja de la mejor manera implementando estrategias 

de mejora continua. 

 Sección 4: Área De Ventas, lugar donde se comercializara los pasteles con personal 

capacitado para la excelente atención al cliente. 

Tabla 19 Capacidad Instalada 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

4.02. Localización 

 

4.02.01. Macro – Localización 

     Es la selección previa de un análisis geográfico donde se localizará la pastelería y será 

ubicada al  norte del Distrito Metropolitano de Quito sector Cotocollao 

 

 

Producto Cantidad 

Diaria 

Pastel de Zapallo 4 

Pastel  de Zanahoria 3 

Pastel de Quínoa 3 

Pastel de Manzana  3 

Pastel de plátano 3 

Total 16 
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Grafico 23 Macro localización 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: La Autora 

 

4.02.02. Micro – Localización 

 

     La micro localización es el lugar en que se localizará y operará el proyecto dentro de la 

macro zona. 

 El lugar específico donde se llevara a cabo la ejecución del proyecto será en la avenida 

Lizardo Ruiz y 25 de mayo 
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Grafico 24 Micro localización 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

4.02.03. Localización óptima 

 

Para la localización óptima del proyecto se ha tomado en cuenta los siguientes factores: 

 Adecuadas vías de acceso. 

 Amplias instalaciones. 

 Servicios básicos. 

 Escasa competencia 

Los factores considerados ayudarán para la implementación del proyecto, el cual va a 

estar ubicado en el sector norte Parroquia de Cotocollao  
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4.03. Ingeniería del producto 

 

4.03.01. Definición del Bienes y Servicios 

     Los pasteles será elaborados con harina de trigo, zapallo, zanahoria, quinua, plátano, 

manzana entre otros cuyos ingredientes son principales para la elaboración del producto, 

con el fin de satisfacer una necesidad de las personas, aportando nutricionalmente para la 

salud del consumidor.
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4.03.02. Distribución de la planta 

DISTRIBUCION DEL LOCAL DE LA PANADERIA ELI 

Grafico 25 Distribución de la planta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Adriana Cunalata
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4.03.03. Proceso Productivo. 

Ilustración 5 Proceso Productivo 
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4.03.04. Maquinaria 

 

Tabla 20 Maquinaria 

UNIDAD MAQUINARIA IMAGEN 

1 HORNO 

 

1 AMASADORA 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata   
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4.03.05. Equipo 

Tabla 21. Equipo 

UNIDAD EQUIPO IMAGEN 

2 MESAS DE 

TRABAJO 

 

14 LATAS 

 

+2 PORTA LATAS 

 

2 PALETAS 
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2 MANGAS 

 

2 MOLDES 

 

7 BASES 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
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4.03.06. Muebles y Enseres 

Tabla 22.Muebles y Enseres 

UNIDADES MUEBLES/ENSERES IMAGEN 

2 ESCRITORIOS 

 
 

2 SILLA GIRATORIA 

 
 

4 SILLA GRAFITTI 

 
 

2 ARCHIVADOR 

METÁLICO 
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1 ESTANTERIAS 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

4.03.07. Equipo de Computación 

Tabla 23. Equipo de Computación 

UNIDADES EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

IMAGEN 

2 COMPUTADOR 

 

 

1 IMPRESORA 

MULTIFUNCIÓN 
 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
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4.03.08. Equipo de Oficina 

Tabla 24 Equipo de Oficina 

UNIDADES EQUIPO DE OFICINA IMAGEN 

3 TELÉFONO  

5 REGULADOR DE 

ENERGÍA 

 

6  ESFEROS 

 
1 GRAPADORA 

 
1 PERFORADORA 

 
2 FOLDERS 

 
1 RESMAS PAPEL 

BOND 
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2 CUADERNOS 

 
1 CALCULADORA 

 
1  CAJA 

REGISTRADORA 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
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Capítulo V: Estudio Financiero 

 

      El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de 

inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en marcha, o 

bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación de una nueva área 

de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una nueva planta de producción. 

