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RESUMEN EJECUTIVO 

Proponer trabajos de investigación, que provoquen la creación de una empresa dedicada 

a la panificación en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, representa un aporte 

para el desarrollo socio económico de nuestro sector, por ello me propuse desarrollar 

este tema, considerando la información obtenida en el proceso de investigación aplicado 

en nuestra ciudad, en base al resultado obtenido mediante estudios, teorías y métodos de 

investigación, la solución que se propone es la creación de una empresa dedicada a la 

panadería en la ciudad de Machala, por cuanto se constituye es una buena alternativa 

para el mejoramiento socioeconómico de los habitantes de la ciudad, ya que ellos 

manifestaron que es factible la creación de esta empresa porque así podrían vender su 

producto dentro de la ciudad. 

Para una mejor ilustración del presente trabajo, la tesis se dividió en cinco capítulos, 

que se detallan a continuación: 

CAPITULO I 

Se realizó la descripción de los problemas y objetivos de la investigación, se planteó la 

justificación  del tema propuesto, sobre los problemas que se plantearon. 

CAPITULO II 

En este capítulo se hace referencia del marco teórico conceptual, analizamos varios 

conceptos relacionados, al tema en investigación, lo cual es indispensable para poder 

realizar una adecuada interpretación y análisis del tema de investigación 

CAPITULO III 

Contiene la metodología de la investigación, que comprende las técnicas, instrumentos 

de recolección de datos, las unidades de investigación, el universo y muestra, como 

también la descripción del procedimiento metodológico general que se va a utilizar.  

CAPITULO IV 

Lo constituye el análisis e interpretación de los resultados de la investigación realizada 

mediante los diferentes instrumentos de investigación como son la guía de observación, 



guía de entrevistas a la propietaria y personal del negocio y, la guía de encuesta dirigida 

a profesionales contables externos. 

Con los resultados que se obtuvieron, se realizaron  las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

CAPITULO V 

Se detalla los objetivos que se procura alcanzar y la propuesta detallada, la misma que 

consiste en realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

panificación de la Asociación de Mujeres „LA CASERITA‟, de la ciudad de Machala, 

en donde se establecieron las condiciones que si es factible crear la misma por los 

beneficios que traería a sus asociadas y a la ciudadanía de nuestra ciudad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

En el contexto mundial actual se evidencian distintas realidades en las cuales viven las 

mujeres de varias regiones del planeta. Es así que en las sociedades orientales aún es 

muy alto el índice de analfabetismo y pobreza en el género femenino, lo que comprueba 

la discriminación y la falta de oportunidades que les permitan mejorar su condición 

socioeconómica. En nuestra cultura occidental, a través de décadas en las cuales se han 

promovido campañas de igualdad y respeto a los derechos de las mujeres se pueden 

evidenciar condiciones más equitativas en lo referente a su nivel educativo, cultural, 

económico y social. 

Sin embargo esto contrasta con los niveles de pobreza y exclusión existentes en los 

países de Latinoamérica. En Ecuador esta realidad se vive sobre todo en zonas rurales y 

urbano marginal en las cuales se muestra escaso interés por el cumplimiento de los 

derechos de género. 

La provincia de El Oro basa su economía en la explotación del sector primario, es pieza 

importante en la conformación de la riqueza nacional dada su diversidad de actividades 

económico-productivas entre las que sobresale el cultivo de banano, cacao, café y la cría 

y pesca de camarón, pescado y crustáceos, además de la industria gráfica, procesadora 

de jugos, de plásticos y de cartón que ha tenido su auge durante las últimas décadas, 

actividades económicas que en su mayoría son ocupadas por el sexo masculino, ante 

esta realidad la mujer ha logrado posicionarse en el ámbito empresarial y hoy en día se 

puede observar un número creciente de mujeres microempresarias. 

En la ciudad de Machala, existen grupos, organización y asociaciones de mujeres 

trabajadoras microempresarias que buscan destacarse ante la sociedad, colaborar para la 

empresa en la que trabajan y contribuir con el desarrollo socioeconómico de esta 

ciudad. 

El limitado conocimiento y la falta de programas de apoyo del sector público y privado 

ha llevado a la mayoría de microempresarios a fracasar al poco tiempo de establecidos, 



como alternativa a esta situación, considero “LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE PANIFICACIÓN DE 

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES LA CASERITA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA”, actividad productiva que permitirá  mejores condiciones de vida a este 

grupo de mujeres asociadas sus familias, y la sociedad. 

La Asociación de Mujeres “La Caserita” de la ciudad de Machala estará conformada por 

mujeres de escasos recursos económicos, la mayoría de ellas madres solteras y sin un 

empleo formal, y con escasos conocimientos empresariales; pero que cuentan con 

nociones en panificación aprendidos en Centros de Capacitación, conocimientos que 

quieren aprovechar para emprender en su empresa. 

El problema planteado orientará su solución hacia la creación de un plan de negocio 

para la creación de una Asociación de Mujeres “La Caserita” para lo cual se efectuará el 

estudio de factibilidad y propondré en base a las normas legales vigentes, la estructura 

organizacional, el análisis técnico y financiero respectivo y los procedimientos que 

deberán seguirse para su implementación. De esta manera, el proyecto apunta al 

desarrollo de la Asociación, procurándoles fuentes de empleo a un grupo vulnerable de 

la población que enfrenta un bajo nivel socioeconómico. 

La relevancia de este plan de negocios es el hecho de que existen grupos de mujeres 

dispuestas a emprender una empresa en conjunto que les genere plazas de trabajo y así 

ingresos económicos, esto aportará a la mejora del nivel socioeconómico de sus 

familias. Esto no sería posible sin la debida organización, capacitación, inversión y 

visión empresarial, por lo cual el plan de negocios comprenderá todos los aspectos 

necesarios para un óptimo funcionamiento de la empresa. Este es un proyecto práctico y 

factible que podrá solucionar las dificultades económicas de las socias a mediano y 

largo plazo conforme la empresa vaya creciendo debido a que comercializarán un 

producto de gran demanda en nuestro medio. 

La elaboración del plan de negocios más allá de un interés individual para presentar la 

tesis de grado, constituye una necesidad para el desarrollo empresarial de la mujer en la 

sociedad y un empuje a la conformación de pequeñas empresas comunitarias. Además 

el tema escogido, un estudio de factibilidad económica, forma parte de las líneas de 

investigación que impulsa la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 



Técnica de Machala en su propósito de contribuir al desarrollo empresarial de la ciudad 

y la provincia. 

La ejecución de esta propuesta ésta garantizada por el acceso a la información técnica 

referencial, por los conocimientos teóricos y metodológicos aprendidos durante los años 

de estudios universitarios, por los instrumentos obtenidos en el desarrollo del Módulo 

Taller de Diseño de Anteproyecto de Tesis y la disponibilidad de tiempo y recursos 

económicos y sobre todos la voluntad para realizar un proyecto que brinde una solución 

a una problemática real de nuestra sociedad. 

En virtud de los argumentos expuestos, quien presenta este tema de tesis solicita 

comedidamente a las autoridades de la  Facultad de Ciencias Empresariales la 

aprobación del presente proyecto de investigación. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

El plan de negocio para la creación de empresas, permite planificar de manera ordenada 

y sistemática todo el proceso que ha de llevarse a cabo en el establecimiento y 

desarrollo de un negocio, por tanto debe de incluir desde el aporte de sus accionistas 

hasta contemplar todos los posibles desembolsos necesarios para poder operar. Con una 

Visión clara, objetivos bien definidos y una buena Misión, se han de elaborar los 

pronósticos y presupuestos, tanto como sean necesarios para el buen desenvolvimiento, 

de la empresa en el mercado. 

En la actualidad, se está empezando a valorar, sobre todo en las PYMES, los beneficios 

que le suponen a la empresa el contar con un plan de negocio, es encones que surge la 

idea del proyecto de estudio, de crear una empresa que elabore y comercialice productos 

de panificación donde los principales actores son las mujeres asociadas de la ciudad de 

Puerto Bolívar.  

Estoy consciente que el producto de panificación goza de gran de manda en nuestro  

país, y nuestra ciudad no es la excepción. Al ser productos de excelente aceptación en el 

mercado  existe una considerable competencia sin embargo es un negocio rentable y con 



una apropiada gestión de sus recursos puede posicionarse como una de las mayores 

panaderías de su sector. 

Según la tradición ecuatoriana, existe por lo menos una o más panaderías por cada 

barrio o sector, sin embargo hoy en día la competencia no solo de otras panaderías sino 

también de supermercados que expenden panes industrializados, exige a las pequeñas 

empresas contar con un plan de negocios  para que la empresa pueda sobrevivir y crecer 

en el mercado. 

La escasa capacitación que reciben las asociaciones, limita sus conocimientos en 

elaboración de planes de negocio generando un escaso desarrollo de pequeñas y 

medianas empresas, sumado a esto el desarrollo de asociaciones, produce baja 

satisfacción dentro de la misma, por lo que se deberá motivar a los asociados y 

comprometerlas con el desarrollo de la misma para que ésta tenga éxitos en los 

proyectos que emprenda. 

Si bien es cierto, el desarrollo de un plan de acción, se ha constituido en una 

herramienta necesaria para el sector empresarial, puesto que permite conocer  la 

viabilidad de la organización, por ello este estudio contribuirá con el desarrollo 

empresarial de la ciudad de Puerto Bolívar y la provincia. 

1.2.2. ANÁLISIS 

PROBLEMA CENTRAL 

Situación socioeconómica deficiente de mujeres de escasos recursos económicos de la 

ciudad de Puerto Bolívar que no cuenta con  oportunidades de empleos.  

CAUSAS  

 Insuficiente capital de inversión 

 Limitado conocimiento en elaboración de plan de negocios 

 Limitada visión microempresarial 

 Falta de capacitación sobre estudio de mercado 

EFECTOS  

 Impedimento del desarrollo del proyecto 



 Escaso desarrollo de pymes 

 Incapacidad de manejo microempresarial 

 Desconocimiento de la oferta, demanda  y rentabilidad del negocio 
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SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEFICIENTE DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS 

ECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE PUERTO BOLÍVAR QUE NO CUENTA CON  OPORTUNIDADES 

DE EMPLEOS.  

INSUFICIENTE CAPITAL 
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1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

¿Es viable la creación de una empresa de panificación en Puerto Bolívar para la 

Asociación de Mujeres “La Caserita”, que cuentan con pocas oportunidades de empleo? 

1.2.4. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

Pc1.- ¿Existe suficiente capital para la inversión en proyectos de emprendimiento en la 

asociación de mujeres “La Caserita” de la ciudad de Machala? 

Pc2.- ¿Qué nivel de conocimientos en elaboración de proyectos de emprendimiento 

poseen las socias de la asociación de mujeres “La Caserita” de la ciudad de 

Machala? 

Pc3.- ¿Cuáles son los factores que inciden en la limitada visión empresarial de las 

socias de la asociación de mujeres “La Caserita” de la ciudad de Machala? 

Pc4.- ¿Cuál es el nivel de capacitación que reciben las asociaciones de mujeres que 

deciden iniciar sus microempresas? 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Crear un plan de negocio para forma una microempresa panificadora para la asociación 

de mujeres “La Caserita” y contribuir al crecimiento económico de Puerto Bolívar, 

como mejora en la calidad de vida de las familias y la reducción de índices de 

desempleo. 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1.- Determinar el nivel de capital para la inversión en proyectos de emprendimiento 

en la asociación de mujeres “La Caserita” de la ciudad de Machala. 

OE2.- Determinar el nivel de conocimientos en elaboración de proyectos de 

emprendimiento poseen las socias de la asociación de mujeres “La Caserita” de 

la ciudad de Machala. 

OE3.-  Establecer las causas de la limitada visión microempresarial de las socias de la 

asociación de mujeres “La Caserita” de la ciudad de Machala. 



OE4.-  Definir los programas de capacitación que requieren recibir las asociaciones de 

mujeres que deciden iniciar con sus microempresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. LA ASOCIACIÓN  

Son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de una 

forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, al 

menos formalmente, del Estado, los partidos políticos y las empresas (a efectos del 

Código Civil y de otras legislaciones, cabría hacer una interpretación mucho más amplia 

del término Asociación, incluyendo incluso a empresas, pero no es el caso).
1
 

Una asociación es una especie de acuerdo de negocios en el que dos personas se reúnen 

para realizar negocios. Ellos tienen un acuerdo común para trabajar juntos y disponer de 

los beneficios de la inversión en sus proporciones respectivas. Algunas de estas 

asociaciones son dependientes de la base de una asociación igualitaria y algunas son 

menores y mayores. Tanto los socios tienen el derecho a compartir los beneficios.  

Cuando el negocio se ejecuta en un modelo de asociación, los socios tienen derecho a 

tomar decisiones de gestión y ambos serán los participantes igualdad. Puede haber más 

de dos personas en una asociación comercial. Ellos también pagan impuestos en 

proporciones iguales. Los socios se consideran como los empleados de su negocio y 

cobrar un salario (Free Legal Advice Help, 2007) 

2.1.1.1. CARACTERSITICAS DE LAS ASOCIACIONES 

Las características fundamentales serían las siguientes: 

 Grupo de personas 

 Objetivos y/o actividades comunes 

 Funcionamiento democrático 

 Sin ánimo de lucro 
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 Independientes 

Con respecto a estas características merece la pena aclarar que no tener ánimo de lucro 

significa que no se pueden repartir los beneficios o excedentes económicos anuales 

entre los socios, por tanto, sí se puede: 

 Tener excedentes económicos al finalizar el año 

 Tener contratados laborales en la Asociación 

 Realizar Actividades Económicas que puedan generar excedentes económicos 

Lógicamente, dichos excedentes deberán reinvertirse en el cumplimiento de los fines de 

la entidad. 

2.1.1.2. FUNCIONAMIENTO DE UNA ASOCIACIÓN 

Una vez creada la Asociación, registrada su Acta Fundacional y sus Estatutos, y al 

margen de las obligaciones con Hacienda que se tratan en el apartado específico de 

Fiscalidad, la Asociación deberá llevar al día el Libro de Actas, el Libro de Socios y los 

Libros de Contabilidad, que se legalizan en el Registro Mercantil correspondiente (o 

ante notario). 

Los Libros se pueden comprar en las papelerías y ya vienen preparados para poder ser 

legalizados en el registro. Sin embargo, también es posible llevar estos libros 

ayudándonos del ordenador. Para ello, deberemos legalizar hojas sueltas con 

numeración correlativa en el registro y utilizar posteriormente estas hojas para imprimir 

los libros a través de la impresora. 

En el caso del Registro Mercantil, se podrán llevar, indistintamente, libros 

encuadernados u hojas sueltas, numeradas correlativamente, hasta un máximo de 500 

por libro. 

Estos Libros recogen los datos fundamentales de la vida de la Asociación, y son el 

referente legal ante terceros y ante los propios socios, de los acuerdos, composición, 

http://www.asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=360&Itemid=54
http://www.asociaciones.org/cm/Guia/Textos/asociac.htm#LibroActas
http://www.asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=41#LibroSocios
http://www.asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=41#LibroCaja


origen y destino de los recursos económicos de la Asociación, de ahí la importancia de 

tenerlos al día.
2
 

2.1.2. LA MICROEMPRESA  

La microempresa es aquella empresa que opera una persona natural o jurídica bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo 

de actividad de producción, de comercialización de bienes o de prestación de servicios.
3
 

2.1.2.1. PRINCIPALES PASOS PARA INICIAR UNA MICROEMPRESA 

- Auto evaluación para conocer los potenciales y debilidades. 

- Pensar en 10 actividades económicas y escoger 1 de ellas sobre la base del 

conocimiento, gusto por hacerla y que exista demanda. 

- Realizar una investigación de mercado, para saber la necesidad del producto o 

servicio. 

- Asistir a centros especializados que dan apoyo y capacitación en áreas técnicas o de 

gestión empresarial. 

- Escoger el nombre adecuado para la microempresa. 

- Separar los bienes personales de los empresariales. 

- Establecer previamente el costo del producto o servicio, para tener un precio real. 

- Elaborar políticas de crédito para los clientes. 

- Efectuar una campaña publicitaria. 

- Abrir las puertas del negocio entre bombos y platillos. 

2.1.2.2. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA 

MICROEMPRESA 

- Registro único de contribuyentes: Tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos, y proporcionar información a la 

administración tributaria. 

- Patente Municipal: Es el permiso municipal obligatorio para el ejercicio de una 

actividad económica habitual. La inscripción se debe realizar en la jefatura de 

Rentas del Municipio, debe cancelar el impuesto de patente anual para la 

inscripción y de patente mensual para el ejercicio de la actividad. 

- Acta de constitución de una microempresa
4
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2.1.2.3. LAVISIÓN MICROEMPRESARIAL 

Ya antes quedó dicho que estrategia es igual a porvenir. Sin pensamiento futuro, sin 

prospectiva, es casi impensable hablar de estrategia, esta persigue expresamente 

"ampliar el horizonte de oportunidades de la empresa" (Morrisey, 1995) 

En este sentido la declaración de Visión es el tercer gran hito del pensamiento 

estratégico, es una representación de lo que creemos que el futuro debe ser para nuestra 

empresa a los ojos de nuestros clientes, trabajadores, proveedores, etc. P. M. Senge, en 

su libro (Senge, 1994) se refiere a la visión compartida como una de las "asignaturas 

obligatorias" de las organizaciones inteligentes. 

2.1.2.4. LA GESTIÓN MICROEMPRESARIAL 

Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como directores 

institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la productividad 

y por ende la competitividad de las empresas o negocios. Una óptima gestión no busca 

sólo hacer las cosas mejor, lo más importante es hacer mejor las cosas correctas y en ese 

sentido es necesario identificar los factores que influyen en el éxito o mejor resultado de 

la gestión (Eumed). 

La gestión empresarial conocida también como administración de empresas o ciencia 

administrativa es una ciencia social que estudia la organización de las empresas y la 

manera como se gestionan los recursos, procesos y resultados de sus actividades. 

Son ciencias administrativas o ciencias económicas y financieras, la contabilidad, las 

finanzas corporativas y la mercadotecnia, la administración, la dirección estratégica etc. 

En pocas palabras se puede decir que administrar es planear, organizar, dirigir y 

controlar todos los recursos de un ente económico para alcanzar unos fines claramente 

determinados. Se apoya en otras ciencias como la economía, el derecho y la 

contabilidad para poder ejercer sus funciones (Buenas tareas, 2011). 

2.1.2.5. LA MICROEMPRESA Y SUS PROBLEMAS  

Las pequeñas y microempresas juegan un papel importante en la economía, generando 

empleo, contribuyendo al crecimiento económico y a una distribución más equitativa 
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del ingreso. Estas unidades productivas afrontan determinados problemas, los cuales 

son: 

a) Problema de gestión: En este sentido no existe una planificación del trabajo, que se 

refleja en la falta de un plan de trabajo, falta de horarios, insuficiente 

administración de recursos, problemas en el manejo y distribución del dinero (no 

presentan sueldos fijos y no cuentan con sistemas de registros contables eficientes) 

y falta de manejo de las leyes laborales. 

b) Problema de carácter financiero: Vulnerabilidad ante los cambios en las 

condiciones macroeconómicas (períodos de alta inflación, aumento de las tasas de 

interés, escasez de recursos, etc.), dificultad de acceder a los créditos disponibles 

por las garantías que éstos exigen (hipotecarias, prendarias, avales, etc.). Escaso 

conocimiento para la toma de decisiones y el manejo financiero de sus 

microempresas. 

c) Problema de comercialización: Dificultad de adquirir insumos para la producción, 

problemas para acceder a mercados más rentables para la venta de sus productos, 

falta de realismo en los estudios de mercado, dificultades para obtener permisos de 

venta y desconfianza en la calidad de sus productos por parte del público. 

d) Problema en las condiciones de trabajo: Escasa o nula cobertura de seguridad social 

e inestabilidad del empleo, especialmente en períodos de crisis de la microempresa. 

Tendencia a un bajo nivel de ingresos debido a que ocupa una alta proporción de 

trabajadores con escasa calificación. 

e) Problema en el ámbito tecnológico: Técnicas de producción simples y artesanales, 

bajo nivel de componentes tecnológicos no físicos (no se manejan conceptos 

modernos de organización ni de administración) y falta de capital para mejorar la 

tecnología productiva. 

La mayoría de estos problemas de alguna u otra manera se hacen presentes en los 

microempresarios de sectores populares, que son aquellos que cuentan con menores 

recursos. Los estudios demuestran que casi la mitad de la población activa del país 

trabaja en estas unidades productivas, donde un tercio de ellos vive en condiciones de 

pobreza y presenta problemas en el manejo de sus negocios. Esto incide en su calidad 

de vida ya que los empleos son de mala calidad, generando constante inestabilidad e 

inseguridad social. Hay que tener en consideración que la microempresa se ha 



convertido en un vehículo clave para que las familias pobres puedan escapar de esa 

condición por medio de actividades productivas regidas por los mecanismos del 

mercado, o sea, pasan a ser una alternativa económica y de subsistencia para numerosas 

familias chilenas. Estudios han confirmado que muchas de estas unidades económicas 

tienen una base familiar, dirigida y administrada por uno de los integrantes y tienen su 

funcionamiento en la vivienda o en un local adyacente a ella. 