(Financiero, 2014) 

 

5.01. Ingresos operacionales 

 

     Son todos los aumentos brutos del patrimonio originados directamente en el desarrollo 

del objeto social del ente, distintos de los aumentos en los aportes de los propietarios. Un 

ingreso operacional tiene relación directa con la producción de un bien o servicio que 

constituye el objeto social de la empresa. Todo ingreso operacional representa una fuente 

bruta interna de recursos y resulta del giro ordinario del negocio. (unicauca, 2004) 
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Tabla 25 Ingresos Operacionales 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

5.02. Costos 

 

     En economía el coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que 

supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien o 

servicio. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste de una 

serie de factores productivos, el concepto de coste está íntimamente ligado al sacrificio 

incurrido para producir ese bien. (libre L. e., 2015) 

 

Ingresos       

Producto 1 2 3 4 5 

Pastel de Zapallo $ 7.200,00 $ 7.704,000  $ 8.243,280  $ 8.820,31 $ 9.437,731  

Pastel  de Zanahoria $ 7.200,00 $ 7.704,000  $ 8.243,280  $ 8.820,31 $ 9.437,731  

Pastel de Quínoa $ 10.800,00 $ 11.556,000  $ 12.364,920  $ 13.230,46 $ 14.156,597  

Pastel de Manzana  $ 10.800,00 $ 11.556,000  $ 12.364,920  $ 13.230,46 $ 14.156,597  

Pastel de Plátano $ 10.800,00 $ 11.556,000  $ 12.364,920  $ 13.230,46 $ 14.156,597  

Total $ 46.800,00 $ 50.076,000  $ 53.581,320  $ 57.332,012  $ 61.345,253  
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5.02.01. Costo Directo 

     Son aquellos que pueden identificarse directamente con un objeto de costos, sin 

necesidad de ningún tipo de reparto. Los costos directos se derivan de la existencia de 

aquello cuyo costo se trata de determinar, sea un producto, un servicio, o una actividad. 

(Contabilidad.com.py, 2006) 

Tabla 26 Materia Prima  

DESCRIPCIÓN MEDIDA VALOR 

UNITARIO 

CONSUMO 

MES 

VALOR 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Harina Quintal $ 40,00  30 Quintales $ 1.200,00  $ 14.400,00  

Mantequilla Caja $ 35,00  15 Cajas $ 525,00  $ 6.300,00  

Huevos Cubeta $ 2,70  25 Cubetas $ 67,50  $ 810,00  

Levadura Bloque $ 2,50  7 Bloques $ 17,50  $ 210,00  

Leche Litros $ 0,75  45 Litros $ 33,75  $ 405,00  

Zanahoria Libras $ 1,00  2 Libras $ 2,00  $ 24,00  

Zapallo unidades  $ 4,00  30 Unidades $ 120,00  $ 1.440,00  

Manzana  Unidades $1.00 40 Unidades $ 108,00  $ 1.296,00  

Banano Caja $ 8,00  4 Cajas $ 32,00  $ 384,00  

Crema chantillí   Funda $ 9,50  5 Fundas $ 47,50  $ 570,00  

Frutillas Libras $ 2,50  10 Libras $ 25,00  $ 300,00  

Duraznos Tarro $ 3,60  10 T $ 36,00  $ 432,00  

Jalea Frasco $ 4,50  7 T $ 31,50  $ 378,00  

Chocolate Funda $ 8,45  15 Funda $ 126,75  $ 1.521,00  

Azúcar Quintal $ 45,00  1Quintal $ 45,00  $ 540,00  

Total              $ 2.417,50        $ 29.010,00  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

5.02.02 Mano de Obra Directa 

     Comprende los salarios de obreros u operarios las prestaciones sociales, y aportes 

patronales de las personas que intervienen con su acción directa en la fabricación de los 

http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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productos, bien sea manualmente o accionando las maquinas que transforman las materias 

primas en productos terminados. (Pastrana) 

Tabla 27 Mano de Obra Directa 

Cargo S. 

Básico 

Aportación 

IESS 

Total a 

Recibir 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo. 

Vacaciones 

Pastelero 1 $450 $42,075 $407,925 $54,675 $37,5 $37,5 $18,75 

Pastelero 2 $450 $42,075 $407,925 $54,675 $37,5 $37,5 $18,75 

Total $900 $84,15    $815,85 $109,35         $75,00 $75,00 $37,50 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

5.02.03. Costos Indirectos 

 

        Para imputar los costos indirectos a los distintos departamentos, productos o 

actividades, es necesario, normalmente, recurrir a algún tipo de mecanismo de asignación, 

distribución o reparto. Los costos comunes a varios productos, o costos conjuntos, reciben 

también el tratamiento de costos indirectos. (Contabilidad.com.py, 2006) 

Tabla 28 Costos Indirectos 

COSTOS INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Cajas 1.000,00 $ 0,07  $ 70,00  $ 840,00  

Bases pasteles 1.000,00 $ 0,08 $80,00  $960,00 

Total   $150,00 $1800,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
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5.02.04. Gastos Administrativos 

     Se denominan gastos de administración a aquellos contraídos en el control y la 

dirección de una organización, pero no directamente identificables con la financiación, la 

comercialización, o las operaciones de producción. (Financiera, 

Enciclopediafinanciera.com) 

Tabla 29 Gastos Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

  

5.02.05. Costo de Producción 

      El Costo de Producción es un recurso controlado por la empresa como resultado de 

eventos pasados, del que la empresa espera obtener, en el futuro beneficios económicos, 

realizados para establecer una terminología común para la Contabilidad General y la 

Gastos de Administración   

Sueldos y salarios $ 6.600,00  

Prestaciones Sociales $ 2.176,92  

Útiles de aseo $ 96,00  

útiles de Oficina $ 202,00  

Servicios Básicos $ 1.020,00  

Depreciación Muebles y Enseres $ 162,00  

Depreciación Equipo de Compu. $ 979,98  

Arriendo $ 200,00  

Amortización(inversión diferida) $ 110,00  

Total $ 11.546,90  
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Contabilidad de Costo, existen muchas discrepancias, aunque no son sustantivas, se pueden 

prestar a confusiones de interpretación. (Contabilidad, 2006) 

Tabla 30 Costo de Producción 

Costo de Producción   

Materia Prima $ 22.665,00  

Materiales Directos $ 6.345,00  

Mano de Obra Directa $ 10.800,00  

Prestaciones sociales $ 3.562,20  

Total $ 43.372,20  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

  

5.02.06. Costos Fijos y Variables 

5.02.06.01. Costo Fijo 

 

     Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de 

su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca debe pagarlos. 

Tabla 31 Costos Fijos 

Costos Fijos:   

Gasto Administrativo $ 11.546,90  

Gasto venta $ 10.247,13  

Gasto Financiero $ 1.710,08  

Total $ 23.504,11  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
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5.02.06.02. Costo Variable 

     

    Los costos variables son los gastos que cambian en proporción a la actividad de una 

empresa. El costo variable es la suma de los costos marginales en todas las unidades 

producidas. Así, los costos fijos y los costos variables constituyen los dos componentes del 

costo total. Los costos variables se denominan a veces a nivel de unidad producida, ya que 

los costos varían según el número de unidades producidas (Financiera, Enciclopedia 

Financiera.com) 

 

5.03. Inversiones 

 

     Es un término económico, con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la 

ubicación de capital, y la postergación del consumo. El término aparece en gestión 

empresarial, finanzas y en macroeconomía. (wikipedia.org, 2015) 

 

5.03.01. Inversión Fija 

5.03.01.01. Activos Fijos 

 

      En términos más específicos, las propiedades, Bienes materiales o derechos que en el 

de los negocios no están destinados a la Venta, sino que son la Inversión de Capital o 

Patrimonio de una Empresa y que son utilizadas, en forma periódica, en la elaboración o en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PATRIMONIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
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la manufactura de artículos para Venta o la prestación de servicios a la propia Empresa, o a 

sus clientes. (Finanzas) 