De más está decir que la falta de un programas "serios" para trabajar en el fomento de 

microempresas, pequeñas empresas y nuevos emprendedores, por parte de las 

instituciones especializadas del gobierno niega la posibilidad y disminuye las 

posibilidades de desarrollo.
5
 

2.1.3. EMPRESA DE PANIFICACIÓN O PANADERÍA 

Panadería es el negocio especializado en la producción y venta de diferentes tipos de 

pan, así como también de todo tipo de productos hechos en base a la harina y a los 

bollos de masa. Una panadería puede vender entonces, además de pan, facturas, galletas 

y galletitas, masas finas, tortas, muffins, masa para pizzas, tartas y en algunos casos 

también comidas saladas. 

La panadería es uno de los locales más tradicionales y populares ya que los productos 

que allí se encuentran son de gran variedad y pueden estar entre los más baratos del 

mercado (especialmente cuando se habla del pan). Sin embargo, una panadería puede 

vender productos de alta calidad y muy exquisitos como las tortas o las masas finas 

(Definición ABC, 2009) 

2.1.4. PLAN DE NEGOCIOS 

Un plan de negocios es un documento en donde el empresario detalla la información 

relacionada con su empresa. El plan de negocio organiza la información y supone la 

plasmación en un documento escrito de las estrategias, políticas, objetivos y acciones 

que la empresa desarrollará en el futuro.  

Puede ser conciso y breve o extenso y detallado. Un plan muy bien acabado no 

garantiza el éxito de la empresa, aunque lo contrario tampoco es cierto. El plan debe 
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incluir metas para la empresa, tanto a corto como a largo plazo, una descripción de los 

productos o servicios a ofrecer y de las oportunidades de mercado que anticipa para 

ellos. 

Algunos autores, también señalan que un "Plan de Negocios" (Business Plan, en inglés) 

debe entenderse como un estudio que, de una parte, incluye un análisis del mercado, del 

sector y de la competencia, y de otra, el plan desarrollado por la empresa para 

incursionar en el mercado con un producto y/o servicio, una estrategia, y un tipo de 

organización, proyectando esta visión de conjunto a corto plazo, a través de la 

cuantificación de las cifras que permitan determinar el nivel de atractivo económico del 

negocio, y la factibilidad financiera de la iniciativa; y a largo plazo, mediante la 

definición de una visión empresarial clara y coherente.
6
  

2.1.4.1. APLICACIONES DE UN PLAN DE NEGOCIOS  

Las principales aplicaciones que presenta un Plan de Negocio son las siguientes: 

 Constituye una herramienta de gran utilidad para el propio equipo de promotores ya 

que permite detectar errores y planificar adecuadamente la puesta en marcha del 

negocio con anterioridad al comienzo de la inversión. 

 Facilita la obtención de la financiación bancaria, ya que contiene la previsión de 

estados económicos y financieros del negocio e informa adecuadamente sobre su 

viabilidad y solvencia. 

 Puede facilitar la negociación con proveedores. 

 Captación de nuevos socios o colaboradores. .7 

2.1.4.2. FINALIDADES DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Las razones por las que se decide realizar un plan de negocios son:  

- Verificar que un negocio sea viable desde el punto de vista económico y 

financiero antes de su realización.  
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- Detectar y prevenir problemas antes de que ocurran, ahorrando tiempo y dinero.  

- Determinar necesidades de recursos con anticipación.  

- Examinar el desempeño de un negocio en marcha.  

- Tasar una empresa para la venta.  

- Conducir y buscar la forma más eficiente de poner en marcha un 

emprendimiento.  

- Respaldar la solicitud de crédito a una entidad financiera.  

2.1.4.3. VENTAJAS  

La ventaja de un plan de negocios es que facilita la interpretación de las distintas 

circunstancias donde se van a desarrollar las actividades de la empresa. Teniendo en 

cuenta la complejidad y dinámica de los mercados actuales, ninguna empresa puede 

crecer y competir sin tener en cuenta las variables que intervienen y realizar un análisis 

integral para verificar si el emprendimiento es o no factible. Por otra parte es necesario 

señalar que siempre está presente en todo negocio el riesgo y la incertidumbre asociados 

con el éxito o fracaso del mismo. La planificación contribuye a resolver un número 

importante de problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas, como por 

ejemplo: 

1. Falta de capital de inversión y acceso a las fuentes de financiamiento.  

 

2. Prever situaciones que afectan la rentabilidad.  

3. Introducir en forma eficaz nuevos productos y servicios al mercado.  

4. Establecer y aplicar normas de producción y control de calidad.  

5. Falta de estrategias de marketing.  

2.1.5. EL PROYECTO DE INVERSIÓN. 

Definición.- Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito formado 

por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de 

una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la 

intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los objetivos, de 

incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios.
8
 

2.1.5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE     

INVERSIÓN. 

2.1.5.1.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

Un estudio de factibilidad, es la incorporación de informes efectuados por un grupo 

interdisciplinario de profesionales y técnicos, que permiten determinar el monto de 

inversiones y evaluación de las actividades financieras previo a la ejecución de los 

mismos
9
. 

Se elabora sobre antecedentes obtenidos a través de fuentes primarias o secundarias de 

información, variables financieras y económicas. Es demostrativo y justifica la 

valoración de los rubros del proyecto. Es un paso de aproximación hacia la mejor 

alternativa. La evaluación y el estudio de viabilidad velan por la optimización del 

proyecto y las variables que dependen de decisiones económicas y técnica. 

2.1.5.1.2. ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio de mercado es imprescindible en un proyecto de desarrollo económico, pues 

este documento nos reflejará entre otras cosas, la cantidad de usuarios, dispuestos a 

adquirir, el bien o servicio que la empresa se dedique a elaborar o prestar, así como la 

competencia, es decir la oferta en el mercado. 

 OFERTA. 

La oferta está determinada por la cantidad de empresas dedicadas a prestar los mismos 

servicios que el proyecto pretende ejecutar, es decir se refiere a la cantidad de 

competidores.  
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 DEMANDA 

La demanda consiste en determinar la cantidad de usuarios que existen para consumir el 

bien o servicio que el proyecto contempla lanzar a un mercado determinado. 
10

 

2.1.5.1.3. ESTUDIO TÉCNICO. 

Tiene por objeto proveer información para cualificar el monto de las inversiones y de 

los costos de operación pertenecientes a esta área. Su propósito es determinar las 

condiciones técnicas de realización del proyecto (materias primas, energía, mano de 

obra, etc.); en este estudio se incluyen los aspectos de tamaño, localización e ingeniería. 

Tamaño del proyecto: Este se califica por la capacidad de producción y requerimientos 

que de los bienes tenga el proyecto y el demandante respectivamente: se deberá definir 

la selección de:  

- Materias primas. 

- Diseño. 

- Márgenes de capacidad a utilizar.  

- Sobrecarga y reserva de la capacidad productiva. 

Los factores que se deben tomar con base para definir el tamaño del proyecto, serán, 

básicamente:  

- Tamaño del mercado. 

- Capacidad de recursos financieros, materiales y humanos. 

- Problemas de transporte.  

- Aspectos políticos.  

- Capacidad administrativa.  

Localización del proyecto: Consiste en fijar desde el punto de vista económico el 
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establecimiento de la dimensión de la planta; es necesario definir donde se va a producir 

y considerar la localización del proyecto considerando la fuente de insumos (materia 

prima, energía, mano de obra); también se debe analizar el mercado de los productos.  

Ingeniería del proyecto: Es la actividad profesional que mediante el uso de métodos 

científicos transforma de manera económica y optima los recursos. Una vez que se ha 

determinado que existe la necesidad de producir de producir un bien o servicio dado 

viene el análisis de la disponibilidad y de la forma y extensión en que se utilizarán  los 

recursos en el proceso de transfórmales en bienes y servicios, esto en definitiva, buscar 

el método más apropiado que será definido por la ingeniería del proyecto.  

2.1.5.1.4. ESTUDIO FINANCIERO.  

El inversionista realizará asignaciones importantes de recursos al proyecto, sólo si 

espera en un futuro recuperar una cantidad mayor a la erogación realizada, es decir, 

tiene la esperanza de obtener utilidades de acuerdo con el monto de la inversión y el 

riesgo que se corra.  

La utilidad puede definirse como el resultado de la productividad de la inversión del 

capital y esta deberá darse de acuerdo con los resultados de las operaciones del negocio 

y a las expectativas de los accionistas. Los accionistas y los encargados de administrar 

los recursos financieros de la empresa, deberán tener presente que como consecuencia 

del uso del capital requerirán obtener una utilidad, de lo anterior se infiere la existencia 

del costo del capital, que puede definirse como la tasa de rendimiento que deberán 

recibir los inversionistas con motivo de sus aportaciones.  

La tasa de rendimiento mínima fijada por la empresa se puede determinar en base a los  

aspectos internos y externos, es decir tomando en cuenta los porcentajes de utilidad que 

ella misma generará y los créditos de los mercados de capitales, respectivamente. Esto 

es de suma importancia para efectuar la evaluación del proyecto de inversión.  

El estudio financiero tiene como finalidad demostrar que existen recursos suficientes 

para llevar a cabo el proyecto de inversión, así como de un beneficio, en otras palabras, 

que el costo del capital invertido será menor que el rendimiento que dicho capital 

obtendrá en el horizonte económico (periodo de tiempo dentro del que se considera que 



los efectos de la inversión son significativos).
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2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1. CANTÓN MACHALA 

2.2.1.1. ANTECEDENTES  

El primer asentamiento humano fue conocido como los Machals o los Machala es, de 

allí proviene su nombre. La "Capital Bananera del Mundo" denominada así porque su 

economía se basa en la siembra y exportación del banano. 

La creación del cantón Machala se dio el 25 de Junio de 1824, esta ciudad no tuvo 

fundación española, pues su verdadero nombre es MAHCHALA, en lengua 

mayaquiche; que significa Noble, Gran Lindero. 10 

2.2.1.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA  

El cantón Machala se encuentra ubicado en la parte noroccidental de la Provincia de El 

Oro. Limita al noroeste con el Océano Pacífico y el cantón El Guabo, al sur con el 

cantón Santa Rosa, y al este con el cantón Pasaje.  

2.2.1.3. CLIMA  

Existen durante el año dos estaciones, el invierno y el verano. El primero es 

caracterizado por lluvias y temperaturas elevadas que en la mayoría de los meses que 

dura el invierno sobrepasan los 30 grados centígrados. El verano está caracterizado por 

la ausencia de precipitaciones lluviosas y por temperaturas un poco más agradables 

entre los 25 y 30 grados centígrados.  

2.2.1.4. PRODUCCIÓN  

Machala concentra el cuarenta por ciento de la población provincial y la fluidez del 

comercio y de las principales actividades productivas y culturales.  

La ciudad de Machala, concentra el mayor movimiento monetario del sur occidente del 

Ecuador, esta actividad han permitido el rápido crecimiento bancario privado, basado en 
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la exportación de banano que representa el mayor porcentaje del comercio internacional 

de productos primarios del Ecuador.  

2.2.1.5. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA. 

Su rica región genera un gran comercio basado en la producción agrícola, centrada en el 

cultivo de bananas, café y cacao. Puerto Bolívar, su parroquia, al suroeste, es el más 

importante puerto exportador de bananas de Ecuador. 

Tiene importancia la industria manufacturera de la ciudad. La rama industrial más 

importante es la de productos alimenticios y de bebidas. Se han instalado empresas 

dedicadas a la elaboración de productos marinos sin envasar, a la  producción de 

pescado y de camarón congelado, carne refrigerada, pescado seco salado, destilería de 

alcohol, embotelladoras de bebidas gaseosa, etc. En otras ramas puede citarse las 

industrias gráficas, de sustancias químicas, curtiembres, de cartón, de productos 

metálicos y minerales no metálicos. 

2.2.1.6. DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA  

Actualmente la ciudad de Machala está conformada por 6 Parroquias Urbanas y 2 

Parroquias Rurales, a continuación detallaremos la división de las mismas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

           



HABITANTES DE LA CIUDAD DE MACHALA TOTAL 

245.972 Habitantes  

PARROQUIAS URBANAS PARROQUIAS RURALES 

-Machala                            

-La Providencia                  

-9 de Mayo                         

-Puerto Bolívar                   

-Jubones                               

-Jambelí.                          

92.217 

74.776 

37.527 

11.654 

7.984 

8.696 

-El Cambio  

-El Retiro     

9.272 

3.846 

TOTAL                     232.854 TOTAL 13.118 

             Fuente: INEC 2010 

2.2.1.7. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL  

El crecimiento poblacional del cantón Máchala en el periodo 1990-2001 registra una 

tasa de crecimiento anual de 29 %, la cual es mayor a la tasa promedio experimentada 

por la provincia en igual periodo que fue de 22 %, siendo solamente superada por las 

tasas de crecimiento de los cantones El Guabo (3 6%) y Huaquillas (3,5%) Esto estaría 

revelando que el crecimiento poblacional del cantón Máchala obedecería más bien a un 

saldo positivo de los flujos migratorios. 

2.2.1.8. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN 

MACHALA. 

El censo de población del año 2001 demostraría que la mayoría de la población 

trabajadora del cantón Máchala (el 24,42 % de la PEA) se dedica al comercio, situación 

que expresa el desarrollo del sector terciario de la economía: El 16,4% está vinculada a 

la realización de actividades relacionadas al sector primario de la economía, esto es. 

Agricultura, ganadería, caza, pesca y selvicultura. El 7,05 % de la PEA Machaleña se 



dedica a la Manufactura. El 6 76 % está vinculado a la construcción. El 4.92 % a la 

docencia El 40 81 % se encuentra dedicada a otro tipo de actividades no especificadas. 

La población económicamente activa (PEA) de Machala para el año 2010 fue de 

113.522 personas, en este grupo están todas las personas mayores de 10 años que 

trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron 

trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban 

disponibles para trabajar y buscan empleo.  

Ahora bien, de la PEA total, el 35.8 por ciento está considerado como ocupados plenos; 

es decir que 44.190 personas en la capital orense tenían trabajo fijo a junio de 2009 en 

concordancia con los datos del INEC.  

El informe da cuenta también de que el 54.6 por ciento de la PEA en Machala, está 

subempleada; o sea que a esta categoría –hace 2 meses- pertenecían 67.397 personas del 

cantón.  



EVOLUCION DEL MERCADO LABORAL  

CANTON MACHALA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2. PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR 

2.2.2.1. NOMBRE DE PUERTO BOLÍVAR  

Denominado así en honor al libertador Simón Bolívar; comunica a la provincia de El 

Oro con los demás puertos del mundo, ya que el 85% de la producción bananera 

nacional se exporta por medio de él.  

Puerto Bolívar se encuentra ubicado a 5 minutos de Machala, se puede disfrutar de la 

brisa marina, del paisaje, de los hermosos atardeceres y de los deliciosos platos 

elaborados con mariscos. 

2.2.2.2. FUNDACIÓN DE LA PARROQUIA DE PUERTO BOLÍVAR 

Hay varias versiones relacionadas con el descubrimiento de la bahía de Puerto Bolívar, 

quizá la más acertada es la que relata lo acaecido con el capitán Orrala, piloto de una 

pequeña embarcación que se dirigía a Guayaquil. Estas naves se llamaban chatas y el 

que las guiaba chatero. 

Al encontrarse frente a la bahía fue sorprendido por falta de viento que lo obligo a 

detener la marcha y dirigirse hacia la orilla derecha, en donde dejó su embarcación y se 

internó en el manglar, siguiendo un estrecho sendero, venciendo grandes dificultades, 

llego caminando a la ciudad de Machala. 

En Machala narro su aventura al Jefe Militar de la plaza, Capitán Madero, quién a su 

vez participó de lo ocurrido al Gobernador de la Provincia Dr. Carlos Arizaga Vega. 

Estos señores acompañados de Apolinario Gálvez y otros organizaron una comitiva que, 

guiada por Orrata llego a la bahía hasta entonces ignorada. Posteriormente se construye 

el muelle de madera. 

Una vez que se fundó Puerto Bolívar el 18 de diciembre de 1883 comienza a poblarse 

con gente mestiza, las primeras casitas que cuenta esta historia pertenecían a habitantes 

adinerados de la ciudad de Machala, quienes construyeron a las orillas del estero Huaylá 

servían únicamente de turismo y diversión en los fines de semana. 



 

Muchos años después vinieron las embarcaciones de los pescadores que desde 

Esmeraldas y Guayaquil llegaron para poblar Puerto Bolívar, apareciendo el primer 

barrio porteño llamado embarcadero Noboa.
12

 

2.2.2.3. CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE PUERTO BOLÍVAR 

El ilustre Concejo Municipal de Machala mediante ordenanza del 15 de Mayo de 1930, 

eleva a la categoría de parroquia urbana del cantón Machala a Puerto Bolívar. 

En los actuales momentos Puerto Bolívar es una verdadera ciudad que se une a la 

capital provincial por medio de un cordón de barrios. 

El progreso de Puerto Bolívar arranca prácticamente con el famoso relleno hidráulico en 

1979 en que aparecen la mayoría de las calles y avenidas, enterrando para siempre los 

viejos puentes de madera, que son hazaña y leyenda de los porteños. Cuenta en sus 

entrañas al Puerto Mayor de la República, administrado por Autoridad Portuaria de 

Puerto Bolívar. Diariamente llegan al muelle de espigón barcos trayendo carga y 

llevando el preciado banano a los países del mundo.
13

 

2.2.2.4. UBICACIÓN 

Puerto Bolívar está localizada en el borde este del estero Santa Rosa frente a la isla 

Jambelí, tiene instalaciones portuarias diseñadas para buques de hasta 20.000 toneladas 

de peso muerto y 9,1 metros de calado.  

Puerto Bolívar astronómicamente está ubicado a 03°15‟55‟‟ de latitud sur y a 80°0‟1‟‟ 

de longitud oeste. Su terminal se halla ubicada al lado este de la entrada del estero Santa 

Rosa, frente a la Isla Jambelí, y a 4 millas de boya de mar. Es el único puerto de 

entrada, en la zona austral del Ecuador. Puerto Bolívar es digno de admiración de 

inigualable belleza, para conocerlo es menester la contemplación de los distintos 

cuadros que este puerto presenta a los ojos del viajero. 
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2.2.2.5. TERMINAL 

Moviliza principalmente banano que se produce en El Oro. Puerto Bolívar, la Terminal 

Marítima de Machala, El Oro, ya tiene claro cómo desarrollarse: hacer alianzas 

estratégicas con el Austro del país y con el norte de Perú. 

2.2.2.6. OPERATIVIDAD 

Puerto Bolívar movilizó 48.150 TEU en 2008 mientras que en 2007 la cifra llegó a 

33.107 y en 2006 fue de 20.464. 

2.2.2.7. ANTIGUO MUELLE DE CABOTAJE DE PUERTO BOLÍVAR 

Muelle centenario construido por el ciudadano francés Gastón Thoret. Actualmente fue 

remodelado, constituyéndose en un interesante lugar donde funciona un museo marino, 

perteneciente a la Casa de la Cultura y un elegante restaurante llamado El Viejo Muelle, 

donde se puede saborear exquisitos platos típicos de la región, con atenciones y 

servicios de primera. ; posee un atractivo malecón, en el que se ubican infinidad de 

restaurantes, cafés -bar, discotecas, etc. Un paseo al malecón de Puerto Bolívar es una 

cita obligada para los orenses y turistas que nos visitan, que pueden degustar su típica 

gastronomía, disfrutar de su encantador paisaje marino y también observar la llegada de 

los buques que transportan a mercados internacionales el banano que se produce en esta 

provincia (Viisitaecuador, 2007) 

2.2.2.8. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA 

Puerto Bolívar en sus orígenes solamente fue un simple atracadero de pequeñas 

embarcaciones utilizadas por pescadores artesanales quienes aprendieron el arte para 

capturar la abundante fauna marina de la región. 

Puerto de Bolívar antes de la fundación (18 de diciembre de 1883), estuvo  denominado 

puerto Huaylá, nombre con el que denominaron el atracadero inicial ubicado a la salida 

del estero del mismo nombre y que fue fundado por José María Ugarte. El movimiento 

porteño estuvo circunscrito a la pesca y los barcos de cabotaje procedentes de Santa 

Rosa y Guayaquil en conexión con el ferrocarril de El Oro. Los habitantes en reducida 

cantidad, al comienzo experimentaron un lento avance por la falta de incentivos y la 



 

economía giró en base a las exportaciones de cacao. Pocos fueron los inmigrantes que 

optaron por quedarse en este Puerto. 

Pese a todo, la zona pesquera de Puerto Bolívar siempre ha figurado como la más 

importante de la región, caracterizándose por la variedad de mariscos y por la existencia 

de bancos permanentes de peces que consume la población. 

Sin embargo, el cambio de actividades que generó la exportación de banano, puso un 

relativo freno a las actividades pesqueras que actualmente ha retornado interés, ya sea 

por el aumento poblacional local como por la facilidad que brindan las vías y medios de 

comunicación, permitiendo acceder a otros pueblos de la provincia y del austro 

ecuatoriano. Pero no todo es color de rosa. Con relación a los mariscos, éstos han 

sufrido una ostensible baja en la producción, debido a la tala indiscriminada de los 

manglares que ha ocasionado por un lado la escasez del producto y por otro el alza del 

precio de los mismos, incluso con el riesgo de exterminar las especies. 

La producción y exportación cacaotera hasta fines de los años 20 del siglo pasado que 

salió por Puerto Bolívar, poco benefició a la Municipalidad de Machala. El impuesto al 

cacao sirvió para las obras portuarias que permitieron a nuestro puerto obtener la 

categoría de puerto mayor de la república: muelle de cabotaje, edificios para resguardo 

de Aduana y Capitanía del Puerto, incluso, así como parte del financiamiento del 

Ferrocarril de El Oro. 