Tabla 32 Activos Fijos 

Activos Fijos   

Vehículo $ 10.000,00 

Equipo de Oficina $ 120,00 

Maquinaria Y Equipo $ 5.535,99 

Equipos de Computación $ 2.939,94 

Muebles y Enseres $ 1.620,00 

TOTAL $ 20.297,93 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

5.03.01.02. Activos Nominales 

 

     Los Activos Nominales corresponden a intangibles tales como servicios o derechos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. (spw.cl) 

 

Tabla 33 Activos Nominales 

Activos  Nominales   

Gastos de Organización $ 200,00 

Publicidad $ 250,00 

Total $ 450,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
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5.03.02. Capital de Trabajo 

     Se define como capital de trabajo a la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus 

actividades con normalidad en el corto plazo. Éste puede ser calculado como los activos 

que sobran en relación a los pasivos de corto plazo. (Definicion, 2008-2015) 

 

Tabla 34 Capital de trabajo 

Capital de Trabajo   

Servicios Básicos $ 85,00 

Mano de Obra Directa $ 900,00 

Caja-Bancos 254,48 

Total $ 1.239,48 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

 

5.03.03. Amortización de Financiamiento 

 

     Tablas matemáticas que son usadas para calcular cuál será el pago mensual del 

prestatario. Un calendario de amortización muestra el pago, los intereses y el desglose de 

capital, y el saldo impago del préstamo para cada período de la duración del mismo 

(InvestorGuide, 2015) 

 

 

 

http://definicion.de/empresa
http://www.investorguide.com/definition/capital.html
http://www.investorguide.com/definicion/saldo.html
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Tabla 35 Amortización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

        

  Total Inversión   : 100% $ 35.621,64 

 

   

  Cap. Propio       : 62,82% 20.353,09    

  Financiamiento  : 37,18% 15.268,55    

  Plazo                : 5    

  Interés              : 11,2% 0,11   

  Pagos mensuales              : $ 346,00     

        

Periodo Saldo Interés Cuota Capital Saldo 

      anual   Insoluto 

0 15.268,55 0,00 0,00 0,00 15.268,55 

1 15.268,55 1.710,08 4.152,02 2.441,94 12.826,61 

2 12.826,61 1.436,58 4.152,02 2.715,44 10.111,17 

3 10.111,17 1.132,45 4.152,02 3.019,57 7.091,59 

4 7.091,59 794,26 4.152,02 3.357,76 3.733,83 

5 3.733,83 418,19 4.152,02 3.733,83 0,00 
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5.03.04. Depreciaciones 

     La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. 

Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo lleva a ser 

inutilizable. (Gerencie, 2013) 

Tabla 36 Depreciaciones 

Descripción Año 0 Vida 
Útil 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Dep Acumul Valor  
residual 

Vehículo               $ 10.000,00 5 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 3.000,00 $ 7000,00 

Equipo de Computo $ 2.939,94 3 $ 979,98 $ 979,98 $ 979,98 - - $ 2.939,94 $ 0,00 

equipo de cómputo 2           $ 979,98 $ 979,98 $ 1.959,96 $ 1.959,96 

maquinaria y equipo $ 5.535,99 10 $ 553,60 $ 553,60 $ 553,60 $ 553,60 $ 553,60 $ 2.768,00 $ 2.768,00 

Equipo de Oficina $ 202,00 10 $ 20,20 $ 20,20 $ 20,20 $ 20,20 $ 20,20 $ 101,00 $ 101,00 

Muebles y Enseres $ 1.620,00 10 $ 162,00 $ 162,00 $ 162,00 $ 162,00 $ 162,00 $ 810,00 $ 810,00 

Total                   $ 20.297,93   $ 3.715,78 $ 3.715,78 $ 3.715,78 $ 3.715,78 $ 3.715,78 $ 18.578,90 $ 12638,96 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata
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5.03.05. Estado de Situación Inicial 

Tabla 37 Estado de Situación Inicial 

Estado de Situación Financiera (Inicial) 

   

ACTIVOS   

Corrientes  31.209,70 

Bancos 31.209,70  

No Corrientes  4.411,94 

Equipo de Oficina 202,00  

Equipos de Computación 2.939,94  

Gasto publicidad 250,00  

Otros 1.020,00  

   

TOTAL ACTIVOS  35.621,64 

   

   

PASIVOS   

No Corrientes  15.268,55 

Préstamo Bancario por Pagar 15.268,55  

PATRIMINIO  20.353,09 

 
Capital 

20.353,09  

    

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 35.621,64 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
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5.03.06. Estado de Resultado Proyectado 

Tabla 38 Estado de resultados Proyectados 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  VENTAS 46.800,00 50.076,00 53.581,32 57.332,01 61.345,25 

 ( - ) Costo de Ventas 8.454,60 8.764,88 9.086,55 9.420,03 9.765,75 

 ( = ) Utilidad Bruta en Ventas 38.345,40 41.311,12 44.494,77 47.911,98 51.579,51 

 ( - ) Gastos Operacionales      

  Gastos Administrativos 11.546,90 11.970,67 12.409,99 12.865,44 13.337,60 

  Gastos de Ventas 10.247,13 10.623,20 11.013,07 11.417,25 11.836,27 

  Gastos Financieras 1.710,08 1.436,58 1.132,45 794,26 418,19 

 ( = ) Utilidad Operacional 14.841,29 17.280,66 19.939,25 22.835,03 25.987,45 

 ( + ) Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ( - ) Otros Egresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ( = ) Utilidad A.P.E.I. 14.841,29 17.280,66 19.939,25 22.835,03 25.987,45 

 ( - ) 
15 % Participación 
Laboral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ( = ) Utilidad Antes de I.R. 14.841,29 17.280,66 19.939,25 22.835,03 25.987,45 

 ( - ) 
Impuesto a la Renta ( 
P.N.O.C) 159,14 511,98 505,18 923,42 923,17 

 ( = ) Utilidad Neta 14.682,15 16.768,68 19.434,07 21.911,61 25.064,28 

 ( + ) Depreciaciones 3.715,78 3.715,78 3.715,78 3.715,78 3.715,78 

 ( + ) Amortizaciones 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

 ( = ) 
EXCEDENTE 
OPERACIONAL 18.517,93 20.604,46 23.269,85 25.747,39 28.900,06 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata
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5.04. Evaluación 

5.04.01. Tasa de Descuento 

     Es una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de un pago 

futuro. La tasa de descuento representa el descuento al flujo de dinero esperado en el 

futuro.  

     La tasa de descuento  está calculada en relación a la inflación y al costo de oportunidad. 

    

TMAR    =  i + f + ( i x f ) 

 

Tabla 39 TMAR 

  i  = inflación 

  f  = costo de oportunidad 

 

TMAR=TASA ACTIVA- TASA PASIVA 

inflación 3,67 

costo oportunidad 11,75 

TMAR 15,42 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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5.04.02. VAN (Valor Actual Neto) 

     Es el valor monetario que resulta de restar los flujos descontados  la inversión inicial. 

(BACA U, 2006) 

 

Tabla 40 Valor Actual Neto 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Total 35.771,64           0,00       0,00   

Excedente 

Operacional 

    18.517,93   20.604,46   23.269,85   25.747,39   27.224,48   

FLUJOS DE 

EFECTIVO 

-35.771,64   18.517,93   20.604,46   21.781,10   24.387,30   28.900,06   

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

  

VAN =  - P  + FNE 1  + FNE 2  + FNE 3  + FNE 4  + FNE 5 

   

(1 + i )^1 

 

(1 + i )^2 

 

(1 + i )^3 

 

(1 + i )^4 

 

(1 + i )^5 

 
1,1542 

          VAN = -35.621,64 + 18.517,93 + 20.604,46 + 21.781,10 + 24.387,30 + $ 28.900,06  

   

1,1542 

 

4,64057764 

 

9,996732352 

 

21,53496083 

 

46,39061263 

            

            VAN= 35.621,64 + $ 16.043,95  + $ 4.440,06  + $ 2.178,82  + $ 1.132,45  + $ 622,97  

            VAN= -35.621,64 + $ 24.418,26  

        

            VAN= $ 11.203,38 
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5.04.03. TIR 

     La TIR se define como la i que hace que la suma de los flujos descontados sea igual a la 

inversión inicial. La i actúa como la tasa de descuento y,  por tanto, los flujos de efectivo  a 

los cuales se aplica vienen a ser flujos descontados. 