El paso de los años sorprendió a los porteños en un aparente letargo que se agravó con 

el desfase cacaotero complicado aún más, con la presencia de los invasores peruanos en 

1941, ocasionando el completo éxodo de la población. 

Pasada esta etapa de la historia del puerto, se involucró en lontananza un rayo de 

esperanza que vino a dar un vuelco a la situación del lugar el boom bananero. El 

progresivo aumento de la producción y exportación de bananos, promovió a nivel 

nacional la creación de fuentes de trabajo, razón por la cual se formó una corriente 

migratoria, llegando a Machala y Puerto Bolívar, desde todas las latitudes del país, 

elemento humano de toda condición social, creando un verdadero emporio de trabajo, 

todo un enjambre de hombres que cada día de embarque mostraban su torso sudoroso y 

quemado por el ardiente sol porteño, transportando los racimos de la preciada fruta. 



 

Mientras esto ocurría, la Municipalidad de Machala se ponía en apuros, pues, el 

aumento poblacional no dio tiempo para implementar la infraestructura requerida a 

Puerto Bolívar. Estadísticamente la población porteña en conjunto con la de Machala 

entre 1950 a 1959, tuvo un aumento proporcional de 71.73%, originaria de la Sierra y el 

4.34% de la provincia del Guayas. 

El vertiginoso aumento de la mano de obra en la transportación de banano lo mismo que 

en las plantaciones productoras de la fruta, impuso la necesidad de mejorar vías de 

comunicación y por supuesto, los entes seccionales hicieron hincapié por superar 

obstáculos que permitan mayor dinamismo en el proceso para exportación de banano, lo 

que dio lugar para que la Junta de Reconstrucción de El Oro y la Municipalidad de 

Machala inicialmente proyecten la construcción de un Terminal Marítimo, que 

finalmente determinó la conformación de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.
14

 

2.2.2.9. SITUACIÓN ACTUAL 

Puerto Bolívar constituye la puerta de salida de los productos de exportación de la rica 

región de influencia ubicada básicamente en la provincia de El Oro y parte de Azuay, 

Cañar, Guayas y Zamora. 

Dada esta especial ubicación geográfica, la APPB ha priorizado su gestión 

administrativa en la promoción del comercio exterior relacionado con el transporte 

marítimo de su zona de influencia, la pesca y la recreacasí como actividades industriales 

y comerciales. 

El crecimiento del puerto está garantizado para los próximos años puesto que depende 

del desarrollo regional en sus áreas de producción agrícola e industrial, el movimiento 

comercial, proyectos especiales como zonas francas, parques industriales, explotación 

del gas del Golfo, desarrollo binacional fronterizo y por supuesto vías de comunicación 

terrestre. 

La globalización del comercio exterior incrementará el volumen de carga a ser 

manejada por la vía marítima y la firma del Acuerdo de Paz con el Perú tendrá como 
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uno de sus efectos positivos más importantes, proporcionar un medio de financiamiento 

de proyectos de desarrollo regional de las zonas fronterizas.
15

 

En Puerto Bolívar se encontraron algunas industrias de importancia sobresaliendo 

lógicamente los derivados de la pesca, trabajan algunas empacadoras de camarón para la 

exportación, especialmente al mercado de los Estados Unidos. 

La fábrica de plásticos que produce varios implementos que son utilizados en la 

industria, la agricultura y en el hogar. También es importante la fabricación de canoas, 

lanchas y otros tipos de embarcaciones. 

En la rama artesanal trabajan sastres, zapateros, peluqueros, carpinteros y constructores 

en general. 

2.3. HIPÓTESIS CENTRAL 

La difícil situación socioeconómica que a traviesan las mujeres de escasos recursos 

económicos de Puerto Bolívar, son causados por insuficiente capital de inversión para el 

desarrollo de proyectos; limitados conocimientos en elaboración de planes de negocios 

que no les permite el desarrollo de pequeña empresa; la limitada visión 

microempresarial ocasiona dificultad en el manejo de sus negocios; y la falta de 

capacitación sobre estudio de mercado no permite conocer la oferta y demanda de 

mercado; factores determinantes para la elaboración de un plan de negocio para la 

creación de una empresa panificadora de la Asociación de mujeres “La Caserita, 

propuesta que seguro generara empleo directo e indirecto a las familias de Puerto 

Bolívar. 

2.4. HIPÓTESIS PARTICULARES  

 El insuficiente capital para inversión causa impedimento en el desarrollo de 

proyectos de inversión. 

 El limitado conocimiento que poseen los inversionistas en elaboración de planes 

de negocios provocan escaso desarrollo de las pymes o pequeña empresa. 
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 La limitada visión microempresarial ocasiona dificultad en el manejo de los 

pequeños negocios que se inician en el mercado. 

 La falta de capacitación sobre estudio de mercado, ocasiona el desconocimiento 

de la demanda, oferta y rentabilidad que tendrá el negocio una vez iniciada su 

actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. UNIVERSO Y MUESTRA  

3.1.1. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

En lo que respecta a las unidades de investigación, que servirán para obtener la 

investigación para este trabajo de investigación son las siguientes: 

INFORMANTES ORGANIZACIONES O 

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

ACTIVIDADES 

- Socias de la organización  

“La Caserita” 

- Profesionales en 

administración de 

empresas  

- Asociación de mujeres 

“La Caserita” 

- Cámara de Comercio 

- INEC 

- Familias 

- Entrevista 

- Encuesta  

- Observación 

 

 

A) SOCIAS DE LA ORGANIZACIÓN  “LA CASERITA 

La Asociación de mujeres “La Caserita” de la ciudad de Machala es una organización 

que solo cuenta con 14 miembros, por tal motivo no sería apropiado realizar encuestas a 

las socias ni calcular una muestra representativa, razón por la cual se ha decidido 

entrevistar a la totalidad de las participantes. 

B) PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

En lo que a la recopilación de la información de los profesionales en administración, se 

procederá a encuestar 

 



 

3.1.2. MUESTRA 

Para obtener la información de los profesionales en administración de empresa, se 

procederá a determinar una muestra representativa por ser un universo grande 

conformado por 740 profesionales administradores en ejercicio de su profesión en la 

provincia de El Oro, por ser el universo grande se destinara una muestra representativa. 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

T m = Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (5%) 

N =  Población (740 administradores) 

% =  Porcentaje  

TM =             740            . 

           1+ (0.05)
2
 x  740 

TM =               740            .  

             1+ (0,0025) x 740 

TM =            740            .  

                  2,85 

TM =    260 

Los resultados de la muestra determinan que la encuesta será aplicada a 260 

profesionales en administración. 

 

 

 

 



 

3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.2.1. VARIABLE E INDICADORES 

VARIABLE INDICADORES 

VD: Capital de inversión 

 

 

 

 

 

 

VI: Proyectos de inversión 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 Monto  

 Financiamiento 

 Líneas de créditos  

 

 VPN y TIR 

 Recursos  

 Costo de operación  

 Proceso de diseños 

VD: Plan de negocios  

 

 

 

 

 

 

VI: Creación  de Pequeña empresa  

 Modelos  

 Fuentes de financiamiento  

 Proceso de planificación  

 Viabilidad económica 

 Viabilidad financiera  

 

 Marco legal  

 Características  



 

PYMES  Tipo de actividad  

 Número de personas que conforman 

 Localización  

 Inversión en infraestructura  

VD: Visión empresarial 

 

 

VI: Manejo microempresarial 

 Corto plazo 

 Mediano plazo 

 Largo plazo 

 Capacitado 

 Empírico 

 Forma de administrar 

 Eficacia organizacional  

VD: Estudio de mercado  

 

 

VI: Rentabilidad del negocio  

 Oferta de mercado  

 Nivel de demanda  

 Competencia  

 Índices de rentabilidad   

 Gastos operacionales  

 Utilidad  

 

  

 

 

 



 

3.2.2. DEFINICION DE VARIABLES  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Capital de inversión Son los fondos usados para 

financiar la investigación y 

el desarrollo, para construir 

plantas y fábricas, para 

comprar maquinaria 

Mediante entrevista se 

conocerá si existe o no 

suficiente capital de 

inversión, el monto 

requerido, formas de 

financiamiento y créditos. 

Proyecto de inversión  

 

Conjunto de actividades 

coordinadas e 

interrelacionadas que 

intentan cumplir con un fin 

específico. Por lo general, 

se estable un periodo de 

tiempo y un presupuesto 

para su cumplimiento. 

Se determinará los recursos 

requeridos, costos de 

operación, procesos de 

diseño de proyectos y el 

VPN y TIR. 

Plan de negocios Documento que especifica 

el negocio que se pretende 

crear, apoyados en el 

estudio de mercado, 

financiero y 

organizacional. 

Mediante entrevista se  

determinará los modelos, 

fuentes de financiamiento, 

procesos de planificación y 

la viabilidad económica y 

financiera del proyecto. 

Pequeña empresa Pymes 

 

Empresas con 

características distintivas, y 

tienen dimensiones con 

ciertos límites 

ocupacionales y 

financieros prefijados por 

los Estados o Regiones. 

Se identificara el marco 

legal que regula a las 

empresas, las 

características, tipo de 

actividades, localización e 

inversión en 

infraestructura.  
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Visión empresarial Es una representación de 

lo que creemos que el 

futuro debe ser para 

nuestra empresa 

Mediante entrevista a las 

se conocerá el nivel de 

visión empresarial, y la 

proyección desarrollada 

para la empresa. 

Manejo micrompresarial Es la forma como  se 

planea, organiza, dirige y 

controla todos los recursos 

para alcanzar los fines 

claramente determinados. 

Se analizará nivel de 

capacitación para manejar 

la empresa, formar de 

administrar y calidad de 

organizacional. 

Estudio de mercado  

 

Estudio que permite tener 

noción de la cantidad de 

consumidores que habrán 

de adquirir el bien o 

servicio como de los 

ofertantes existentes en el 

mercado. 

Análisis de la oferta de 

mercado, nivel de 

demanda y competencia 

de mercado existentes. 

Rentabilidad del negocio  

 

Índice que mide la 

relación entre utilidades o 

beneficios, y la inversión 

o los recursos que se 

utilizaron para obtenerlos. 

es decir que determina la 

capacidad que tiene un 

negocio para generar 

utilidad o beneficios  

Se revisaran los índices de 

rentabilidad, nivel de 

gastos operacionales 

como las utilidades 

percibidas por el negocio.   



 

3.3. SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E 

INFORMANTES  

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

 Suficiente 

 

 Insuficiente 

 

 Monto  

 

 Financiamiento 

 

 Líneas de 

créditos  

 Muestreo 

selectivo 

 Muestreo 

selectivo 

 Muestreo 

selectivo 

 Muestreo 

selectivo 

 Síntesis de 

observación  

 Entrevista 

 

 Entrevista 

 

 Entrevista 

 

 Entrevista 

 

 Observación  

 Guía de entrevista 

 

 Guía de entrevista 

 

 Guía de entrevista 

 

 Guía de entrevista 

 

 Guía de 

observación  

 Participantes de la 

Asociación, 

Profesionales en 

administración y 

volantes de 

instituciones 

financieras  

 VPN y TRI 

 

 

 Recursos  

 

 Costo de 

operación  

 Proceso de 

diseños 

 Síntesis 

bibliográfica –

Muestreo 

probabilístico 

 Síntesis de 

observación  

 Muestreo 

probabilístico 

 Muestreo 

probabilístico 

 Bibliográfica

- encuesta  

 

 Observación  

 

 Encuesta  

 Encuesta 

  

 Ficha 

bibliográfica –

Guía de encuesta. 

 Guía de 

observación  

 Guía de encuesta  

 Guía de encuesta  

 Textos de 

proyectos, página 

web, folletos, 

profesionales en 

administración de 

empresas, 

microempresas 

existentes.  

 Modelos  

 

 

 Fuentes de 

financiamiento  

 Proceso de 

planificación  

 Viabilidad 

económica 

 

 

 Viabilidad 

financiera 

 

 Síntesis 

bibliográfica –

Muestreo 

probabilístico 

 Muestreo 

selectivo  

 Muestreo 

probabilístico  

 Síntesis 

bibliográfica –

Muestreo 

probabilístico 

 Síntesis 

bibliográfica-

muestreo 

probabilístico 

  

 Bibliográfica

- encuesta  

 

 Entrevistas  

 

 Encuesta  

 

 Bibliográfica

- encuesta  

 

 Bibliográfica

- encuesta 

 Ficha 

bibliográfica –

Guía de encuesta. 

 

 Guía de entrevista  

 Guía de encuesta 

 

 Ficha 

bibliográfica –

Guía de encuesta 

 

 Ficha 

bibliográfica –

Guía de encuesta 

 

 Libros, página 

web, folletos, 

profesionales en 

administración de 

empresas, mujeres 

asociadas de la 

ciudad de 

Machala,  

microempresarios. 



 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

 Marco legal  

 

 Características  

 

 Tipo de 

actividad  

 Número de 

personas que 

conforman 

 Localización  

 

 Inversión en 

infraestructura 

 Síntesis 

bibliográfica 

 Muestreo 

probabilístico 

 Muestreo 

selectivo  

 Síntesis 

bibliográfica 

 

 Síntesis de 

observación  

 Muestreo 

probabilístico 

 

 Bibliográfica  

 

 Encuesta  

 

 Entrevista  

 

 Bibliográfica  

 

 

 Observación  

 

 Encuesta  

 Ficha 

bibliográfica  

 Guía de encuesta  

 

 Guía de entrevista  

 

 Ficha 

bibliográfica  

 

 Guía de 

observación  

 

 Guía de encuesta  

 Ley de compañías, 

Superintendencia 

de Compañías, 

profesionales en 

administración,  

Asociación de 

mujeres, 

microempresas. 

 Corto plazo 

 

 Mediano plazo 

 

 Largo plazo 

 Muestreo 

selectivo 

 Muestreo 

selectivo 

 Muestreo 

selectivo 

 Entrevista 

 

 Entrevista 

 

 Entrevista 

 Guía de entrevista 

 

 Guía de entrevista 

 

 Guía de entrevista 

 Participantes de 

Asociación de 

mujeres. 

 Capacitado 

 

 Empírico 

 

 Forma de 

administrar 

 Eficacia 

organizacional 

 Muestreo 

selectivo 

 Muestreo 

selectivo 

 Muestreo 

probabilístico 

 Síntesis de 

observación  

 Entrevista 

 

 Entrevista 

 

 Encuesta  

 

 Observación 

 Guía de entrevista 

 

 Guía de entrevista 

 

 Guía de encuesta 

 Guía observación  

 Participantes de la 

asociación de 

mujeres, 

profesionales en 

administración de 

empresas, 

microempresas. 

 Oferta de 

mercado  

 Nivel de 

demanda 

 Competencia  

 Muestreo 

probabilístico 

 Muestreo 

probabilístico 

 Síntesis de 

observación 

 Encuesta  

 

 Encuesta  

 Observación 

 Guía de encuesta 

 

 Guía de encuesta 

 

 Guía  observación 

 Profesionales 

administradores, 

Asociación de 

mujeres, 

ciudadanía del 

cantón Machala 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

 Índices de 

rentabilidad   

 Gastos 

operacionales  

 Utilidad 

 Síntesis 

bibliográfica –

Muestreo 

probabilístico 

 Muestreo 

probabilístico 

 Muestreo 

probabilístico 

 Bibliográfica

- encuesta. 

 

 

 Encuesta 

 

 Encuesta. 

 Ficha 

bibliográfica –

Guía de encuesta. 

 

 Guía de encuesta. 

 

 Guía de encuesta. 

 Libros de 

administración 

financiera y 

proyectos de 

inversión, páginas 

web, profesionales 

en administración. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL  

En este proyecto se ha utilizado para el desarrollo del mismo el método hipotético 

deductivo (que quiere decir que va de lo general a lo particular). 

Los métodos a aplicar en el presente trabajo son la síntesis de observación (observación) 

y el muestreo selectivo (entrevista), los cuales permitirán recopilar información 

planificada, sistemática y objetiva. 

Es importante resaltar que se ha utilizado la técnica de observación y entrevista: la 

observación porque consiste en ver y oir los hechos y fenómenos objeto de estudio en el 

campo de investigación; en cambio la entrevista será aplicada selectivamente a las 

socias de la asociación de mujeres “La Caserita” de la ciudad de Machala. 

Así mismo se aplicará la encuesta a los profesionales en administración de empresas, a 

fin de conocer criterios de profesionales que conocen de la temática. 

  En cuanto a instrumentos empleados se ha considerado la guía de observación, guía de 

encuesta y la guía de entrevista por cuanto van de la mano con las técnicas empleadas. 

 

 

 

 



 

3.5. PLAN DE TABULACIÓN  

 ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES EN ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS  

Nº ¿Qué pasos se deberían de seguir para el desarrollo de un plan de 

negocio? 

 Estudio de mercado  Estudio financiero Análisis de recursos  

    

    

    

260    

  

Nº ¿Qué elementos se requiere para la viabilidad de un proyecto de 

inversión? 

 Plan de negocios  Financiamiento  Inversionistas  Otros  

     

     

     

260     

 

Nº ¿Qué estrategias administrativas debe aplicar la empresa panificadora 

para ser competitiva en el mercado? 

 Diseñar plan de 

acciones  

Promoción y 

publicidad  
Calidad en atención  

   Otros  

    

    

260    

 



 

Nº ¿Qué estrategias cree usted que debe adoptar una empresa para 

mantenerse en el mercado? 

 Cumplir con normas 

legales  

Ofertar productos de 

calidad  

Buen servicio  

    

    

    

260    

 

Nº 1. ¿Cuáles serían los organismos a los cuales la microempresa debe 

someterse para desarrollar su actividad? 

 Cámara de 

industrias  

Cámara de 

comercio  

Administración 

tributaria  

Municipios Otros  

      

      

      

      

260      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de la 

guía de observación 

 CARACTERÍSTICAS DE LA MICROEMPRESA 

Entre las principales características que se pudieron observar en las instalaciones de la 

asociación, es de que la misma disponer de varias instalaciones que no son 

aprovechadas por las socias, por la carencia de conocimiento de aspectos financieros, de 

administración, tal necesarios para hacer funcionar una. 

 NÚMERO DE MUJERES ASOCIADAS 

De acuerdo a las observaciones realizadas en las instalaciones de la asociación “La 

Caserita”, mantienes como asociadas a catorce (14) mujeres.  

 RECURSOS ORGANIZACIONALES 

Se pudo observar que en la asociación de mujeres “La Casita”, dispone de los siguientes 

recursos organizacionales: 

Muelle de atraco 

Mesas de trabajo 

Escritorios 

Sillas 

Archivadores 

 CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN 

Una vez aplicada las observaciones en las instalaciones de la asociación, se puede 

manifestar que la misma consta de instalaciones portuarias que están diseñadas para 

recibir buques de hasta 20.000 toneladas de peso muerto y de 9,1 metros de calado, así 

como también de las oficinas necesarias. 



 

 LOCALIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA 

Como resultado de la aplicación de la guía de observación, se puede manifestar que la 

asociación está ubicada al borde este del estero Santa Rosa, frente a la isla Jambelí. 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La asociación de mujeres cuenta con la siguiente estructura organizacional, la misma 

que tiene una similitud a una directiva: 

Presidenta 

Vicepresidenta 

Secretaria 

Tesorera 

Vocales principales tres 

Vocales suplentes tres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas aplicadas a las                 

socias de “La Caserita” 

 ¿CÓMO CONSIDERA USTED, EL MONTO TOTAL DE CAPITAL 

PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS E INSUMOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE UNA PANADERÍA? 

CUADRO 1 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

ELEVADO 

BAJO 

DESCONOCE 

11 

3 

0 

79 

21 

00 

Total 14 100 

Fuente: Entrevistas socias “La Caserita” 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS: 

La opinión que brindaron las socias de “La Caserita”, respecto a cómo consideran el 

monto total del capital para adquirir maquinarias e insumos para hacer funcionar una 

panadería, el 79% respondieron que muy elevado y el 21% manifestaron que es bajo. 

 

 

 



 

 ¿CONSIDERA NECESARIO LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

NEGOCIOS PARA APERTURAR UNA EMPRESA? 

CUADRO 2 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

SI 

NO 

12 

2 

86 

14 

Total 14 100 

Fuente: Entrevistas socias “La Caserita” 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS: 

Cuando se planteó la interrogante a las socias de “La Caserita”, respecto a que si 

consideran necesario elaborar un plan de negocios para la apertura de una empresa, el 

86% manifestaron que SI y el 14% indicaron que NO.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ¿QUÉ TIPO DE CONOCIMIENTOS POSEE SOBRE LA 

FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS?   

CUADRO 3 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

PROFESIONAL 

NO PROFESIONAL 

EMPÍRICO 

NO CONOCE 

0 

1 

13 

0 

0 

7 

93 

0 

Total 14 100 

Fuente: Entrevistas socias “La Caserita” 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS: 

Las socias de “La Casita”, cuando se les requirió su opinión respecto a que si poseen 

conocimientos para formular planes de negocios, el 7% indicaron que sus 

conocimientos son profesionales y el 93% respondieron que no son profesionales.    

 

 

 

 



 

 ¿ESTÁ USTED DESARROLLANDO O HA DESARROLLADO CON 

ANTERIORIDAD PROYECTOS PARA PYMES?     