VAN =  - P  + FNE 1  + FNE 2  + FNE 3  + FNE 4  + FNE 5 

   

(1 + i )^1 

 

(1 + i )^2 

 

(1 + i )^3 

 

(1 + i )^4 

 

(1 + i )^5 

 
1,1542 

          VAN = -35.621,64 + 18.517,93 + 20.604,46 + 21.781,10 + 24.387,30 + $ 28.900,06  

   

1,1542 

 

4,64057764 

 

9,996732352 

 

21,53496083 

 

46,39061263 

            

            VAN= 35.621,64 + $ 16.043,95  + $ 4.440,06  + $ 2.178,82  + $ 1.132,45  + $ 622,97  

            VAN= -35.621,64 + $ 24.418,26  

        

            VAN= $ 11.203,38 

           

TIR 52% 0,0052 

 

 

5.04.04. PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 

     El periodo de recuperación se define como el número esperado de años que se requieren 

para que se recupere una inversión original. 
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Tabla 41 Periodo de Recuperación 

Periodo de Recuperación 
 

       
       Periodo FNE Acumulado Factor FNE Acumulado 

         Actualizado   

 0 -35.621,64 -35.621,64 1,000 -35.621,64 -35.621,64 
 1 18.517,93 -17.103,71 0,061 1.127,77 -34.493,87 
 2 20.604,46 3.500,75 0,004 76,42 -34.417,45 
 3 21.781,10 25.281,85 0,000 4,92 -34.412,53 
 4 24.387,30 49.669,16 1,000 24.387,30 -10.025,23 
 5 28.900,06 78.569,21 0,000 0,02 -10.025,20 
 

       
       Periodo de Recuperación a 

 
Periodo de Recuperación a 

Valores Constantes 

 
Valores Actualizados 

           Inversión a 

 

    Inversión a 

  Ingresos Recuperar 

 

  Ingresos Recuperar 

AÑO 2 20.604,46 -17.103,71 
 

AÑO 3 4,92 -34.417,45 
1 mes 3028,11 2.319,03 

 
1 mes 1665,69 18.316,95 

2 mes 3028,11 5.347,14 
 

2 mes 1665,69 19.982,65 
3 mes 3028,11 8.375,25 

 
3 mes 1665,69 21.648,34 

4 mes 3028,11 11.403,36 
 

4 mes 1665,69 23.314,03 
5 mes 3028,11 14.431,47 

 
5 mes 1665,69 24.979,73 

6 mes 3028,11 17.459,58 
 

6 mes 1665,69 26.645,42 
7 mes 3028,11 20.487,70 

 
7 mes 1665,69 28.311,12 

8 mes 3028,11 23.515,81 
 

8 mes 1665,69 29.976,81 
9 mes 3028,11 26.543,92 

 
9 mes 1665,69 31.642,51 

10 mes 3028,11 29.572,03 
 

10 mes 1665,69 33.308,20 
11 mes 3028,11 32.600,14 

 
11 mes 1665,69 34.973,89 

12 mes 3028,11 35.628,25 
 

12 mes 1665,69 36.639,59 

       
       Periodo de 
Recuperación:     2 año y 12 meses PRVC 

 

       Periodo de 
Recuperación:     3 años y 11 meses PRVA 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 
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5.04.05. RBC (Relación Costo Beneficio) 

      Es la relación entre el valor presente de todos los ingresos del proyecto sobre el valor 

presente de todos los egresos del proyecto, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada peso que se sacrifica en el proyecto.  

RCB = 

Sumatoria 

Flujos 

Actualizados 

 

 

Inversión 

 

   RCB= $ 24.418,26  

 

 

$ 35.621,64 

 
 

  RCB= $ 0,69 

 

 

5.04.06. Punto de Equilibrio 

     El punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos 

fijos, los costos variables y los beneficios. 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son 

exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables. 

P.E.   = CF   

  p  -  Cvu   
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Tabla 42 Datos Punto de Equilibrio 

DATOS   

Costos Fijos:   

Gastos 
Administrativos 

$11.546,90 

gasto Financiero $5.491,56 

Gastos de Ventas $10.247,13 

 Total $27.285,59 

 

Costo Variable unitario 7,00 

PRECIO 10,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Adriana Cunalata 

 

PE   = 27.285,59     = 9.095 Unidades 

 
3,00 

   

     

     

     PE   = 27.285,59     = 90.951,97 Dólares 

 
0,30 
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Grafico 

26Punto de 

Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.04.07. Análisis de índices  financieros 

R.O.E   = Utilidad Neta 

 
Patrimonio 

  

  

  R.O.E   = 14.682,15 

 
4.411,94 

  

 

Y 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IT 

 
  

    costo precio   
    

 
  

    

 

  

  
Utilidad CT 

 
  

    

 
  

    
 

  
 

PE 

  90.951,97   
    

 
  

    

 
  

    

 
  Perdida 

   27.285,59         CF 

 
        

 

 
  

    

 
  

    

 
  

    

 
        

 

   
90.951,97 

 
X 

    
Cantidad 
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  R.O.E   = 3,33% 
 

Análisis 

      El presente indicador permite detallar el nivel de rentabilidad que tiene la empresa en el 

año 1,  es decir  que por cada dólar de patrimonio, el propietario contará con 3.33%  de 

rentabilidad en el proyecto. 

 

R.O.A   = Utilidad Neta 

 
Activos 

  

  

  R.O.A   = 14.682,15 

 
20.297,93 

  

  R.O.A   = 0,72 

 

Análisis 

      El presente indicador permite detallar el nivel de rentabilidad que tiene la empresa en el 

año 1,  relacionados directamente con los  activos totales que tiene la empresa para la 

utilidad neta,  cuyo valor es de  0,72 el cual nos indica que el resultado obtenido es rentable 

para el proyecto propuesto. 
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Capítulo VI: Análisis de Impactos 

 

     Los impactos ambientales son cambios o acciones generadas debido a la ejecución del 

proyecto.  

 

6.01. Impacto Ambiental 

 

Para desarrollar este proyecto de implementación de una micro empresa de pasteles 

elaborados con alimentos nutricionales, se determina que se tiene un mínimo impacto 

ambiental esto se deberá al vapor que produce el horno al momento de elaborar el producto, 

por ello, la microempresa va a contar con personal capacitado para la manipulación de la 

materia prima de esta manera se protegerá al medio ambiente de un posible daño ambiental,  

ya que igual el sonido de la batidora y la amasadora puede afectar con el tiempo  a la 
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audición de las personas que van a realizar el producto, para ello se va a contar con equipos 

de trabajo necesarios para la protección de las personas. 

Toda la materia prima después de hacer hecho los pasteles  no se desperdician ya que a la 

mayoría de estos productos se los podría utilizar como abono para los sembríos como por 

ejemplo las cascaras de los huevos, las cascaras del zapallo, entre otras al cartón, latas, 

envases plásticos se los podría reciclar para hacer algún otro uso con ello para no afectar al 

medio ambiente. 

 

6.02. Impacto Económico 

 

 

Para el desarrollo del  impacto económico se determinó que uno  de los principios 

fundamentales de este proyecto es el desarrollo de la nueva Matriz Productiva que se está 

implantando y desarrollando en el Ecuador.  El hecho de consumir materia prima 

ecuatoriana, transformarla en un producto único el cual es elaborado por personal capacitado  

  Este proyecto no sólo aporta al bienestar económico de las personas que laboran en la 

micro empresa, también son beneficiados los proveedores que ofrecen los insumos del área 

administrativa y del área de producción, las personas que brindan mantenimiento a las 

maquinas, la agencia de publicidad que da a conocer todos los productos y la filosofía 

ambientalista que se desea compartir con todas las personas para que compren los productos 

que se elaboran en la micro empresa de pasteles elaborados con alimentos nutricionales y de 
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esta manera se logrará  elaborar y comercializar  más productos de buena calidad para los 

clientes.  