CUADRO 4 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

LA EMPRESA ACTUAL 

LA EMPRESA ANTERIOR 

MÁS DE LA EMPRESA ACTUAL 

MÁS DE LA EMPRESA ANTERIOR 

NINGUNA 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

100 

Total 14 100 

Fuente: Entrevistas socias “La Caserita” 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de las socias “La Casita”, respecto a que si están o no desarrollando 

proyectos para pymes, el 100% respondieron que ninguna de ellas desarrolla proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 ¿HASTA QUÉ NIVEL CREE USTED QUE PUEDE DESARROLLARSE 

SU EMPRESA? 

CUADRO 5 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

CORTO PLAZO 

MEDIANO PLAZO 

LARGO PLAZO 

4 

10 

0 

29 

71 

0 

Total 14 100 

Fuente: Entrevistas socias “La Caserita” 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS: 

Cuando se planteó la interrogante a las socias de “La Casita”, respecto  del nivel que se 

puede desarrollar su empresa, en un 29% manifestaron que en el corto plazo y el 71% 

indicaron que a mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ¿QUÉ NIVEL DE PREPARACIÓN POSEE PARA MANEJAR 

CORRECTAMENTE SU EMPRESA? 

CUADRO 6 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

CAPACITADO 

EMPÍRICO 

NO CONOCE 

3 

11 

0 

21 

79 

0 

Total 14 100 

Fuente: Entrevistas socias “La Caserita” 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS: 

La respuesta de las socias de “La Casita”, respecto al nivel de preparación que poseen 

cada una de ellas para manejar correctamente su empresa, el 21% indicaron que si están 

capacitadas y el 79% respondieron que sus conocimientos son empíricos.  

 

 

 

 



 

 ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PANIFICADORA DIRIGIDA A MUJERES ASOCIADAS EN LA 

PARROQUIA DE PUERTO BOLÍVAR? 

CUADRO 7 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

BUENAS 

REGULAR 

MALA 

PÉSIMO 

9 

5 

0 

0 

64 

36 

0 

0 

Total 14 100 

Fuente: Entrevistas socias “La Caserita” 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de las socias de “La Casita”, respecto a la creación de una empresa 

panificadora dirigida para las mujeres asociadas de la parroquia de Puerto Bolívar, el 

64% respondieron que sería bueno y el 36% indicaron que es regular. 

 

 

 



 

4.3. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas a los 

profesionales en administración de empresas. 

 ¿QUÉ PASOS SE DEBERÍAN DE SEGUIR PARA EL DESARROLLO DE 

UN PLAN DE NEGOCIO? 

CUADRO 8 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

ESTUDIO DE MERCADO 

ESTUDIOS FINANCIEROS 

ANÁLISIS DE RECURSOS 

118 

81 

61 

46 

31 

23 

Total 260 100 

Fuente: Encuesta a los profesionales en administración de empresa 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS: 

Cuando los profesionales en administración d empresas fueron encuestados respecto a 

los pasos a seguir para el desarrollo de un plan de negocios, en un 46% respondieron 

que hay que efectuar un estudio de mercado, el 31% manifestaron que hay q ejecutar un 

estudio financiero y el 23% indicaron que hay q realizar un análisis de los recursos 

disponibles. 

 

 



 

 ¿QUÉ ELEMENTOS SE REQUIERE PARA LA VIABILIDAD DE UN 

PROYECTO DE INVERSIÓN? 

CUADRO 9 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

PLAN DE NEGOCIO 

FINANCIAMIENTO 

INVERSIONISTAS 

OTROS 

95 

81 

84 

0 

37 

31 

32 

0 

Total 260 100 

Fuente: Encuesta a los profesionales en administración de empresa 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS: 

Al plantear esta interrogante a los profesionales en administración de empresas, 

respecto a los elementos que se requieren para la viabilidad de un proyecto de inversión, 

el 37% manifestaron que hay que considerar un plan de negocio, el 31% indicaron que 

hay que verificar alternativas de financiamiento y el 32% respondieron que hay que 

buscar inversionistas. 

 

 

 

 



 

 ¿QUÉ ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS DEBE APLICAR LA 

EMPRESA PANIFICADORA PARA SER COMPETITIVA EN EL 

MERCADO? 

CUADRO 10 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

DISEÑAR PLAN DE ACCIONES 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

CALIDAD EN LA ATENCIÓN 

OTROS 

93 

79 

88 

0 

36 

30 

34 

0 

Total 260 100 

Fuente: Encuesta a los profesionales en administración de empresa 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los profesionales en administración de empresas, respecto a las 

estrategias administrativas que se deben aplicar una empresas panificadora para ser 

competitiva en el mercado, el 36% respondieron que se debe diseñar un plan de acción, 

el 30% manifestaron que se debe hacer promoción y publicidad y el 34% indicaron que 

hay que considerar la calidad de la atención. 

 

 

 



 

 ¿QUÉ ESTRATEGIAS CREE USTED QUE DEBE ADOPTAR UNA 

EMPRESA PARA MANTENERSE EN EL MERCADO? 

CUADRO 11 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

CUMPLIR NORMAS LEGALES 

OFERTAR PRODUCTOS DE CALIDAD 

BUEN SERVICIO 

81 

103 

76 

31 

40 

29 

Total 260 100 

Fuente: Encuesta a los profesionales en administración de empresa 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS: 

Cuando se plateó esta interrogante a los profesionales en administración de empresas, 

respecto a las estrategias que se deben adoptar una empresa para mantenerse en el 

mercado, el 31% manifestaron que se debe cumplir las normas legales, el 40% indicaron 

que se debe ofertar productos de calidad y el 29% respondieron que hay que brindar un 

buen servicio. 

 

 

 

 

 



 

 ¿CUÁLES SERÍAN LOS ORGANISMOS A LOS CUALES LA 

MICROEMPRESA DEBE SOMETERSE PARA DESARROLLAR SU 

ACTIVIDAD? 

CUADRO 12 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

CÁMARA DE INDUSTRIAS 

CÁMARA DE COMERCIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

MUNICIPIO 

OTROS 

61 

38 

89 

72 

0 

23 

15 

34 

28 

0 

Total 260 100 

Fuente: Encuesta a los profesionales en administración de empresa 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS: 

La respuesta brindada por los profesionales en administración de empresas, respecto a 

cuales son los organismos de control  a la que debe someterse una microempresas, el 

23% indicaron que a la cámara de industrias, el 15% respondieron que a la cámara de 

comercio, el 34% manifestaron que a la administración tributaria y el 28% indicaron 

que al municipio. 

 

 



 

4.4. Conclusiones y recomendaciones  

4.4.1. Conclusiones 

Finalizado el proceso de investigación, en donde para la obtención de información se 

aplicaron las guías de observación, entrevistas y encuestas, aplicadas a los diferentes 

informantes; y,  con los resultados que se han llegado a las siguientes conclusiones:   

 Que la asociación de mujeres “La Caserita” de la ciudad de Machala, dispone de 

suficiente capital para invertirlos en nuevos proyectos de emprendimiento. 

 Entre los miembros de la asociación de mujeres “La Caserita” de la ciudad de 

Machala, existe un bajo nivel de conocimientos sobre la elaboración de nuevos 

proyectos de emprendimiento. 

 Los miembros asociación de mujeres “La Caserita” de la ciudad de Machala, 

tienen una limitada visión empresarial, por lo que tienen dificultad para 

implementar nuevos proyectos de emprendimiento. 

 En la asociación de mujeres “La Caserita” de la ciudad de Machala, no existe un 

verdadero programa de capacitación que le permita a sus socias tener nuevos 

conocimientos sobre emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.2. Recomendaciones 

Con la finalidad de proponer alternativas de solución a los problemas determinados en 

la asociación de mujeres “La Caserita”, propongo las siguientes sugerencias 

 Que la asociación haga propuestas a sus asociadas de nuevos proyectos de 

emprendimiento para lograr obtener mayores beneficios de sus recursos financieros. 

 Se debe proponer programas de capacitación en las áreas de emprendimientos y 

proyectos, dirigido a las asociadas a fin de que estas adquieran mejores 

conocimientos para de esta manera fortalecer la asociación. 

 Hacer propuestas para lograr que las asociadas sean eficientes al momento de 

plantear nuevos proyectos de emprendimiento y así logren una mejor visión de 

empresarias exitosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

5. LA PROPUESTA 

5.1. Nombre de la propuesta 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE 

PANIFICACION DE LA ASOCIACION DE MUJERES “LA CASERITA” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA 

5.2. Antecedentes 

El desarrollo de la propuesta consiste en iniciar el proceso de creación de una empresa 

panificadora en la ciudad de Machala, se propuso este tema tomando en cuenta la 

información obtenida en el proceso de investigación, en base los resultados obtenidos 

mediante estudios, teorías y métodos de investigación para cumplir con los objetivos 

propuestos, la solución que se propone es la creación de una empresa dedicada a la 

panificación en la ciudad de Machala ya que esta es una buena alternativa para el 

mejoramiento socioeconómico de la asociación de mujeres “La Caserita” y de la ciudad 

en general, por cuanto estas personas manifestaron que si es factible la creación de esta 

empresa porque así podrían vender su producto dentro de la ciudad. 

5.3. Fundamentación  

La panadería, está considerada como una de las actividades que ha crecido no solo a 

nivel nacional, sino también a nivel local, por cuanto existe una alta demanda por los 

panes y sus derivados. Cabe recalcar que actualmente en nuestra ciudad existen muchas 

empresas, formales y no formales, que se han dedicado con gran éxito a esta actividad, 

por lo que se considera que la presente propuesta tendrá éxito deseado. 

5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivo general 

Determinar la factibilidad económica financiera que se obtiene al implementar una 

empresa dedicada panadería en la ciudad de Machala 



 

5.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el valor real de la inversión que se necesita la empresa para la 

adquisición de los equipos para la panadería 

 Lograr una estructura organizativa con un equipo de profesionales con experiencia 

totalmente calificada. 

 Mantener la satisfacción de nuestros clientes y ganamos la fidelidad de ellos para 

un mejor progreso tanto de la empresa y de los consumidores. 

 Establecer los costos de materia prima y los costos indirectos de producción que 

requiere la ejecución de la presente propuesta. 

5.5. Importancia 

La propuesta es de gran importancia, por las siguientes razones: 

 Es una propuesta innovadora y su ejecución es de gran importancia para la 

economía brindando una alternativa nueva en el desarrollo de la ciudad. 

 Generará fuentes de trabajo a la población de la ciudad de Machala y su entorno  

 Permitirá brindar un producto de alta calidad a precios accesibles a la ciudadanía 

5.6. Ubicación sectorial y física 

La localización del plan es en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, para 

determinar el sitio idóneo, se suelen seguir las siguientes alternativas: 

5.6.1. Macro localización 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, Ecuador.  



 

 

5.6.2. Micro localización 

La ubicación del proyecto se puede estar dando en el sector desde las calles Ayacucho y 

Velas entre Sucre y Bolívar de la ciudad de Machala,  

Para tomar la decisión del sitio exacto para el funcionamiento de la empresa, se debe 

considerado otros factores tales como: la maquinaria, energía eléctrica, disponibilidad 

de mano de obra, servicio de transporte, vías de comunicación y facilidad de 

movilización. 

5.7. Factibilidad  

La factibilidad del proyecto se da por cuanto en nuestro país existen muchas empresas 

dedicadas a la actividad de comercialización de panes y sus derivados, además existe 

disponibilidad de maquinaria, recurso humano y equipos necesarios para la elaboración 

de panes; además en nuestra ciudad existen varios entes financieros, público y privados, 

que apoyan los proyectos de inversión. 

5.8. Descripción de la propuesta 

La propuesta se ha encaminado, en efectuar un planteamiento de una pluralidad de 

temas y actividades, a desplegarse tanto a nivel académico como de análisis de 

mercados oferentes y productores industriales, observación de estadística provincial y 

nacional, entre lo más importante; en la elaboración de la propuesta se aplicaron 

métodos de colaboración, los que interactuarán al momento de la investigación. 



 

5.8.1. Ingeniería del proyecto 

5.8.1.1. Proceso productivo de una panadería 

Recepción y almacenamiento de materia prima 

La materia prima se recibe y se almacena en sus propios envases o contenedores hasta el 

momento de su utilización, en lugares frescos y poco húmedos. En el caso de la 

mantequilla, leche y huevos, se deben guardar refrigerados en cámaras apropiadas, o 

incluso congeladores en algunos casos. 

Las materias primas que se reciben son: Harina, mantequilla, azúcar, huevos, leche, 

saborizantes, agentes leudantes, crema y fruta. 

Transporte al área de mezclado 

Las materias primas requeridas (en cantidad) se transportan por medio de rodillos al 

área de mezclado o a las mesas de trabajos, según sea el caso. 

Adición de harina y leche 

Se dispone de la harina y en seguida la leche mezclando a 140 rpm durante 5 min. 

Cremado de la mantequilla 

La mantequilla se deposita en una máquina batidora en donde se bate a una velocidad de 

aproximadamente 590 rpm., de 18 a 20 min. 

La mantequilla tiene un corto periodo de plasticidad, por lo que es necesario trabajar 

con este ingrediente a una temperatura de entre 18 y 21° C. De esta manera es posible 

aprovechar mejor las propiedades de cremado (incorporación de aire) de la mantequilla. 

Adición de azúcar 

Se agrega la azúcar y se mezcla a una velocidad de 140 rpm por un tiempo de 2 a 4 min. 

a una temperatura ( que se mantendrá hasta el final del proceso de mezclado ) de 21 a 

23°C. 

 



 

Adición de huevo 

Se agregan los huevos y se mezcla de 285 rpm por un tiempo de 2 a 4 min. 

Adición de saborizantes, agente leudante y fruta 

Se agregan saborizantes, agente leudante fruta picada y se mezclan a 285 rpm durante 

un tiempo de 2 a 4 min. 

Engrasado de moldes 

Paralelamente al mezclado se realiza el engrasado de los moldes en que se vertirá la 

masa, este se hará con mantequilla, margarina o manteca para evitar que el pastel se 

pegue al molde. Se recomienda que los moldes sean de acero inoxidable debido a su 

facilidad de limpieza. Este engrasado se efectúa en una mesa de trabajo. 

Transporte al área de mezcla 

Los moldes ya engrasados se transportan manualmente o por medio de carros a la 

máquina batidora que contiene la mezcla de ingredientes. 

Vaciado de mezcla en moldes 

La mezcla contenida se vierte en los moldes engrasados, el vertido se realiza por 

gravedad; una vez que el molde contiene la mezcla, se elimina el exceso de ésta para 

que la superficie quede uniforme. 

Transporte a horno 

Los moldes con mezcla se transportan manualmente o por medio de carro al horno. 

Horneado 

La mezcla se deja hornear a una temperatura promedio de 350° C durante 30 min 

aproximadamente. En esta parte del proceso de elaboración del pan, el calor transforma 

la mezcla mediante una serie de reacciones en un producto ligero, poroso, fácilmente 

digerible y de sabor agradable. Estas reacciones ocurren en una secuencia propia y 

deben realizarse en condiciones controladas. El tiempo y la temperatura del horneado, 

así como la humedad relativa del aire existente dentro del horno, son factores que deben 



 

ser cuidadosamente vigilados, para que esta etapa del proceso de elaboración, se realice 

exitosamente. 

Transporte a mesa de trabajo 

Al terminar de hornearse los panes, se transporta manualmente por medio de charolas a 

la mesa de trabajo. 

Almacenamiento 

El producto terminado se almacena en hornos a una mínima temperatura a fin de que el 

producto terminado se mantengan en óptimas condiciones de sus consumidos con 

mucho agrado. 



 

Diagrama de flujo del proceso de productivo de una pastelería 

Diagrama de flujo del proceso de productivo de una pastelería 

 

Elaborado por: La autora 

5.8.2. Descripción de las maquinarias y equipos a utilizar en una panadería 

En la actividad de la producción de panes, se puede tener gran diversidad de maquinaria 

y utensilios hay desde lo más esencial como es el horno, hasta lo más tecnológico.  

 



 

Horno Rotativo Grande 

Grafico Horno Rotativo Grande 

 

Este horno posee una cabina de cocción redonda para facilitar la circulación del aire. Su 

vapor es inyectado, lo que otorga una mayor cantidad y calidad.  Posee un exclusivo 

sistema de recuperación de calor para evitar la caída de la temperatura entre carro y 

carro. La apertura de la puerta es de 180° para facilitar el ingreso y salida de los carros, 

es totalmente de acero inoxidable. 

Características técnicas 

 Puerta de cierre hermético con visor de vidrio templado 

 Tablero de fácil manejo. Posee Pirómetro digital. llave térmica y comandos para 

carro, iluminación interna y turbina 

 Vaporización manual con electro válvula y aspersión de agua 

 Tiempo de cocción programable con indicador sonoro al terminar cada proceso 

sistema de carga y cocción mediante carros porta bandejas. (Incluye carro)  

 Aislación 5 capas de lana de vidrio de 50mm de espesor. Logrando evitar la 

disminución de temperatura. 

Especificaciones 

 Producción (kg/hora) 150 Kg. Tensión (V) 380 



 

 Bandejas (cantidad) 15 bandejas de 70 x 90 

 Potencia del Quemador (Kal/h)     90.000 

 Consumos: 08 m/3 de gas natural por hora de encendido o 04lts de gas-oil  

 Cámara de combustión Horizontal construida en AISI 304 de 1.5 mm de espesor. 

Medidas 

 Ancho 210 cm. 

 Alto 210 cm. 

 Profundidad 260 cm. 

Balanza electrónica contapiezas 

Grafico balanza electrónica contapiezas 

 

Utilizada para pesar todo ingrediente al momento de efectuar un trabajo  

Especificaciones 

Balanza cuenta-piezas de alta resolución. 

 Avisador acústico para chequeo automático. 

 Salida de datos RS-232C. 

 Dimensiones del plato 300x230 mm.  

 Capacidad: 15 kg Resolución: 0,2g 



 

 Balanza para conteo de piezas de alta resolución. 

 Dispone de gran displaye retro iluminado para facilitar su lectura. 

 Con avisador acústico y óptico para contaje automático. 

 Acumula y totaliza las piezas contadas. 

 Salida de datos RS-232C. 

 Batería interna recargable. 

Batidora  

Grafico Batidora planetaria. Capacidad 7 litros. 

 

Características técnicas 

 Capacidad 7 litros 

 Posee variador de velocidad 

 Bols de acero inoxidable 

 Motor potencia 1/2 HP 

 Posee brazo amasador batidor y mezclador 

 Capacidad Max. harina 1 kg 

 Parada de stop automática 

 

 

 

 



 

Batidoras pasteleras 

Grafico Batidoras pastelera 

 

En sus capacidades 10, 20 y 36 litros. 

Características técnicas 

 Bols de acero inoxidable 

 Estructura reforzada 

 Regulador anti movimiento 

 Batidores para cremas livianas y pesadas 

 Motores Monofásicos 

Datos técnicos 

Grafico Datos técnicos de batidora 

  

 



 

Armario de fermentación  

Grafico armario de fermentación 

 

Es un armario, generalmente eléctrico con puerta de cristal para poder ver el interior. Se 

utiliza para fermentar las masas que utilicen levadura (pan), ayuda a que la fermentación 

sea más rápida y equitativa, con lo que acelera el proceso antes de ser llevados al horno 

Características técnicas 

 Potencia frigorífica a una temperatura de evaporación de -10°C y temperatura de 

condensación de 53,5°C de 429 W mediante el uso de compresor hermético. 

 Potencia fase caliente: 1600 W. 

 Consumo de agua: 10 lt/24h. 

 Temperatura de ejercicio dentro de la cámara: -5°C/+30°C. 

 Temperatura de funcionamiento externa +43°C (categoría climática T). 

Panel conductor en AISI 304 18-10; el garantiza una circulación del aire no 

efectuada directamente sobre el alimento, salvaguardando su frescura en las partes 

superficiales. 

Parte de Refrigeración: sistema ventilado con evaporador de aletas; desescarche y 

evaporación automáticos del agua de condensación. 

Parte de Leudado: sistema ventilado de calentamiento con resistencias eléctricas y 

control exacto de la humedad relativa mediante medidor de humedad. 

Fluido refrigerante utilizado: R404a. 



 

Regulación de la humedad relativa (1% - 90% U.R.) con interdicción sobre el 

rotor evaporador. 

Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos, 

bisagrado y levantable. 

Mesa de acero inoxidable 

Grafico Mesa de acero inoxidable 

 

El material para la fabricación de mesas debe ser de acero inoxidable o de madera y 

estar en perfectas condiciones para ser utilizado, ya que se debe trabajar encima de las 

mesas y se tiene un contacto directo con los alimentos.  

Bajo la mesa se utiliza para poner cajones o guardar cubetas con harina y azúcar 

evitando así la ocupación de más espacio.  

 

 

 

 

 

 



 

Portalatas 

Grafico Portalatas 

 

Es una estructura metálica que sirve para colocar ordenadamente planchas con o sin 

preparados.  

Campana extractora 

Grafico Campana extractora 

 

 

 

 

 

 



 

Captura, contiene y expulsan los olores generados de los alimentos preparados.  

Cámaras refrigeradoras 

Grafico Cámaras refrigeradoras 

 

Las cámaras de refrigeración preservan los productos por cortos períodos de tiempo 

conservando sus características, no sirve para conservación a largos periodos.  

En el frigorífico la temperatura es de 4 a 5° C.  

Es preciso guardar los productos a una temperatura fría según sea su naturaleza para 

procurar su conservación.  