 

6.03. Impacto Productivo 

  

Según el desarrollo e  implementación de la matriz productiva, el impacto económico 

llega a ser muy positivo, puesto que el gobierno ha creado nuevas estrategias para el  

crecimiento de nuevas microempresas, el gobierno Ecuatoriano ha desarrollado un apoyo 

técnico y económico el cual ayuda a aumentar la producción, y brinda los conocimientos 

necesarios para poder ejercer una buena administración de las micro empresas y que 

perduren y crezcan a lo largo del tiempo, estas micro empresas a un mediano plazo puedan 

ser nuevas fuentes de  producción y fuentes de empleos brindando productos de calidad y un 

buen servicio a los clientes. 

Por ello se implementará una microempresa dedicada a la realización y comercialización 

de pasteles elaborados con alimentos nutricionales con el propósito de que sea un alimento 

nutritivo para las personas y no afecte en la salud de ellas, ya que la elaboración de este 

producto se va a realizar con zapallo, quinua, zanahoria, manzana y plátano con lo que se 

fomentara a las persona a que consuman este tipo  de alimento. 
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6.04. Impacto Social 

  

Con la creación de la micro empresa de pasteles  elaborados con alimentos nutricionales 

se generará un  impacto social  positivo debido a que se crearán nuevas fuentes de empleo,  

progreso económico y personal puesto que también se implantarán a lo largo del crecimiento 

empresarial un sinfín de capacitaciones y  nuevos conocimientos sobre todas las formas 

adecuadas de tratar y procesar la materia prima para que el producto sea de buena calidad y 

que el personal de la microempresa cuente con un salario digno y con todos  los beneficios 

de ley  para que las personas que prestan sus servicios en la microempresa tengan un ingreso 

para su hogar y poder ser una nación libre de delincuencia, de  pobreza y llegar hacer un país 

en desarrollo que brinden crecimiento y bienestar a todas las personas, por lo cual  en el 

sector que se va a ubicar la microempresa se va hacer más comercial ya que nuestro 

producto va a ser innovador para el sector de Cotocollao  
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Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.01. Conclusiones 

 

Después de haber concluido el proyecto se pueden determinar  que con  la 

implementación de la matriz productiva en el Ecuador generará grandes beneficios y 

oportunidades para el desarrollo de  la  microempresa de pasteles elaborados con alimentos 

nutricionales. Se podrá contar con un apoyo financiero. 

     Uno de los objetivos que se plantearon al iniciar este proyecto era cual sería el porcentaje 

de aceptación los pasteles los cuales serán elaborados con alimentos nutricionales teniendo 

en cuenta que los pasteles se van a realizar con zapallo, quinua, zanahoria, plátano, manzana 

de que será un alimento diferente  en el mercado al cual están  acostumbrados a consumir en 

la vida cotidiana esto se va a realizar con la finalidad de mejorar la alimentación de las 

personas, también con la encuesta realizada se determinó como le gustaría a las personas que 

vaya decorado su pastel y fue la decoración con chocolate, crema chantillí y frutas. Se 
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determinó según el estudio de factibilidad que es viable y muy rentable la implementación 

de una microempresa dedicada a la realización y comercialización de pasteles elaborados 

con alimentos nutricionales. 

 

7.02. Recomendaciones 

 

     La recomendación que se podría dar para el proyecto sería que se implemente la 

microempresa dedicada a la elaboración de pasteles elaborados con alimentos 

nutricionales, el producto que se va a elaborar es bueno para la salud de las personas ya 

que con conocimientos adquiridos y puestos en práctica se ha podido determinar que el 

proyecto es factible, después de haber puesto en ejecución el proyecto, exista una gran 

variedad de productos para la satisfacción del cliente, implementando nuevas estratégicas 

para mejorar continuamente el producto y el servicio al cliente. 
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