Especificaciones técnicas 

 Refrigeradora marca Samsung modelo RA19VAAS cromada 

 Incluye dispensador de agua externo, freezer, cajón para vegetales, bandejas, 

puerta con llave. 

 Dimensiones: 115 cm de alto x 58 cm de ancho x 67.7 cm de profundidad 190 

litros de capacidad; temperaturas de hasta -12ºC. 



 

Cámaras de congelación 

Grafico Cámaras de congelación  

 

Se diferencia de las cámaras frigoríficas por su temperatura que son capaces  de 

alcanzar y mantener, el funcionamiento del congelador es para la conservación de 

productos a largo plazo; se debe tener en cuenta los métodos de empaquetado para su 

correcta congelación, evitando la disminución de la humedad y de esta forma retrasar la 

entrada del oxígeno atmosférico, debido a que los tejidos se resecan causando así la 

quemadura de congelamiento. La temperatura del congelador es de 15 a 20°C bajo cero.  

El congelamiento es más efectivo que la refrigeración cuando se requiere preservar 

alimentos por largos periodos; además se pueden pre elaborar los productos para luego 

ser congelados y finalmente utilizar cuando se necesite.  

El tiempo que los productos pueden ser almacenados en el congelador depende del tipo 

de producto, de cómo está envuelto y además de su temperatura.  

 

 

 

 

 



 

Especificaciones técnicas 

N° Modelo DF4507 DF4510 DF4514 DF4517 DF4520 

Capacidad 276 litros 369 litros 484 litros 605 litros 730 litros 

Ext (WxDxH) 
1280 x 790 x 

1030 

1590 x 790 x 

1030 

1880 x 790 x 

1030 

2180 x 790 x 

1030 

2480 x 790 x 

1030 

Int (WxDxH) 
570 x 500 x 

670 

870 x 500 x 

670 

1170 x 500 x 

670 

1470 x 500 x 

670 

1770 x 500 x 

670 

Aislamiento: 130 mm de espuma de poliuretano de alta presión libre de CFC 

Electricidad: 110 V / 60 Hz or 230V / 50 HZ 
220-230V 60 or 

50 Hz 

Certificacion: CE, EM Certificado 

Peso: 185 kg 205 Kg 230 Kg 255 Kg 285 Kg 

Nivel de Ruido: 
En operación normal y condiciones ambientales de 20°C todos modelos +/- 50 

dBa 

Refrigeración: 1 x 1/2 HP 1 x 1/2 HP 1 x 1/2 HP 1 x 1/2 HP 1 x 1 HP 

Promedio de Consumo 

Eléctrico* 
200 vatios 220 vatios 250 vatios 300 vatios 350 vatios 

2 " cajas:*** 12 cajas / rack 12 cajas / rack 
12 boxes / 

rack 
12 cajas / rack 12 cajas / rack 

3 " cajas:*** 8 boxes / rack 8 cajas / rack 8 boxes / rack 8 cajas / rack 8 cajas / rack 

Racks / Congeladores: 12 racks total 18 cajas total 24 racks total 30 racks total 36 racks total 

 

 



 

Utensilios empleados en panadería 

Los utensilios que se utilizan en los talleres de panadería son de acero inoxidable; 

materiales de teflón reemplazando al hierro y al cobre.  

Los moldes  

Su función es la de dar forma a un preparado durante su proceso de elaboración; puede 

ser frió o caliente, es uno de los instrumentos más utilizados en el área de cocina, 

pueden ser grandes, pequeños de distintas formas y materiales, cada uno tiene una 

especial aplicación. Los moldes metálicos son los más rápidos, ya que absorben el calor 

con mayor facilidad. Los moldes de vidrio o cerámica son muy prácticos ya que se los 

puede presentar en este mismo recipiente por su mayor vistosidad.  

Clases de moldes  

Cada tipo de pan requiere una lata distinta de acuerdo a su uso, se utiliza para dar forma 

a preparados que se están elaborando.  

El latón o molde cuadrado 

Grafico Latón o molde cuadrado 

 

Sirve para hacer tortas grandes o para aquellas preparaciones que requiere ser cortada en 

porciones.  

 

 

 

 



 

Latón o molde redondo  

Grafico El latón o molde redondo  

 

Se utiliza principalmente para la elaboración de masa de tortas y bizcochuelos.  

Los moldes para tartaletas  

Grafico Los moldes para tartaletas  

 

Son pequeños moldes que sirven para elaborar pasteles individuales y de forma 

decorativos, muchas veces de formas onduladas.  

 

 

 

 

 

 



 

Moldes de corona  

Grafico Moldes de corona  

 

Se los utiliza cuando se cocinan masas muy densas, el agujero central del molde permite 

que el calor llegue al centro del pastel.  

Peroles o bowl  

Grafico Peroles o bowl  

 

Recipiente de fondo semiesférico, es decir no posee ángulos, sirve para revolver, agitar, 

mezclar los ingredientes para su posterior elaboración o utilización, etc. Son de cristal, 

cerámica, plástico, acero inoxidable, este último es excelente conductor de calor y frió, 

siendo utilizado para fundir cobertura, emulsiones; etc.  

 

 

 

 



 

Espátula metálica  

Grafico 36 Espátula metálica 

 

Se utiliza para extender y alisar superficies de los pasteles, crema u otro producto que 

necesita ser repartido de manera uniforme sobre la superficie. Es un cuchillo sin filo, 

están fabricadas de acero inoxidable, aunque tienen diferentes formas su aplicación es la 

misma. Su forma es de acuerdo a la comodidad de cada persona.  

Boquillas  

Grafico Boquillas  

 

Las boquillas pueden ser de acero inoxidable o de plástico, se utiliza para dar diferentes 

formas a los preparados y otras aplicaciones como son los decorados de los pasteles, 

formar pastas, adorno de cremas, etc.  

Son cornets rígidos abiertos por los dos extremos, terminando un lado más estrecho y 

siendo de diferentes formas lisas y rizadas. Se utiliza situándolas en la parte interna 

cerrada de la manga.  

 



 

Tamiz  

Grafico Tamiz  

 

Se utiliza para tamizar harinas, azucares, migas de biscocho seco, separando las 

impurezas y garantizando la homogeneidad del producto. Es una redecilla metálica 

rígida en el fondo enmarcado con un cerco de madera o metal.  

Existen unos pequeños tamices que se utilizan para el azúcar glasé y el cacao; pero estos 

son más para decoración.  

Colador Chino 

Grafico Colador Chino 

 

Se emplea para colar cremas, purés, infusiones. Son conos metálicos que tienen una 

superficie agujereada para impedir que pasen alimentos más gruesos de los que se 

desea, además posee un ganchito que permite acomodarlo sobre un recipiente para su 

mejor ejecución.  

 



 

Cuchillos  

En pastelería existen diferentes tipos de cuchillos, es aconsejable darles el uso para el 

cual han sido asignados:  

Las puntillas  

Grafico Cuchilla puntilla  

 

Se utilizan para pelar frutas y cortar en forma detallada ciertos géneros utilizados en la 

decoración  

Los cuchillos de sierra o de doble sierra  

Grafico Cuchillo de sierras cuchillos de sierra o de doble sierra  

 

Se usan para cortar biscochos y preparados similares con tendencia a desmoronarse y 

consiguiendo así laminas finas del producto.  

 

 

 



 

Cuchillo de golpe  

Grafico Cuchillo de golpe Cuchillo de golpe  

 

Sirve para cortar y picar las frutas o algunos alimentos que necesitan ser cortados como 

coberturas, etc. Su tamaño es de por lo menos 25 cm. de largo y de navaja ancha.  

Espátulas de plástico  

Grafico Espátula plástico  

 

Sirve para mezclar géneros en altas temperaturas estas sustituyen a las de madera por 

higiene. Están hechas de plástico en forma rectangular resistentes a las elevadas 

temperaturas de cocción, estas espátulas no rayan ni deteriora los recipientes.  

 

 

 

 

 



 

Juego para medidas  

Grafico Juego de medidas  

 

Se utilizan para medir capacidades o volúmenes de líquido ya que en pastelería son 

importantes las medidas, existen para medir desde medio hasta diez litros. Suelen ser de 

plástico o de acero inoxidable, el recipiente más exacto es el de un litro con 

graduaciones cada 100 ml.  

Guantes  

Grafico Guantes  

 

Sirven para aislar el calor y evitar quemaduras al utilizar utensilios calientes o retirar del 

horno las planchas. Son de tela gruesa, o de tejidos ignífugos.  

 

 

 

 

 



 

Rodillo  

Grafico Rodillo  

 

Se utiliza para extender las diferentes masas de pastelería y panadería, en el mercado 

existen de diferentes tamaños con mangos o sin ellos, de madera, de  - 67 -acero 

inoxidable, de plástico o de mangos giratorios. Algunos poseen la superficie rayada o 

con otro tipo de grabados que se marcan en la pasta con hacer presión. Estos sirven para 

decoración.  

 

Rallador  

Grafico  Rallador 

 

Sirve para rallar cualquier género de diferentes tamaños o cortar en láminas, consiste en 

una caja de acero inoxidable con diferentes perforaciones a cada lado.  

 

 

 



 

Brocha  

Grafico Brocha  

 

Se lo utiliza para engrasar, abrillantar y pintar los diferentes productos elaborados. Son 

de mango de madera o de plástico, sus cerdas deben ser suaves y estar siempre 

esterilizadas antes de su uso, esto se hace utilizando agua caliente.  

Diferentes tipos de papeles para la elaboración de productos de panificación  

Grafico Tipo de papeles Diferentes tipos de papeles 

 

Papel aluminio  

Sirve para hornear, guardar y congelar masas. Es una envoltura de aluminio resistente 

altas temperaturas, también sirve como protección en la cocción de los alimentos sino se 

desea que se doren demasiado por encima evitando su quemadura.  

Papel encerado  

Sirve para forrar planchas y moldes, de esta manera se evita engrasar los utensilios. Su 

material es parafinado y es impermeable, de esta manera los productos no se adhieren al 

papel siendo fácil su desmolde.  

 



 

Papel absorbente  

Sirve para escurrir fritos o masas muy mojadas, este papel es muy utilizado en la cocina.  

Papel film  

Sirve para cubrir las tortas o para conservar los alimentos. Es de material plástico.  

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE PANES Y 

SUS DERIVADOS. 

Las materias primas que se utilizan en actividad de producción de panes son 

normalmente utilizadas en la cocina de un hogar, solo que varía la cantidad y el tiempo 

de cocción, sin embargo existen algunos ingredientes importantes que son menos 

conocidos por lo que se va a explicar las características y facultades de estos productos.  

Los ingredientes más utilizados para preparar panes son: harina, huevos, productos 

lácteos (leche, yogurt, queso, cremas, mantequilla), levadura, frutos secos (nueces, 

almendras, avellanas), enlatados, frutas en conservas, gelatinas, edulcorantes en caso de 

las personas que no consumen azúcar, entre muchos otros.  

Harina  

La harina tiene un papel muy importante en la panadería ya que es el ingrediente 

principal para la elaboración del pan, bizcochuelo o tortas. El color de la harina depende 

de distintos factores: Tipo de trigo, molienda del trigo y métodos de conservación.  

Clases de harina  

Existe gran variedad de harinas, aquí se menciona las más destacadas:  

El gluten  

Es una sustancia que se encuentra en la harina que junto al almidón actúa como 

fermento. Mayor o menor porción de gluten en la harina le da mayor o menor 

elasticidad el gluten retiene el gas generado en una especie de burbujas, debe proceder 

de trigos especiales o duros.  

 



 

La harina de fuerza  

Es la que contiene gran cantidad de gluten facilitando la fermentación y ayudando a su 

crecimiento, pudiendo absorber mayor cantidad de agua dando como resultado masas 

más tiernas y que duran más tiempo sin secarse, además su masa resulta muy elástica. 

Se utiliza para masas de bollería y pan, etc., es la más empleada en la elaboración de 

recetas.  

La harina floja  

Es la que contiene menos gluten y por lo tanto, su fermentación es débil y es poco su 

crecimiento. Se utiliza principalmente en masas que no deban subir de volumen, 

masitas, tartas planas, etc. Es más utilizada para la obtención de semolina que es el 

producto a partir del que se realizan las pastas industriales.  

La harina media o normal  

Es la mezcla de la harina de fuerza y la harina floja esto se hace con la finalidad de 

salvar aquellas harinas que contienen menor cantidad de gluten, con su mezcla tiene un 

nivel normal de gluten y una fermentación más moderada, por lo que la masa resulta 

menos elástica, se emplea para elaborar tortas, biscochos, hojaldres, bombitas, etc.  

La harina integral  

Se obtiene del grano de trigo completo, se emplea en la preparación de panes especiales 

y en cierto tipo de bollería.  

 La fécula de maíz (maicena)  

Es un polvo blanco, insípido, harinoso e inodoro es una sustancia extraída del trigo, 

arroz, tiene los mismos componentes que el almidón sirve para hacer pasteles muy 

suaves y es el elemento ideal para espesar cremas y salsas. También sirve como 

alimento para niños.  

La levadura  

Constituye como el elemento imprescindible para el leudado o fermentación de las 

masas que deben crecer y adquirir mayor volumen.  



 

Provienen de hongos unicelulares (Sacaromicetos), los cuales son partículas vivas que 

al contacto con el calor fermentan y produce un gas que esponja a las pastas, las 

condiciones necesarias para vivir y reproducirse de estos seres vivos, es obteniendo 

azúcar, agua, alimento y oxígeno, estos seres inician su desarrollo de vida, 

multiplicándose y transformando los azucares en alcohol y anhídrido carbónico CO2 

dando como resultado el crecimiento de las masas.  

Clases de levadura  

Existen diferentes tipos de levadura y estas son:  

La levadura prensada  

Se utiliza en panadería, bollería, y para masas como savarín y brioche. Posee un color 

claro y se presenta en un rectángulo compacto; el tiempo de vida depende de la 

temperatura a la que es sometida desde su compra. Si la levadura es sometida a 1 o 2° 

C, esta puede durar más cantidad de tiempo.  

La levadura en polvo  

Su función es la misma que la prensada, solo que se presenta en polvo o granulada, la 

ventaja de esta levadura es su tiempo de vida que es más duradero que la prensada y 

conserva mejor sus condiciones. Además se utiliza en menos cantidades.  

Polvo para hornear  

Sirve para ciertos panes sin levadura y variedad de pasteles. Es una levadura química 

llamada bakin powder o polvo para hornear, esta echa a base de bicarbonato de sodio.  

 Bicarbonato de sodio  

Es el productor de gas más usado en la pastelería. El bicarbonato produce células de aire 

pequeñas que dan fragilidad al producto ya que se descompone lentamente se puede 

decir que es semi-creciente, la descomposición sucede por la presencia de líquido, ácido 

y calor.  

 

 



 

El azúcar (sacarosa)  

Se obtiene de la caña de azúcar en los países de América y se obtiene de la remolacha 

llamada betabel de azúcar en los países de Europa.  

Se consigue una gran variedad de azúcar de acuerdo a su método de extracción, 

producción y refinado.  

Clases de azúcar  

El azúcar blanco granulado:  

Su función es endulzar las diferentes bebidas, elaboración de pasteles, proporcionar un 

sabor dulce a las comidas. Es el tipo de azúcar cristalizada más común.  

El azúcar molida o impalpable  

Resulta ideal para realizar bizcochuelo, merengues y el glaseado de tartas, es el más 

utilizado en la repostería fácil, de disolver tanto en frió como en calor.  

El azúcar de terrones o cuadradillos  

Tiene pocas aplicaciones en repostería, es azúcar granulada en forma de cubo.  

La miel  

La miel es una solución que elaboran las abejas para alimentar a sus larvas y asegurar su 

subsistencia en el invierno. Las abejas obreras ingieren el néctar y otros jugos dulces a 

partir de las flores, a los que añaden enzimas de su organismo y transformándola en 

miel situados en sacos especiales en su esófago. Está compuesta por diferentes tipos de 

azucares entre los que predominan la fructuosa y la glucosa, la miel aporta además otros 

elementos nutritivos como son las proteínas, minerales, ácidos, polen, etc.  

Glucosa  

Es un azúcar viscoso que se utiliza en pastelería para evitar la panización del azúcar y 

engrasar el azúcar al cocerla. Su procedencia es de la fécula de la papa, debe ser 

transparente y sin sabor Se debe manejar con utensilios que hayan sido humedecidos en 

agua templada para evitar que se pegue.  



 

Productos lácteos  

La leche y sus derivados:  

La leche debe estar sometida a pasteurización y homogenización y se derivan varios 

productos importantes como la mantequilla, la crema o nata, el yogurt y el queso que 

son muy utilizados en la panadería. Además de estos productos se derivan otras clases 

de leche que han sido sometidas a diferentes tipos de cocción, aquí se menciona:  

La leche  

La leche se puede adquirir entera o descremada se presenta en estado líquido aunque 

haya pasado por varios procesos de pasterización y esterilización.  

Otras clases son:  

- La leche cruda es aquella que no está ni pasteurizada ni homogenizada.  

- La leche entera contiene un mínimo de 3.25% de grasa de mantequilla, 8,5% de 

sólidos de leche no grasos y 88% de agua.  

- La leche descremada tiene toda o casi toda la grasa eliminada, contiene 0,5% a 2% de 

grasa.  

Leche en polvo  

Se llama leche en polvo o deshidrata, es un producto seco ya que se extrae toda la 

humedad de la leche, se le añade líquidos para su utilización.  

Leche evaporada  

Es el resultado de la deshidratación parcial de la leche y posee un aspecto semilíquido.  

La leche condensada  

Es el resultado de la leche evaporada añadida azúcar y sometida a un tratamiento 

térmico, se utiliza para la elaboración de postres, cremas, bombones, contiene gran 

cantidad de calorías.  

 



 

La crema o nata  

Antiguamente se dejaba la leche en reposo y la grasa subía a la superficie separándose 

fácilmente la grasa y el suero. Actualmente el método de extracción de grasa es por 

medio de la centrifugación debido a que es un proceso en donde se obtiene más cantidad 

y en menor tiempo.  

La crema brinda cuerpo en los productos que son preparados con ella, además es un 

producto muy importante para la elaboración de postres. Es un producto que se debe 

mantener en refrigeración para su conservación, añadiéndole azúcar obtenemos la crema 

chantilly.  

La mantequilla  

Es de origen animal, se obtiene del batido de la crema para que las partículas de grasa se 

peguen entre sí y se separen del resto del suero de la crema, posteriormente se procede a 

su amasado de manera que terminada la elaboración está separada todo el suero de la 

mantequilla, se puede encontrar en el mercado con sal o sin ella.  

Se considera una de las grasas más importantes en la pastelería debido a su agradable 

sabor, se utiliza para la elaboración de pasteles; cremas, etc.  

El yogurt  

Se prepara con leche cuajada, mediante un fermento que contiene determinados 

gérmenes, es bajo en grasa y muy saludable. Se lo puede consumir solo, con frutas o se 

lo utiliza en algunos postres.  

El queso  

Existe gran variedad de quesos, sin embargo en la pastelería se utilizan ciertos quesos, 

en su mayoría son de sabor suave y cremoso. Es producido por la aplicación de 

bacterias o enzimas causando la coagulación con los sólidos de la leche.  

Los huevos  

El huevo está conformado por yema, clara y cáscara, tiene una célula de aire en la parte 

más aguda de la punta del huevo. La clara es el alimento y humedad del embrión en 



 

huevos fertilizados, el 67% del contenido del huevo es clara que tiene una proteína 

llamada albúmina que es su mayor componente. La albúmina resulta de gran valor para 

el pastelero por su capacidad de mantener el aire cuando es batida, provee ligereza y 

textura inflada para los diferentes tipos de elaboraciones como son los mousses, 

merengues, soufles, tortas.  

La yema es el embrión infértilizado del huevo, su color amarillo cambia de acuerdo al 

alimento que recibió la gallina. La yema tiene un alto contenido de grasa, una yema 

contiene una gran cantidad de calorías y es valorada por su riqueza y textura.  

La cáscara está compuesta principalmente de carbonato de calcio, es muy frágil y tiene 

poros que permiten la aireación.  

Las grasas  

Son muy utilizadas en la pastelería y posee diferentes funciones según la técnica 

aplicada. La diferencia entre grasa y aceite es que la grasa se solidifica a temperatura 

ambiente, lo contrario del aceite el cual no cambia su textura.  

Las grasas pueden ser de origen animal o vegetal, sin embargo en pastelería se utiliza la 

grasa vegetal.  

Grasas vegetales  

Se extraen de la fruta, semilla o pulpa de determinadas plantas como son el cacao o la 

palma, la oliva, y son sometidas a refinación para su mejor calidad.  

Aceite  

El aceite proviene de las semillas o de la oliva que son extraídas, el producto final no 

tendrá mucho color ni sabor a excepción del de oliva que posee aroma y sabor 

característicos. Se utiliza para las tortas para darle más esponjosidad, también para freír 

ciertos productos.  

 

 

 



 

Margarina 

Es una mezcla de aceites vegetales hidrogenados para poder solidificarlos y de esta 

manera, darle forma de mantequilla. Es de menor costo que la mantequilla y su efecto es 

similar.  

Gelatina  

Son proteínas que proceden de huesos, cartílagos y tendones de animales porcinos y 

bovinos también pueden ser de origen de los peces ya sea de sus espinas o cartílagos.  

Su utilización es brindar una mejor consistencia actuando como un estabilizante, 

también de acuerdo a su preparación sirven para dar brillo a los productos mejorando su 

presentación.  

Su hidratación es mediante el agua fría, se mezcla y luego se la disuelve en otro liquido 

calentado, debe quedar muy bien disuelta sin grumos, luego se procede a su 

refrigeración para que tome consistencia.  

El chocolate  

Procede del cacao, en su estado natural es una fruta con sabor agradable y su semilla es 

el chocolate de un sabor muy amargo que se le deja secar al sol para que conserve sus 

cualidades. El chocolate por su sabor es uno de los ingredientes que más interviene en 

las preparaciones de pasteles, mousses, helados, trufas, etc.  

Es una mezcla de pasta de cacao, cacao descascarillado, polvo de cacao y según las 

clases de chocolate que se deseen obtener pueden mezclarse con leche, almendras, 

avellanas, etc. El chocolate es el ingrediente principal de los bombones.  

Clases de chocolate  

 Chocolate Negro  

Es el producto de la mezcla de pasta de cacao, una mínima cantidad de azúcar 

pulverizada y manteca de cacao.  

 



 

Chocolate con leche  

Es el chocolate mezclado con leche durante su proceso, posee más azúcar y existen dos 

maneras de fabricarlo: leche en polvo o con leche condensada azucarada.  

Chocolate Blanco  

Se le añade a la leche azúcar y manteca de cacao, no posee pasta de cacao que es la que 

le da su color característico.  

Cobertura  

Es la mezcla de cacao y azúcar, esta lleva una mínima cantidad de manteca da cacao.  

Al chocolate se le puede añadir otros productos aromatizantes como la vainilla, canela, 

café etc.  

Frutas frescas  

Es el cuerpo reproductor de una planta de semillas, usualmente comestibles, el sabor 

dulce se debe al contenido de azúcar ( fructuosa) también posee ácidos orgánicos, 

minerales, sales y compuestos aromáticos.  

Son muy importantes las frutas en la pastelería debido a su sabor y propiedades 

alimenticias, además sirven como decoración en los diferentes preparados, dando una 

presentación vistosa. Se los puede consumir en estado natural, en almíbares, 

mermeladas, etc.  

Frutos secos  

Son aquellos que no poseen una gran cantidad de agua por lo que se pueden preservar 

un largo periodo de tiempo. Son ricos en proteínas y de un agradable sabor. Son muy 

utilizadas en la pastelería ya que brinda diferentes texturas a los productos y están 

ligadas a la calidad. Los frutos secos son: Almendra, avellanas, nueces, pistachos, etc.  

 

 

 



 

Canela  

Corteza aromática de algunos árboles originarios de China y Ceylan, son árboles 

tropicales que proporcionan un agradable olor y sabor. Se encuentra en el mercado en 

rama y en polvo.  

Vainilla  

Es el fruto de una orquídea, sirve para dar sabor y aroma a las preparaciones.  

Aromas  

Los aromas pueden ser naturales (especias, hierbas aromáticas y licores) o sintetizados 

(que generalmente colorea también las elaboraciones) todos ellos se utilizan para 

mejorar el sabor y brindar un aroma especifico en algún preparado.  

Especias  

Se obtienen de varias partes de algunas plantas casi en su mayoría de origen Oriental 

que interviene en la preparación de varios productos dulces y salados. Su origen 

generalmente es de raíces, semillas, cortezas, flores, etc.  

Se utiliza en pequeñas cantidades para no cubrir totalmente el sabor del género que se 

está preparando, ya que las especias se adicionan para mejorar el sabor.  

Hierbas aromáticas  

Son hojas y ramas plantas de origen silvestre, no tienen madera, se les utiliza frescas, en 

conserva o secas, no sufren ningún tipo de alteración. Sirven para dar aroma y sabor.  

Vinos  

El vino es un líquido producido por la fermentación del mosto de la uva, de acuerdo a 

su vid varia extensamente de color y sabor, se utiliza para preparar almíbares, salsas, 

postres mejorando su sabor.  

Licores  

Se obtiene a partir de la destilación de sustancias vegetales aromáticas maceradas en 

alcohol.  



 

Aguardiente  

Es la destilación de los productos que han fermentado.  

5.9. Estudio de factibilidad 

5.9.1. Inversiones totales 

La propuesta, requiere para iniciar sus operaciones la cantidad de  US $77.493,35, para 

su instalación, en el que constan el costo de la obra civil, el costo de las máquinas y 

equipos de producción, de oficina, mobiliario, considerando también un margen del 

10% de imprevistos y el capital de trabajo que es el conjunto de recursos necesarios 

para la operación del proyecto. (Ver anexo A). 

5.9.1.1. Terreno y construcciones. 

Para la propuesta de la Microempresa de pastelería, se dará mantenimiento a un terreno 

por la cual se cancelara un valor de US $ 400,00, por varios mantenimiento que se 

efectuaran en las diferentes áreas el valor de US $ 350,00  (Ver anexo A1). 

5.9.1.2. Maquinaria y equipos. 

Para llevar a cabo la pastelería, se necesitará maquinaria y equipos especializados para 

su producción, con un costo $11.131,45 USD, la maquinaria y equipo está compuesta 

por: Horno rotativo grande, balanza de 10 Kilos, laminadora de masa, batidora, 

batidoras pasteleras, armario de fermentación, mesa metálica, portalatas, campana 

extractora, refrigerador, cámara de congelación, moldes pequeños, moldes medianos, 

juego de espátulas, manga pastelera, boquillas, tamiz, colador, juego de cuchillos, 

juegos de espátula, juego de medidas, guantes, rodillo, rallador, brocha, procesador de 

alimentos, dispensador de crema de chantilly, transformador de energía eléctrica, 

recipientes de 10 litros, extractor de aire, cocina industrial y más el 10% de la 

instalación cuyo valor es de US $1.011,95 (Ver anexo A2). 

5.9.1.3. Otros activos 

Los rubros considerados como Otros Activos del proyecto están conformados por 

muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de cómputo, vehículos, laboratorio y 

diferido, los cuales suman la cantidad US $ 6.516,87. (Ver anexo A3). 



 

5.9.1.4. Imprevistos. 

Para el presente proyecto se estima un 10% para los imprevistos, ya que puede 

escaparse algún valor de consultoría, este porcentaje lo optemos de la suma de Terreno 

Y Construcciones, Maquinaria Y Equipos, Y Otros Activos, el mismo que asciende a un 

valor de US $ 1.839,83. (Ver anexo A). 

5.9.2. Estimación del capital circulante. 

5.9.2.1. Capital de operación. 

El capital de operación se conforma por los siguientes rubros: Materia Prima, Mano de 

Obra Directa, Costos Indirectos de Producción, Gastos Administrativos, Gastos de 

Ventas, Gastos Financiero, que será presupuestado para un lapso de 2 meses, cuyo 

capital es de US $ 57.225,19. (Ver anexo B). 

5.9.2.2. Fuentes de financiamiento 

Para el inicio del funcionamiento del proyecto de la empresa de panadería se requiere de 

US $ 77.493,35. Adquiriendo una deuda de $50.000,00 USD pagaderos a 10 años, 

mediante un préstamo otorgado por la Corporación Financiera Nacional a una tasa de 

interés del 10,50% anual, ya que nos facilita los tramites y nos da libre acceso a ser un 

cliente de su gran y amplia cartera. La amortización de la deuda está en el Anexo Q. 

5.9.3. Presupuesto anual de ingresos, costos y gastos. 

5.9.3.1. Ingresos del proyecto. 

Para calcular los ingresos primero se debe determinar cuál será el rendimiento de la 

producción de la materia prima, y con esto definir la cantidad de producto terminado. 

Debido a que la empresa cuenta con los grupos de máquinas dedicadas a la panadería. 

Anualmente tendremos una producción de 700.000 panes a un precio de US $ 0,12 y 

150.000 bocaditos a un precio de $ 0,18 USD por cada unidad producida, por lo cual 

expectativa del ingreso no debe ser menos a US $ 111.000,00 por la venta anual del 

producto. (Ver anexo C). 



 

5.9.3.2. Costos de producción. 

La correcta estimación de costos es de gran importancia, pues influyen directamente en 

el resultado del proyecto. Existen dos tipos de costos, los operativos y no operativos; los 

primeros son los que están relacionados de manera directa con la producción, estos son 

la materia prima y la mano de obra directa; y los no operativos son todos los costos 

indirectos de producción. El proyecto requiere de una cantidad de UD $ 71.912,39 que 

representan a los costos de producción. (Ver anexo D). 

5.9.3.2.1. Materiales directos 

Son los materiales que están involucrados en forma directa en la elaboración del 

embutido, y están compuesta por: pescado y los adictivos o condimentos que son: 

Harina de trigo, azúcar, huevos enteros, leche evaporada, leche , aceite , mantequilla, 

sal, esencia de vainilla, azúcar pulverizada, leche en polvo , 1 lata de Leche condensada. 

Este rubro consta de un valor anual de US $ 32.746,00 USD. (Ver anexo D2). 

5.9.3.2.2. Mano de obra directa. 

Este rubro se compone por la remuneración al personal de producción que se dedica a la 

transformación de la materia prima en el producto terminado, en especial a quienes 

manipulan los materiales o las máquinas procesadoras, en el proyecto este rubro 

necesitan de operador de mezcladora, operador de hornos, operador del panadería y se 

otorga todos los beneficios de ley es así que anualmente la mano de obra directa nos 

representa un valor de US $ 18.855,17. (Ver anexo D3). 

5.9.3.2.3. Costos indirectos de producción. 

Este es uno de los principales rubros para la fabricación del producto y por ende uno de 

los más extensos. Componiéndose por una serie de factores tales como: Mano de Obra 

Indirecta, Materiales Indirectos y por Otros Costos Indirectos de Producción, cuyos 

valores están representados anualmente nos da un total de US $ 20.311,22 USD. (Ver 

anexo D4).  



 

5.9.4. Gastos operacionales 

Los gastos operacionales son aquellas utilizaciones necesarias de bienes y servicios que 

la empresa debe efectuar para cumplir las actividades de la misma, estos corresponda 

los gastos de administración, ventas. 

5.9.4.1. Gastos de administración 

En este rubro se expresan los gastos que se realizan específicamente en el área 

administrativa está representado por sueldo al personal, las depreciaciones, 

mantenimiento y reparación, seguros, suministros, amortizaciones las cuales están 

diferidas a 5 años, y de gastos generales, es por ello que el valor de los gastos 

administrativos del proyecto ascienden a un total de US $ 19.139,31. (Ver anexo E). 

5.9.4.2. Gastos de ventas 

El cálculo de los gastos de ventas es idéntico a los que se requieren para elaborar los 

gastos de administración, pero no se incluye las amortizaciones diferidas pero se 

considera la publicidad y propagandas que se utilicen para generar las ventas del 

producto, es por ello que este rubro llega a los US $ 11.229,19. (Ver anexo F). 

5.9.5. Estado de situación financiera inicial 

El estado de Situación Inicial es un balance conformado por los rubros de activo, pasivo 

y patrimonio con el cual empieza sus actividades la empresa, el valor esta representa de 

acuerdo al anexo “G”. 

5.9.6. Estado de situación financiera final 

El estado de situación final es la representación de los valores del activo, pasivo y 

patrimonio, al término del ejercicio fiscal, en nuestro caso está en el anexo “J”. 

5.9.7. Estado de resultados integrales 

Este reporte financiero revela el resultado del ejercicio económico en cada uno de los 

años de la vida útil del proyecto. El presente proyecto se ha proyectado a 10 años, sus 

valores están representados en el anexo “N” 



 

5.9.8. Evaluación económica 

5.9.8.1. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un valor financiero que nos demuestra la cantidad de bienes o 

servicios que una cantidad productiva debe producir y vender para cubrir costos y 

gastos operativos, es decir es un valor estable con el cual la empresa no gana ni pierde. 

En el proyecto este valor está señalado en el anexo K. 

5.9.8.2. Valor actual neto (VAN) 

Es la diferencia entre las sumas de beneficios totales actualizados y de los costos totales 

actualizados. El VAN representa el ingreso neto generado por el proyecto durante toda 

su vida útil en nuestro caso expresado en dólares. También podemos considerarlo como 

la retribución al capital invertido. Es un método por el cual se trasladan las utilidades 

futuras a valores actuales, esta tasa está indicada en el anexo S. 

5.9.8.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

Mediante la evaluación económica y financiera, se analiza la factibilidad privada del 

proyecto, es decir si es rentable, lo cual se lo determina a través de la estimación del 

Flujo de Caja de los costos y beneficios para cada período; para medir en base a dichos 

flujos la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), 

siendo, este un método que muestra el valor del dinero a través del tiempo. 

La Tasa Interna de Retorno, evalúa el proyecto en función de una tasa de rendimiento 

por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual, es decir, la TIR determina una 

tasa de interés que se obtiene en un periodo de tiempo, tomando todos sus valores y 

proyectándolos al presente. Esta tasa de interés representa el valor más alto que un 

inversionista puede aspirar como retorno para su inversión, de acuerdo a lo señalado en 

el anexo S. 

5.9.8.4. Relación beneficio – costo (R B/C) 

El proyecto de la Microempresa pastelera refleja la Relación de Beneficio – Costo,  la 

proporción de la sumatoria de los ingresos actualizados supera a los egresos 



 

actualizados, de esta manera dividimos la sumatoria de los ingresos actualizados para la 

sumatoria de los egresos actualizados, valor indicado en el anexo S. 

5.9.9. Evaluación financiera 

5.9.9.1. Margen de utilidad neta 

Las utilidades constan en el estado de resultado luego de restar del total de los ingresos 

los costos de operación, los gastos y las deducciones de ley. Lo que indica que los 

ingresos son superiores a los costos y gastos de operación con lo cual se ha logrado 

alcanzar el objetivo de la empresa que es tener una rentabilidad acorde con la inversión, 

ver anexo H. 

5.9.9.2. Rentabilidad sobre ventas 

Este indicador nos da a conocer el margen de utilidad porcentual en relación a las ventas 

el cual nos dio un porcentaje de 2,1444% 

5.9.9.3. Rentabilidad sobre la inversión 

Este indicar nos refleja que por cada dólar invertido genero el 6,2409% de utilidad. 

5.9.9.4. Periodo de recuperación del capital 

Los resultados nos indican que la inversión se recuperará en 2 años, 4 meses y 4 días. 

Para mayor claridad de los ratios se recomienda ver el anexo “I” 

5.9.10. Evaluación 

5.9.10.1. Evaluación social 

Con la realización del proyecto se está colaborando con el desarrollo socioeconómico 

de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, además de generar puestos de empleos a 

un sector muy necesitado de la población de la ciudad y la provincia. 

5.9.10.2. Evaluación ambiental 

La evaluación ambiental tiene un valor significativo ya que cumple una serie de 

funciones que afectan positivamente al bienestar de las personas que componen la 

sociedad. 



 

El evaluar ambientalmente un estudio técnico en donde se fomente una actividad 

industrial debe al menos cumplir con las siguientes funciones: 

 En la parte de la producción; Precautelar el cumplimiento de las normas 

ecológicas establecidas por el Ministerio del Ambiente para la explotación de 

recursos naturales durante el proceso productivo. 

 El cuidado de residuos y desechos; Cuidando la mayor absorción de los residuos 

al momento de la transformación del producto, y las sustancias inocuas y además 

beneficiosas. 

 Finalmente; contribuir a proporcionar medios para sostener toda clase de vida. 

5.9.11. Organización y administración 

5.9.11.1. Organización 

La empresa 

La empresa se constituye como una empresa de producción, destinada a la panadería y 

productos similares, con fines económicos, su objetivo es brindar un producto de 

calidad, y brindar un buen servicio a la ciudadanía de la ciudad de Machala, provincia 

de El Oro. 

Razón social 

La razón social de la empresa será la de Responsabilidad Limitada y estará conformada 

por sus socias cuyos aportes no serán menores a la que fije la Superintendencia de 

Compañías. 

Nacionalidad 

La empresa tendrá la nacionalidad ecuatoriana y se enmarcará dentro de la Constitución 

y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 

 



 

Domicilio y oficinas 

Las oficinas de la administración, estarán ubicadas en la ciudad de Machala, provincia 

de El Oro.  

5.9.11.2. Administración 

Funciones básica de la administración 

Las funciones de la empresa están regidas por la Ley y Reglamento General de 

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 
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ANEXO 1 

CROQUIS DE LOCALIZACION  

BARRIO, 18 DE NOVIEMBRE 

PUERTO BOLIVAR – MACHALA – EL ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BARRIO, 18 DE NIVIEMBRE 

 

Asociación de 
mujeres “La 

Caserita” 



 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: ELABORACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE 

UNA EMPRESA DE PANIFICACION DE LA ASOCIACION DE MUJERES “LA 

CASERITA” DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Objetivo: Obtener datos sobre el entorno para el desarrollo del plan de negocios para 

creación de una empresa panificadora de la Asociación de Mujeres “La Caserita”. 

Luego de la observación respectiva se ubicará la apreciación que sobre el objeto 

observado se tenga utilizando la siguiente escala de valoración. 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

No sabe 

4 3 2 1 0 

Nombre de la empresa: ………………………………………………………… 

Número de departamentos: ……………………………………………………. 

Número de empleados administrativos: ……………………………………… 

Número de empleados operativos: …………………………………………… 

 

 



 

                                                                                                                      (          ) 

1 Características de la microempresa  4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………….........

.................................................................................................................................. 

                                                                                                                      (          ) 

2 Número de mujeres asociadas  4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………….........

.................................................................................................................................. 

                                                                                                                                                                                             

(          ) 

3 Recursos organizacionales  4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………….........

.................................................................................................................................. 

(          ) 

4 Características del local de la 

asociación 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………….........

.................................................................................................................................. 

 



 

(          ) 

5 Localización de la microempresa   4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………….........

.................................................................................................................................. 

(          ) 

6 Estructura organizacional  4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………….........

.................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

ENTREVISTA A LAS SOCIAS DE LA “CASERITA” 

TEMA: “Elaboración de un plan de negocios para la creación de una empresa de 

panificación de la asociación de mujeres „La Caserita‟ de la ciudad de Machala” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de mujeres asociadas de la 

ciudad de Puerto bolívar respecto a la elaboración de un plan de negocio para la 

creación de una empresa panificadores. 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del entrevistado:…………………………………………………………….. 

Edad………………….. 

Función o cargo que desempeña……………………………………………………… 

1. ¿Cómo considera usted, el monto total de capital para la adquisición de 

maquinarias e insumos para el funcionamiento de una panadería?  

Elevado 

Bajo      

Desconoce    

 

2. ¿Considera necesario la elaboración de un plan de negocios para aperturar una 

empresa? 

Si  

No  

3. ¿Qué tipo de conocimientos posee sobre la formulación de planes de negocios?   



 

Profesional     

No profesional     

Empírico   

No conoce     

4. ¿Está usted desarrollando o ha desarrollado con anterioridad proyectos para 

pymes? 

La empresa actual     

La empresa anterior     

Más de 1a empresa actual   

Más de 1a empresa anterior     

Ninguna   

 

5. ¿Hasta qué nivel cree usted que puede desarrollarse su empresa? 

Corto plazo     

Mediano plazo     

Largo plazo   

 

6. ¿Qué nivel de preparación posee para manejar correctamente su empresa?  

Capacitado     

Empírico     

No conoce 

 



 

7. Qué opina usted sobre la creación de una empresa panificadora dirigida a 

mujeres asociadas en la ciudad de Puerto Bolívar? 

Buena  

Regular 

Mala 

Pésimo 

 

Observaciones: ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

 

Entrevistador: ……………………….                    Fecha: …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

TEMA: “Elaboración de un plan de negocios para la creación de una empresa de 

panificación de la asociación de mujeres „La Caserita‟ de la ciudad de Machala” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de profesionales en 

administración de empresa para la elaboración de un plan de negocio para la creación de 

una empresa panificadores. 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del entrevistado:…………………………………………………………….. 

Edad………………….. 

Función o cargo que desempeña……………………………………………………… 

 

1. ¿Qué pasos se deberían de seguir para el desarrollo de un plan de negocio? 

Estudio de mercado 

Estudio financieros  

Análisis de recursos 

 

2. ¿Qué elementos se requiere para la viabilidad de un proyecto de inversión? 

Plan de negocio  

Financiamiento  

Inversionistas    

Otros    

                    



 

3. ¿Qué estrategias administrativas debe aplicar la empresa panificadora para ser 

competitiva en el mercado? 

Diseñar plan de acciones  

Promoción y publicidad   

Calidad en la atención  

Otros   

 

4. ¿Qué estrategias cree usted que debe adoptar una empresa para mantenerse en el 

mercado? 

Cumplir normas legales  

Ofertar productos de calidad  

Buen servicio 

 

5. ¿Cuáles serían los organismos a los cuales la microempresa debe someterse para 

desarrollar su actividad? 

Cámara de Industrias                 

Cámara de Comercio                    

Administración tributaria                

Municipio  

Otros  

 

Observaciones: ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

 

Encuestador: ……………………….                    Fecha: ………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

Denominacion Subtotal Total

400,00

     Predio Rural 400,00

350,00

     Produccion 157,50

     Ventas 105,00

     Administracion 87,50

11.131,45

     Maquinaria y Equipo 10.119,50

     10% Instalacion de Maquinaria y Equipo 1.011,95

6.516,87

     Total de Muebles y Enseres 1.461,00

     Total Equipo de Oficina 550,00

     Total Equipo de Computo 2.370,00

     Total Vehiculos 1.100,00

     Total Diferidos 1.035,87

1.839,83

Base de improviso (A+B+C+D) 18.398,32

20.238,16

57.255,19

77.493,35

ANEXO  "A"

 INVERSIONES TOTALES

En dolares

1. INVERCIÓN FIJA

INVERSION TOTAL

C. Maquinaria y Equipo

A. Terrenos

B. Construcciones

D. Otros Activos

E. Imprevistos (10% R.A)

2. CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL DE INVERSION FIJA

 

 

 

Denominacion Cant Unidad V/Unitario Subtotales V/Total

400,00

     Predio urbano 200 m2 2,00 400,00

400,00

350,00

     Produccion 63 m2 2,50 157,50

     Ventas 42 m2 2,50 105,00

     Administracion 35 m2 2,50 87,50

350,00

750,00

ANEXO "A1"

     TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

     SUBTOTAL CONSTRUCCIONES

     SUBTOTAL TERRENOS

A. Terrenos

B. Construcciones

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES ADECUACIONES

EN DOLARES

 

 

 



 

Denominacion Cant V/Unitario V/Total

Horno rotativo grande 1 1.500,00   1.500,00   

Balanza de 10 Kilos 5 20,00        100,00      

Laminadora de masa 1 200,00      200,00      

Batidora 3 100,00      300,00      

Batidoras pasteleras 1 150,00      150,00      

Armario de fermentacion 1 500,00      500,00      

Mesa metalica 2 200,00      400,00      

Portalatas 2 300,00      600,00      

Campana extractora 2 50,00        100,00      

refrigerador 3 500,00      1.500,00   

camara de congelación 3 400,00      1.200,00   

moldes pequeños 5 8,00          40,00        

moldes medianos 5 10,00        50,00        

juego de espatulas 2 4,00          8,00          

manga pastelera 3 18,00        54,00        

boquillas 1 15,00        15,00        

tamiz 4 5,00          20,00        

colador 2 10,00        20,00        

juego de cuchillos 1 25,00        25,00        

juegos de espatula 1 8,00          8,00          

juego de medidas 2 5,00          10,00        

guantes 4 2,00          8,00          

rodillo 5 5,00          25,00        

rallador 3 3,00          9,00          

brocha 3 2,50          7,50          

procesador de alimentos 2 80,00        160,00      

dispensador de crema de chantilly 3 20,00        60,00        

Transformador de Energía Eléctrica 1 1.000,00   1.000,00   

recipientes de 10 litros 10 15,00        150,00      

Extractor de Aire 1 700,00      700,00      

Cocina industrial 2 600,00      1.200,00   

10.119,50

1.011,95

11.131,45

ANEXO "A2"

MAQUINARIAS Y EQUIPO E INSTALACIONES

EN DOLARES

TOTAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1. Maquinaria y equipos

3. Instalacion de Maquinaria y Equipos

     (10% R.A)

     SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

 

 

 

 



 

Denominacion Cant V/Unitario Subtotales

Escritorio Tipo Gerente 1 120,00 120,00

     Sillon Tipo Gerente 1 90,00 90,00

     Archivador Grande 1 240,00 240,00

     Sillas Unipersonales 3 15,00 45,00

     Porta Papeles 2 6,00 12,00

     Cestos para la Basura 2 3,00 6,00

513,00

     Escritorio 1 120,00 120,00

     Silla hidraulica tapizada en yute 1 90,00 90,00

     Archivador grande 1 150,00 150,00

     Porta papeles 2 5,00 10,00

     Tachos para basura 2 3,00 6,00

376,00

     Escritorio 1 120,00 120,00

     Sillon 1 90,00 90,00

     Archivadores grandes 2 150,00 300,00

     Sillas plasticas 10 5,00 50,00

     tachos grandes para basura 2 6,00 12,00

572,00

1.461,00

     Dispensador de Agua 1 120,00 120,00

     Central Telefonica 1 140,00 140,00

260,00

     Dispensador de Agua 1 120,00 120,00

     Central Telefonica 1 50,00 50,00

170,00

     Dispensador de Agua 1 120,00 120,00

120,00

550,00

     Computadora Portatil 1 450,00 450,00

     Impresora CANNON inyeccion a color 1 120,00 120,00

     Computadora de escritorio 1 500,00 500,00

     UPS 2 75,00 150,00

1.220,00

     Computadora de escritorio 1 500,00 500,00

     UPS 1 75,00 75,00

575,00

     Computador de escritorio 1 500,00 500,00

     UPS 1 75,00 75,00

575,00

2.370,00

Motocicleta 1 1.100,00 1.100,00

1.100,00

1.100,00

     Gastos de organización 1 500,00 500,00

     Estudio de Factibilidad 1 535,87 535,87

1.035,87

6.516,87

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCION 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO

4. Vehiculos 

TOTAL DIFERIDOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

A. Dpto. de Produccion

     SUBTOTAL DPTO. PRODUCCION

TOTAL VEHICULOS

6. Diferidos

B. Dpto. de Ventas

     SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 

C. Dpto. de Produccion

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCION 

ANEXO "A3"

OTROS ACTIVOS

EN DOLARES

C. Dpto. de Produccion

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

1. Muebles y Enseres 

A. Dpto. de Administracion

     SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACION 

A. Dpto. de Administracion

     SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACION

3. Equipo de Computo

2. Equipo de Oficina

B. Dpto. de Ventas

     SUBTOTAL DPTO. VENTAS

A. Dpto. de Administracion

     SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACION 

B. Dpto. de Ventas

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCION 

C. Dpto. de Produccion

     SUBTOTAL DPTO. VENTAS 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA

 



 

DESCRIPCION V/ANUAL TIEMPO EN MESES VALOR

Materia Prima 268.867,30    2 44.811,22

Mano de obra Directa 18.855,17      2 3.142,53

Gastos Indirectos de produccion 20.311,22      2 3.385,20

Gastos de Administracion 19.139,31      2 3.189,88

Gastos de ventas 11.249,19      2 1.874,86

Gastos financieros 5.108,96        2 851,49

57.255,19Total Capital de Operaciones

ANEXO "B"

CAPITAL DE OPERACIONES

EN DOLARES

 

 

 

DENOMINACION CANT V/UNITARIO V/TOTAL

Panes 700.000 0,12 84.000,00          

Bocaditos 150.000 0,18 27.000,00

111.000,00TOTAL DE INGRESOS

ANEXO "C"

INGRESOS DEL PROYECTO

EN DOLARES

 

 

 

RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 18.855,17

Materia Prima 32.746,00

Costo Indirecto de Produccion 20.311,22

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 71.912,39

COSTOS DE PRODUCCION

EN DOLARES

ANEXO "D"

 

 

RUBRO pasteles y bocaditos

Materia Prima 32.746,00

Mano de Obra Directa 18.855,17

Costo Indirecto de Produccion 20.311,22

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 71.912,39

     UNIDADES PRODUCIDAS 850.000

ANEXO "D1"

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

EN DOLARES

 

 

 



 

DENOMINACION UNIDAD CANT V/UNIT V/TOTAL

harina de trigo kilos 14.400        0,70 10.080,00            

Azucar kilos 3.000          0,50 1.500,00              

huevos enteros unidades 7.000          0,15 1.050,00              

leche evaporada litros 2.880          1,20 3.456,00              

leche litros 1.100          0,70 770,00                 

aceite litros 1.440          1,50 2.160,00              

mantequilla kilos 500             2,00 1000,00

sal kilos 150             0,40 60,00                   

esencia de vainilla litros 150             0,80 120,00                 

 Azucar pulverizada  kilos 12.000        1,00 12.000,00            

Leche en polvo  litros 1.000          0,25 250,00                 

1 lata de Leche condensada  unidad 250             1,20 300,00                 

32.746,00          TOTAL DE MATERIA PRIMA

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS

ANEXO "D2"

EN DOLARES

 

 

 

operador de mezcladora 1 354,00 146,26 500,26 6.003,13

operador de hornos 1 380,00 154,84 534,84 6.418,04

operador del pastillaje 1 381,00 155,17 536,17 6.434,00

TOTAL M. O. D. 3 1.115,00 456,26 1.571,26 18.855,17

ANEXO "D3"

MANO DE OBRA DIRECTA

EN DOLARES

S. B. S.
BENEFICIO 

SOCIAL

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL
CARGO CANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CANTIDAD V / UNIT V/ANUAL

20.000 0,25 5.000,00

5.000,00

CARGO CANT S.B.S. BENEFICIOS mes V/ANUAL

Jefe de Produccion 1 500,00 194,42 694,42 8.333,00

8.333,00

MONTO porcentaje V/ANUAL

157,50 5% 7,88

11.131,45 10% 1.113,15

572,00 10% 57,20

120,00 10% 12,00

575,00 33,33% 191,65

1.100,00 20% 220,00

1.601,87

MONTO porcentaje V/ANUAL

157,50 2% 3,15

11.131,45 2% 222,63

572,00 2% 11,44

120,00 2% 2,40

575,00 2% 11,50

1.100,00 2% 22,00

273,12

MONTO porcentaje V/ANUAL

157,50 4% 6,30

11.131,45 4% 445,26

572,00 4% 22,88

120,00 4% 4,80

575,00 4% 23,00

1.100,00 4% 44,00

546,24

CANT V / UNIT V/ANUAL

36 30,00 1.080,00

12 20,00 240,00

12 10,00 120,00

12 20,00 240,00

12 10,00 120,00

12 10,00 120,00

48 1,50 72,00

1.992,00

CANT V / UNIT V/ANUAL

1 150,00 150,00

3 25,00 75,00

225,00

MONTO V / UNIT V/ANUAL

11.111,11 0,18 2.000,00

12 10 120,00

1 100 100,00

24 5 120,00

2.340,00

6.978,22

20.311,22

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

SUBTOTAL REPARACION Y MANTENIMIENTO

SUBTOTAL OTROS

Agua

Impuestos prediales

Frecuencia de radios

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

C7.  GASTOS GENERALES

DESCRIPCION

Energia electrica

C5. OTROS

DESCRIPCION

Cursos y seminarios

Uniformes

Aceite para Maquina

Utiles de Oficina

Utiles de Aseo

Bidones de Agua

SUBTOTAL SUMINISTROS

C4. SUMINISTROS

DESCRIPCION

Gas

Combustible

Aceite Lubricante

SUBTOTAL SEGUROS

Edificio

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

Equipo de Computo

Equipo de Computo

vehiculos

vehiculos

C3. SEGUROS

DESCRIPCION

vehiculos

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

Edificio

SUBTOTAL DEPRECIACIONES

C2. REPARACION Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

Edificio

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

Equipo de Computo

Fundas

SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS

B. MANO DE OBRA INDIRECTA

C1. DEPRECIACIONES

DESCRIPCION

SUBTOTAL M. O. I.

ANEXO "D4"

A. MATERIALES INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

EN DOLARES

DESCRIPCION

 



 

Cargo Cant. S.B.S.
BENEF 

SOCI
mes V/ANUAL

Gerente 1 500,00 194,42 694,42 8.333,00

Secretaria - Contadora 1 400,00 161,43 561,43 6.737,20

Subtotal Per. Admin. 2 900,00 355,85 1.255,85 15.070,20

Monto porcentaje V/ANUAL
87,50 5% 4,38

513,00 10% 51,30

260,00 10% 26,00

1.220,00 33,33% 406,63
488,30

Monto porcentaje V/ANUAL
87,50 2% 1,75

513,00 2% 10,26

260,00 2% 5,20

1.220,00 2% 24,40

41,61

Monto porcentaje V/ANUAL
87,50 4% 3,50

513,00 4% 20,52

260,00 4% 10,40

1.220,00 4% 48,80
83,22

CANT V / UNIT V/ANUAL
12 15,00 180,00

12 20,00 240,00

24 1,50 36,00

12 20,00 240,00

696,00

CANT V / UNIT V/ANUAL

4 300,00 1200

1200

Monto porcentaje V/ANUAL
500,00 20% 100,00

535,87 20% 107,17

207,17

CANT V / UNIT V/ANUAL

3500 0,14 490,00

3 33,60 100,80

12 6,00 72,00

12 50,00 600,00

12 5,00 60,00

1 30,00 30,00

1.352,80

19.139,31TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Subtotal Depreciaciones

C.REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Reparación y Mantenimiento

D. SEGUROS

SUBTOTAL SEGUROS

E. SUMINISTROS

Telefonia

Frecuencia de radio

Impuestos Prediales

     Estudio de Factibilidad

SUBTOTAL AMORTIZACIONES

H. GASTOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION
Energia electrica

internet

Agua Potable

     Gastos de organización

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

F. CAPACITACION

Cursos y Seminarios

SUBTOTAL CAPACITACIONES

DESCRIPCION

G. AMORTIZACIONES

Utiles de oficina

Bidones de agua

Lubricantes

SUBTOTAL SUMINISTROS

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

DESCRIPCION
Utiles de aseo y Limpieza

Descripción

Descripción
Edificio

Edificio

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Descripción
Edificio

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

ANEXO "E"

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO

B.DEPRECIACIONES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

EN DOLARES

 



 

Cargo Cant. S.B.S.
BENEF 

SOCI
mes V/ANUAL

vendedor 1 354,00 146,26 500,26 6.003,13

6.003,13

Monto porcentaje V/ANUAL

105,00 5% 5,25

376,00 10% 37,60

170,00 10% 17,00

575,00 33,33% 191,65

251,50

Monto porcentaje V/ANUAL

105,00 2% 2,10

376,00 2% 7,52

170,00 2% 3,40

575,00 2% 11,50

24,52

Monto porcentaje V/ANUAL

105,00 4% 4,20

376,00 4% 15,04

170,00 4% 6,80

575,00 4% 23,00

49,04

CANT V / UNIT V/ANUAL

12 15,00 180,00

12 20,00 240,00

24 1,50 36,00

456,00

CANT V / UNIT V/ANUAL

4 400,00 1600

1600

CANT V / UNIT V/ANUAL

3428,57 0,14 480,00

12 30,00 360,00

12 5,00 60,00

12 75,00 900,00

1 35,00 35,00

1 30,00 30,00

1.865,00

CANT V / UNIT V/ANUAL

4 250,00 1.000,00

1.000,00

11.249,19

G. GASTOS GENERALES

Energia electrica

internet

Agua Potable

Telefonia

ANEXO "F"

GASTOS DE VENTAS

EN DOLARES

Suscripciones

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Bidones de agua

Cursos y Seminarios

SUBTOTAL CAPACITACIONES

SUBTOTAL SUMINISTROS

F. CAPACITACION

Utiles de oficina

Equipos de Oficina

Subtotal Depreciaciones

Equipos de Cómputo

SUBTOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

TOTAL GASTOS VENTAS

C.REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Reparación y Mantenimiento

D. SEGUROS

SUBTOTAL SEGUROS

E. SUMINISTROS

Promociones

Impuestos Prediales

Descripción

Utiles de aseo y Limpieza

Muebles y Enseres

Descripción

Descripción

Descripción

H. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Descripción

A. PERSONAL DE VENTAS

B.DEPRECIACIONES

Descripción

Edificio

Muebles y Enseres

Edificio

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Descripción

Edificio

Muebles y Enseres

SUBTOTAL  PER. DE VENTAS

 



 

Caja - Bancos (Efectivo) 38.139,80

Terrenos 400,00

Edificios 350,00

Maquinarias, Equipos e Instalac. 11.131,45

Muebles y Enseres 1.461,00

Equipos de Oficina 550,00

Equipos de Cómputo 2.370,00

Vehículos 1.100,00

Diferidos 1.035,87

TOTAL ACTIVOS 56.538,12

Préstamo a la CFN 50.000,00

TOTAL PASIVO 50.000,00

Capital Social 6.538,12

TOTAL PATRIMONIO 6.538,12

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 56.538,12

PATRIMONIO

PASIVOS

ACTIVOS

EN DOLARES

ANEXO "G"

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

 

 

 

111.000,00

71.912,39

Materia Prima 32.746,00

Mano de Obra Directa 18.855,17

Costos Indirectos de Producción 20.311,22
39.087,61

30.388,50

Gastos Administrativos 19.139,31

Gastos de Ventas 11.249,19
5.108,96

INTERESES CFN 5.108,96

3.590,15

15% participación trabajadores 538,52
3.051,63

22% Impuesto a la Renta 671,36

2.380,27

ANEXO "H"

ESTADO DE RESULTADOS

En dólares

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

UTILIDAD BRUTA

Ventas Netas

Costos de Producción

Gastos Operacionales

GASTOS FINANCIEROS

Utilidad Antes de Participación Trabajadores 

Valor Antes del Impuesto a la Renta

 

 

 

 



 

2.380,27

111.000,00

2.380,27

38.139,80

38.139,80

2.380,27

AÑOS 16,02329402314050 2

MESES 168,27952827768600 4

DÍAS 4928,38584833059000 4928

= 16,023294

X   100   = 6,2409%

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

INVERSIÓN TOTAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

X  100   = 2,1444%

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100

INVERSIÓN TOTAL

ANEXO "I"

RATIOS (ITEM) FINANCIEROS

EN DÓLARES

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100

VENTAS

 

 



 

Caja 40.081,77

Terreno 400,00

Edificio 350,00

(-)Depreciación de Edificio -17,50

Maquinaria y Equipos 11.131,45

(-)Depreciación de Maquinaria y Equipos -1.113,15

Muebles y Enseres 1.461,00

(-)Depreciación de Muebles y Enseres -146,10

Equipo de Oficina 550,00

(-)Depreciación de Equipo de Oficina -55,00

Equipo de Cómputo 2.370,00

(-)Depreciación de Equipo de Cómputo -789,92

Vehículo 1.100,00

(-)Depreciación de Vehículo -220,00

Diferidos 1.035,87

(-)Depreciación de Diferidos -207,17

TOTAL ACTIVO 55.931,25

Préstamo a la CFN 47.012,86

TOTAL PASIVO 47.012,86

Capital Social 6.538,12

Utilidad Líquida del Ejercicio 2.380,27

TOTAL PATRIMONIO 8.918,39

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 55.931,25

PATRIMONIO

PASIVO

ACTIVO

ANEXO "J"

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

EN DÓLARES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBROS

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES

Materia Prima Directa 32.746,00 32.746,00

Mano de  Obra Directa 18.855,17 18.855,17

Costos Indirectos de Producción 13.319,22 6.992,00 20.311,22

Gastos Administrativos 18.443,31 696,00 19.139,31

Gastos de Venta 10.793,19 456,00 11.249,19

Gastos Financieros 5.108,96 5.108,96 CV Pe(y)=

TOTALES 61.410,89 45.998,96 107.409,85 Y

= = x 94,48% = 803.052,59

CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

Pe(y)=
CF

Pe(Y)=
45.998,96

61.410,89

1 - 1 -

ANEXO "K"

PUNTO DE EQUILIBRIO

EN DÓLARES

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

CF= COSTOS FIJOS

104.869,22

94,48%

producto Cantidad x Pe(x) 850000,00

111.000,00

Pe(x)=Pe(x)=
Pe(Y)

Pe(x)=
104.869,22

Y 111.000,00



 

Pe(y)     = 104.869,22  

Pe(x)      = 94,477%

COSTO FIJO 61.410,89      

COSTO VARIABLE 45.998,96      

COSTO TOTAL 107.409,85    

Y 111.000,00    

COSTO FIJO 61.410,89    

COSTO VARIABLE 43.458,33    

COSTO TOTAL 104.869,22  

IT 104.869,22  

ANEXO "L"

EN DÓLARES

NIVELACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 



 

% COSTO FIJO COSTO TOTAL VENTAS

0% 61.410,89 61.410,89 0,00

10% 61.410,89 66.010,79 11.100,00

20% 61.410,89 70.610,68 22.200,00

30% 61.410,89 75.210,58 33.300,00

40% 61.410,89 79.810,47 44.400,00

50% 61.410,89 84.410,37 55.500,00

60% 61.410,89 89.010,26 66.600,00

70% 61.410,89 93.610,16 77.700,00

80% 61.410,89 98.210,05 88.800,00

90% 61.410,89 102.809,95 99.900,00

100% 61.410,89 107.409,85 111.000,00

COSTO TOTAL 107.409,85

VENTAS 111.000,00

ANEXO "M"

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

EN DÓLARES

COSTO FIJO 61.410,89

COSTO VARIABLE 45.998,96

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

D
O

L
A

R
E

S
 A

M
E

R
IC

A
N

O
S

PORCENTAJES

%

COSTO FIJO

COSTO

TOTAL

VENTAS

COSTOS FIJOS

PUNTO DE EQUILIBRIO

C
O

S
T

O
 T

O
T

A
L

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas Netas 111.000,00 116.550,00 122.377,50 128.496,38 128.496,38 128.496,38 128.496,38 128.496,38 128.496,38 128.496,38

Costos de Producción 71.912,39 72.177,68 72.444,29 72.519,63 72.519,63 72.299,63 72.299,63 72.299,63 72.299,63 72.299,63

Materia Prima 32.746,00 32.909,73 33.074,28 33.239,65 33.239,65 33.239,65 33.239,65 33.239,65 33.239,65 33.239,65

Mano de Obra Directa 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17

Costos Indirectos de Producción 20.311,22 20.412,78 20.514,84 20.424,81 20.424,81 20.204,81 20.204,81 20.204,81 20.204,81 20.204,81

UTILIDAD BRUTA 39.087,61 44.372,32 49.933,21 55.976,74 55.976,74 56.196,74 56.196,74 56.196,74 56.196,74 56.196,74

Gastos Operacionales 30.388,50 35.168,26 34.802,79 33.798,77 33.348,30 32.641,02 32.085,80 31.469,40 30.785,06 30.025,31

Gastos Administrativos 19.139,31 19.139,31 19.139,31 18.732,68 18.732,68 18.525,51 18.525,51 18.525,51 18.525,51 18.525,51

Gastos de Ventas 11.249,19 11.249,19 11.249,19 11.057,54 11.057,54 11.057,54 11.057,54 11.057,54 11.057,54 11.057,54

GASTOS FINANCIEROS 5.108,96 4.779,76 4.414,29 4.008,54 3.558,08 3.057,98 2.502,76 1.886,35 1.202,02 442,26

INTERESES CFN 5.108,96 4.779,76 4.414,29 4.008,54 3.558,08 3.057,98 2.502,76 1.886,35 1.202,02 442,26

Utilidad Antes de Participa Trabajador 3.590,15 9.204,06 15.130,42 22.177,98 22.628,44 23.555,72 24.110,94 24.727,34 25.411,68 26.171,43

15% participación trabajadores 538,52 1.380,61 2.269,56 3.326,70 3.394,27 3.533,36 3.616,64 3.709,10 3.811,75 3.925,71

Valor Antes del Impuesto a la Renta 3.051,63 7.823,45 12.860,86 18.851,28 19.234,17 20.022,36 20.494,30 21.018,24 21.599,93 22.245,72

22% Impuesto a la Renta 671,36 1.721,16 2.829,39 4.147,28 4.231,52 4.404,92 4.508,75 4.624,01 4.751,98 4.894,06

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2.380,27 6.102,29 10.031,47 14.704,00 15.002,66 15.617,44 15.985,55 16.394,23 16.847,94 17.351,66

EGRESOS 103.510,77 110.447,71 112.346,03 113.792,38 113.493,72 112.878,93 112.510,82 112.102,15 111.648,43 111.144,72

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

EN DOLARES 

ANEXO "N"

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas Netas 111.000,00 116.550,00 122.377,50 128.496,38 128.496,38 128.496,38 128.496,38 128.496,38 128.496,38 128.496,38

Costos de Producción 71.912,39 72.177,68 72.444,29 72.519,63 72.519,63 72.299,63 72.299,63 72.299,63 72.299,63 72.299,63

Materia Prima 32.746,00 32.909,73 33.074,28 33.239,65 33.239,65 33.239,65 33.239,65 33.239,65 33.239,65 33.239,65

Mano de Obra Directa 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17 18.855,17

Costos Indirectos de Producción 20.311,22 20.412,78 20.514,84 20.424,81 20.424,81 20.204,81 20.204,81 20.204,81 20.204,81 20.204,81

UTILIDAD BRUTA 39.087,61 44.372,32 49.933,21 55.976,74 55.976,74 56.196,74 56.196,74 56.196,74 56.196,74 56.196,74

Gastos Operacionales 35.497,45 35.168,26 34.802,79 33.798,77 33.348,30 32.641,02 32.085,80 31.469,40 30.785,06 30.025,31

Gastos Administrativos 19.139,31 19.139,31 19.139,31 18.732,68 18.732,68 18.525,51 18.525,51 18.525,51 18.525,51 18.525,51

Gastos de Ventas 11.249,19 11.249,19 11.249,19 11.057,54 11.057,54 11.057,54 11.057,54 11.057,54 11.057,54 11.057,54

GASTOS FINANCIEROS 5.108,96 4.779,76 4.414,29 4.008,54 3.558,08 3.057,98 2.502,76 1.886,35 1.202,02 442,26

INTERESES CFN 5.108,96 4.779,76 4.414,29 4.008,54 3.558,08 3.057,98 2.502,76 1.886,35 1.202,02 442,26

Utilidad Antes de Particip Trabajador 3.590,15 9.204,06 15.130,42 22.177,98 22.628,44 23.555,72 24.110,94 24.727,34 25.411,68 26.171,43

15% participación trabajadores 538,52 1.380,61 2.269,56 3.326,70 3.394,27 3.533,36 3.616,64 3.709,10 3.811,75 3.925,71

Valor Antes del Impuesto a la Renta 3.051,63 7.823,45 12.860,86 18.851,28 19.234,17 20.022,36 20.494,30 21.018,24 21.599,93 22.245,72

22% Impuesto a la Renta 671,36 1.721,16 2.829,39 4.147,28 4.231,52 4.404,92 4.508,75 4.624,01 4.751,98 4.894,06

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2.380,27 6.102,29 10.031,47 14.704,00 15.002,66 15.617,44 15.985,55 16.394,23 16.847,94 17.351,66

(+) SALDO INICIAL DE CAJA 19.741,47 21.683,44 27.018,24 35.916,74 48.292,10 60.515,66 72.426,72 84.150,68 95.666,90 106.952,51

(+) DEPRECIACIONES 2.341,67 2.341,67 2.341,67 1.551,75 1.551,75 1.331,75 1.331,75 1.331,75 1.331,75 1.331,75

(+) AMORTIZACIONES 207,17 207,17 207,17 207,17 207,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - ABONO A PRESTAMO CFN 2.987,14 3.316,34 3.681,81      4.087,56 4.538,02 5.038,12 5.593,34 6.209,75 6.894,08 7.653,84

SALDO FINAL DE CAJA 21.683,44 27.018,24 35.916,74 48.292,10 60.515,66 72.426,72 84.150,68 95.666,90 106.952,51 117.982,07

ANEXO "O"

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

EN DOLARES 

 

 

 

 



 

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Caja 40.081,77 27.018,24 35.916,74 48.292,10 60.515,66 72.426,72 84.150,68 95.666,90 106.952,51 117.982,07

Terreno 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Edificio 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

(-)Depre. de Edificio -17,50 -35,00 -52,50 -70,00 -87,50 -105,00 -122,50 -140,00 -157,50 -175,00

Maquinaria y Equipos 11.131,45 11.131,45 11.131,45 11.131,45 11.131,45 11.131,45 11.131,45 11.131,45 11.131,45 11.131,45

(-)Depre de Maquinaria y Equipos -1.113,15 -2.226,29 -3.339,44 -4.452,58 -5.565,73 -6.678,87 -7.792,02 -8.905,16 -10.018,31 -11.131,45

Muebles y Enseres 1.461,00 1.461,00 1.461,00 1.461,00 1.461,00 1.461,00 1.461,00 1.461,00 1.461,00 1.461,00

(-)Depre. de Muebles y Enseres -146,10 -292,20 -438,30 -584,40 -730,50 -876,60 -1.022,70 -1.168,80 -1.314,90 -1.461,00

Equipo de Oficina 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

(-)Depre. de Equipo de Oficina -55,00 -110,00 -165,00 -220,00 -275,00 -330,00 -385,00 -440,00 -495,00 -550,00

Equipo de Cómputo 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00

(-)Depre. de Equipo de Cómputo -789,92 -1.579,84 -2.369,76 -2.369,76 -2.369,76 -2.369,76 -2.369,76 -2.369,76 -2.369,76 -2.369,76

Vehículo 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

(-)Depreciación de Vehículo -220,00 -440,00 -660,00 -880,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00

Diferidos 1.035,87 1.035,87 1.035,87 1.035,87 1.035,87 1.035,87 1.035,87 1.035,87 1.035,87 1.035,87

(-)Depreciación de Diferidos -207,17 -414,35 -621,52 -828,70 -1.035,87 -1.035,87 -1.035,87 -1.035,87 -1.035,87 -1.035,87

TOTAL ACTIVO 55.931,25 40.318,88 46.668,54 57.284,98 67.749,62 78.328,94 88.721,15 98.905,63 108.859,49 118.557,31

Préstamo a la CFN 47.012,86 43.696,52 40.014,71 35.927,16 31.389,14 26.351,01 20.757,67 14.547,92 7.653,84 0,00

TOTAL PASIVO 47.012,86 43.696,52 40.014,71 35.927,16 31.389,14 26.351,01 20.757,67 14.547,92 7.653,84 0,00

Capital Social 6.538,12 6.538,12 6.538,12 6.538,12 6.538,12 6.538,12 6.538,12 6.538,12 6.538,12 6.538,12

Utilidad Líquida del Ejercicio 2.380,27 6.102,29 10.031,47 14.704,00 15.002,66 15.617,44 15.985,55 16.394,23 16.847,94 17.351,66

utilidades de ejercicios anteriores 0,00 2.380,27 8.482,56 18.514,03 33.218,03 48.220,69 63.838,13 79.823,68 96.217,91 113.065,85

TOTAL PATRIMONIO 8.918,39 15.020,68 25.052,15 39.756,15 54.758,81 70.376,25 86.361,80 102.756,03 119.603,97 136.955,63

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 55.931,25 58.717,21 65.066,87 75.683,31 86.147,94 96.727,26 107.119,47 117.303,95 127.257,81 136.955,63

PATRIMONIO

PASIVO

ANEXO "P"

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL PROYECTADO

En dólares

 

 

 



 

10,5% anual 0,00875

meses

10

Meses Saldo Intereses K+Intereses Anualidad K Pagado Interes Capi Pag Cuota Fija 50.000,00

1 50.000,00 437,50 50.437,50 674,67 49.762,83 237,17

2 49.762,83 435,42 50.198,25 674,67 49.523,57 239,25

3 49.523,57 433,33 49.956,91 674,67 49.282,23 241,34

4 49.282,23 431,22 49.713,45 674,67 49.038,78 243,46

5 49.038,78 429,09 49.467,86 674,67 48.793,19 245,59

6 48.793,19 426,94 49.220,13 674,67 48.545,46 247,73

7 48.545,46 424,77 48.970,23 674,67 48.295,55 249,90

8 48.295,55 422,59 48.718,14 674,67 48.043,46 252,09

9 48.043,46 420,38 48.463,84 674,67 47.789,17 254,29

10 47.789,17 418,16 48.207,32 674,67 47.532,65 256,52

11 47.532,65 415,91 47.948,56 674,67 47.273,89 258,76

12 47.273,89 413,65 47.687,53 674,67 47.012,86 261,03 5.108,96 2.987,14 8.096,10 47.012,86

13 47.012,86 411,36 47.424,22 674,67 46.749,54 263,31

14 46.749,54 409,06 47.158,60 674,67 46.483,93 265,62

15 46.483,93 406,73 46.890,66 674,67 46.215,99 267,94

16 46.215,99 404,39 46.620,38 674,67 45.945,70 270,29

17 45.945,70 402,02 46.347,73 674,67 45.673,05 272,65

18 45.673,05 399,64 46.072,69 674,67 45.398,02 275,04

19 45.398,02 397,23 45.795,25 674,67 45.120,57 277,44

20 45.120,57 394,81 45.515,38 674,67 44.840,70 279,87

21 44.840,70 392,36 45.233,06 674,67 44.558,39 282,32

22 44.558,39 389,89 44.948,27 674,67 44.273,60 284,79

23 44.273,60 387,39 44.660,99 674,67 43.986,32 287,28

24 43.986,32 384,88 44.371,20 674,67 43.696,52 289,79 4.779,76 3.316,34 8.096,10 43.696,52

25 43.696,52 382,34 44.078,87 674,67 43.404,19 292,33

26 43.404,19 379,79 43.783,98 674,67 43.109,30 294,89

27 43.109,30 377,21 43.486,51 674,67 42.811,83 297,47

28 42.811,83 374,60 43.186,44 674,67 42.511,76 300,07

29 42.511,76 371,98 42.883,74 674,67 42.209,06 302,70

30 42.209,06 369,33 42.578,39 674,67 41.903,72 305,35

31 41.903,72 366,66 42.270,38 674,67 41.595,70 308,02

32 41.595,70 363,96 41.959,66 674,67 41.284,99 310,71

33 41.284,99 361,24 41.646,23 674,67 40.971,56 313,43

34 40.971,56 358,50 41.330,06 674,67 40.655,38 316,17

35 40.655,38 355,73 41.011,12 674,67 40.336,44 318,94

36 40.336,44 352,94 40.689,39 674,67 40.014,71 321,73 4.414,29 3.681,81 8.096,10 40.014,71

37 40.014,71 350,13 40.364,84 674,67 39.690,17 324,55

38 39.690,17 347,29 40.037,45 674,67 39.362,78 327,39

39 39.362,78 344,42 39.707,20 674,67 39.032,53 330,25

40 39.032,53 341,53 39.374,06 674,67 38.699,39 333,14

41 38.699,39 338,62 39.038,01 674,67 38.363,33 336,06

42 38.363,33 335,68 38.699,01 674,67 38.024,34 339,00

43 38.024,34 332,71 38.357,05 674,67 37.682,38 341,96

44 37.682,38 329,72 38.012,10 674,67 37.337,42 344,95

45 37.337,42 326,70 37.664,12 674,67 36.989,45 347,97

46 36.989,45 323,66 37.313,11 674,67 36.638,43 351,02

47 36.638,43 320,59 36.959,02 674,67 36.284,34 354,09

48 36.284,34 317,49 36.601,83 674,67 35.927,16 357,19 4.008,54 4.087,56 8.096,10 35.927,16

49 35.927,16 314,36 36.241,52 674,67 35.566,84 360,31

50 35.566,84 311,21 35.878,05 674,67 35.203,38 363,47

51 35.203,38 308,03 35.511,41 674,67 34.836,73 366,65

52 34.836,73 304,82 35.141,55 674,67 34.466,88 369,85

53 34.466,88 301,59 34.768,46 674,67 34.093,79 373,09

54 34.093,79 298,32 34.392,11 674,67 33.717,44 376,35

55 33.717,44 295,03 34.012,46 674,67 33.337,79 379,65

56 33.337,79 291,71 33.629,49 674,67 32.954,82 382,97

57 32.954,82 288,35 33.243,17 674,67 32.568,50 386,32

58 32.568,50 284,97 32.853,47 674,67 32.178,80 389,70

59 32.178,80 281,56 32.460,36 674,67 31.785,69 393,11

60 31.785,69 278,12 32.063,81 674,67 31.389,14 396,55 3.558,08 4.538,02 8.096,10 31.389,14

61 31.389,14 274,65 31.663,79 674,67 30.989,12 400,02

62 30.989,12 271,15 31.260,27 674,67 30.585,60 403,52

63 30.585,60 267,62 30.853,22 674,67 30.178,55 407,05

64 30.178,55 264,06 30.442,61 674,67 29.767,93 410,61

65 29.767,93 260,47 30.028,40 674,67 29.353,73 414,21

66 29.353,73 256,85 29.610,57 674,67 28.935,90 417,83

67 28.935,90 253,19 29.189,09 674,67 28.514,41 421,49

68 28.514,41 249,50 28.763,91 674,67 28.089,24 425,17

69 28.089,24 245,78 28.335,02 674,67 27.660,34 428,89

70 27.660,34 242,03 27.902,37 674,67 27.227,70 432,65

71 27.227,70 238,24 27.465,94 674,67 26.791,26 436,43

72 26.791,26 234,42 27.025,69 674,67 26.351,01 440,25 3.057,98 5.038,12 8.096,10 26.351,01

73 26.351,01 230,57 26.581,58 674,67 25.906,91 444,10

74 25.906,91 226,69 26.133,59 674,67 25.458,92 447,99

75 25.458,92 222,77 25.681,69 674,67 25.007,01 451,91

76 25.007,01 218,81 25.225,82 674,67 24.551,15 455,86

77 24.551,15 214,82 24.765,97 674,67 24.091,29 459,85

78 24.091,29 210,80 24.302,09 674,67 23.627,42 463,88

79 23.627,42 206,74 23.834,16 674,67 23.159,48 467,94

80 23.159,48 202,65 23.362,13 674,67 22.687,45 472,03

81 22.687,45 198,52 22.885,97 674,67 22.211,29 476,16

82 22.211,29 194,35 22.405,64 674,67 21.730,97 480,33

83 21.730,97 190,15 21.921,11 674,67 21.246,44 484,53

84 21.246,44 185,91 21.432,34 674,67 20.757,67 488,77 2.502,76 5.593,34 8.096,10 20.757,67

85 20.757,67 181,63 20.939,30 674,67 20.264,62 493,05

86 20.264,62 177,32 20.441,94 674,67 19.767,26 497,36

87 19.767,26 172,96 19.940,23 674,67 19.265,55 501,71

88 19.265,55 168,57 19.434,13 674,67 18.759,45 506,10

89 18.759,45 164,15 18.923,60 674,67 18.248,92 510,53

90 18.248,92 159,68 18.408,60 674,67 17.733,93 515,00

91 17.733,93 155,17 17.889,10 674,67 17.214,42 519,50

92 17.214,42 150,63 17.365,05 674,67 16.690,37 524,05

93 16.690,37 146,04 16.836,41 674,67 16.161,74 528,63

94 16.161,74 141,42 16.303,15 674,67 15.628,48 533,26

95 15.628,48 136,75 15.765,23 674,67 15.090,55 537,93

96 15.090,55 132,04 15.222,60 674,67 14.547,92 542,63 1.886,35 6.209,75 8.096,10 14.547,92

97 14.547,92 127,29 14.675,22 674,67 14.000,54 547,38

98 14.000,54 122,50 14.123,04 674,67 13.448,37 552,17

99 13.448,37 117,67 13.566,04 674,67 12.891,37 557,00

100 12.891,37 112,80 13.004,17 674,67 12.329,49 561,88

101 12.329,49 107,88 12.437,38 674,67 11.762,70 566,79

102 11.762,70 102,92 11.865,62 674,67 11.190,95 571,75

103 11.190,95 97,92 11.288,87 674,67 10.614,20 576,75

104 10.614,20 92,87 10.707,07 674,67 10.032,39 581,80

105 10.032,39 87,78 10.120,18 674,67 9.445,50 586,89

106 9.445,50 82,65 9.528,15 674,67 8.853,48 592,03

107 8.853,48 77,47 8.930,94 674,67 8.256,27 597,21

108 8.256,27 72,24 8.328,51 674,67 7.653,84 602,43 1.202,02 6.894,08 8.096,10 7.653,84

109 7.653,84 66,97 7.720,81 674,67 7.046,13 607,70

110 7.046,13 61,65 7.107,79 674,67 6.433,11 613,02

111 6.433,11 56,29 6.489,40 674,67 5.814,73 618,39

112 5.814,73 50,88 5.865,60 674,67 5.190,93 623,80

113 5.190,93 45,42 5.236,35 674,67 4.561,68 629,25

114 4.561,68 39,91 4.601,59 674,67 3.926,92 634,76

115 3.926,92 34,36 3.961,28 674,67 3.286,60 640,31

116 3.286,60 28,76 3.315,36 674,67 2.640,68 645,92

117 2.640,68 23,11 2.663,79 674,67 1.989,11 651,57

118 1.989,11 17,40 2.006,52 674,67 1.331,84 657,27

119 1.331,84 11,65 1.343,50 674,67 668,82 663,02

120 668,82 5,85 674,67 674,67 0,00 668,82 442,26 7.653,84 8.096,10 0,00

ANEXO "Q"

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Moneda Dólares U.S .

Capital 50.000,00

Interés

Períodos 120

Tiempo años



 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIA AMORTIZA
FLUJO DE 

FONDOS

INGRESO 

ACTUAL.

EGRESO 

ACTUAL.

FLUJO NETO 

ACTUAL.
ACTUALIZACION

0 0,00 56.538,12 -56.538,12 0,00 0,00 -56.538,12 0,00 56.538,12 -56.538,12 -56.538,12

1 111.000,00 103.510,77 7.489,23 2.341,67 207,17 10.038,07 100.452,49 91.368,26 9.084,23 9.084,23

2 116.550,00 110.447,71 6.102,29 2.341,67 207,17 8.651,13 95.452,59 88.367,45 7.085,14 7.085,14

3 122.377,50 112.346,03 10.031,47 2.341,67 207,17 12.580,31 90.701,56 81.377,51 9.324,05 9.324,05

4 128.496,38 113.792,38 14.704,00 1.551,75 207,17 16.462,92 86.187,00 75.144,75 11.042,25 11.042,25

5 128.496,38 113.493,72 15.002,66 1.551,75 207,17 16.761,58 77.997,29 67.823,01 10.174,27 10.174,27

6 128.496,38 112.878,93 15.617,44 1.331,75 0,00 16.949,19 70.585,78 61.275,23 9.310,55 9.310,55

7 128.496,38 112.510,82 15.985,55 1.331,75 0,00 17.317,30 63.878,53 55.269,70 8.608,83 8.608,83

8 128.496,38 112.102,15 16.394,23 1.331,75 0,00 17.725,97 57.808,63 49.833,97 7.974,65 7.974,65

9 128.496,38 111.648,43 16.847,94 1.331,75 0,00 18.179,69 52.315,50 44.913,89 7.401,61 7.401,61

10 128.496,38 111.144,72 17.351,66 1.331,75 0,00 18.683,40 47.344,34 40.460,46 6.883,88 6.883,88

TOTAL 1.249.402,13 1.170.413,78 78.988,35 16.787,21 1.035,87 96.811,44 742.723,70 712.372,36 30.351,34 30.351,34

VAN 30.351,34 i= 10,5% C=S*(1+i)^-n

R B/C 1,04 C=S*(1+i)^-n

TIR 0,204329 C=S*(1+i)^-n

TIR 20,4329%

Flujo Actualizado

Tasa de Interes

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACION DE COSTO Y BENEFICIO

EN DOLARES

ANEXO "S"VAN TIR R B/C

Ingreso Actualizado

Egreso Actualizado

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

             


