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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La diabetes se ha convertido en un problema prioritario de salud pública en el Ecuador 

ya que está afectando a cientos de personas y según la última Encuesta de Salud y 

Nutrición realizada en el año 2011, la prevalencia de esta enfermedad es del 1.7% y se 

prevé que los casos seguirán en aumento. La mala alimentación, la inactividad física y el 

consumo excesivo de productos azucarados son factores de riesgo relacionados con la 

diabetes. 

 

Actualmente el Ministerio de Salud Pública genera estrategias para prevenir, controlar, y 

tratar la diabetes, es por esta razón que mediante este proyecto se busca aportar con esta 

causa y ayudar a promocionar prácticas saludables de alimentación. 

 

Mediante un estudio de mercado se pudo determinar la demanda insatisfecha que 

necesita ser atendida mediante la elaboración del nuevo producto, además el estudio ha 

permitido calcular el tamaño y la localización  óptima del proyecto, se ha establecido el 

proceso de producción más adecuado para optimizar los tiempos y así aprovechar la 

capacidad de producción y luego de realizar un estudio financiero utilizando indicadores 

económicos para el análisis de proyectos se determinó que este emprendimiento es 

factible y que la inversión es segura.  

 

Y es así que se propone producir un yogurt helado endulzado con Stevia como 

alternativa en la línea de postres fríos que no afecte la salud de las personas 

diagnosticadas con diabetes y además incentivar el consumo de productos no calóricos. 

 

PALABRAS CLAVES: EMPRENDIMIENTO, POSTRES FRÍOS, DIABETES  
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ABSTRACT 

 

Diabetes has become a priority public health problem in Ecuador since it is affecting 

hundreds of people and according to the latest Health and Nutrition Survey 2011, the 

prevalence of this disease is 1.7% and the cases will be increasing. A poor nutrition, 

physical inactivity and excessive consumption of sugary products are risk factors related 

to diabetes.  

 

Currently the Ministry of Public Health generates strategies to prevent, control, and treat 

diabetes, which is why this project seeks to contribute with this cause and help promote 

healthy eating practices. 

 

Through a market research it was possible to determine the unsatisfied demand that 

needs to be cover through the new product, the study has allowed us to calculate the size 

and the optimal location of the project, the production process has been established to 

optimize the times and to take advantage of the production capacity and this project has 

been analyzed using economic indicators which have determined that this 

entrepreneurship is achievable and that the investment is safe. 

 

And that’s the reason we proposed to produce a frozen yogurt sweetened with Stevia as 

an alternative in the line of cold desserts that does not affect the health of people 

diagnosed with diabetes and also encourage the consumption of non-caloric products. 

 

KEY WORDS: ENTREPRENEURSHIP, COLD DESSERTS, DIABETES 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema 

En el Ecuador la Diabetes se ha convertido en un problema prioritario de salud pública 

ya que esta enfermedad está afectando a un porcentaje alto de la población. Las causas 

principales son una dieta alta en azúcar y en carbohidratos, la falta de actividad física y 

el abuso del alcohol y el cigarrillo son factores que están relacionados directamente con 

esta enfermedad. 

Según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en el 2011, la 

Diabetes afecta a uno de cada diez ecuatorianos en las edades comprendidas entre los 10 

y 59 años (Freire, 2013). 

Las personas diagnosticadas con Diabetes tienen prohibido ingerir alimentos que 

contengan azúcar, harinas refinadas, lácteos y grasas, ya que éstos elevan la glucosa en 

la sangre. 

En la actualidad se pueden encontrar productos sustitutos del azúcar como los 

edulcorantes artificiales los cuales sirven para que las personas diabéticas puedan 

preparar sus alimentos sin riesgos de alterar los niveles de glucosa en la sangre.  

Sin embargo en la ciudad de Ambato no encontramos un establecimiento que ofrezca 

postres fríos como el yogurt helado que sea preparado con algún endulzante no calórico, 

es por eso que se ha visto como una oportunidad de negocio la elaboración de yogurt 

helado. Como empresa, al desarrollar un producto apto para personas diabéticas 

estaremos ofreciendo una alternativa para este segmento de mercado, pueda disfrutar de 

un postre sin el temor de que éste afecte a su salud, ya que los ingredientes que serán 

utilizados no contienen grasas y se utilizará Stevia porque es el único edulcorante 

seguro, natural y sin riesgos para la salud. 

Además para la preparación de aderezos se aprovecharía la gran variedad de frutas  que 

podemos encontrar en la provincia de Tungurahua. 
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De esta manera con el desarrollo del producto antes mencionado se estaría 

contribuyendo con el Plan Nacional del Buen Vivir que sugiere la transformación de la 

matriz productiva mediante la creación de nuevas empresas y productos. 

Problema percibido 

Consumo excesivo de azúcar y carbohidratos provoca Diabetes y esta enfermedad 

desencadena varios efectos en las personas que la padecen. 

Interés 

 Ofrecer un yogurt helado elaborado con ingredientes de calidad apto para 

personas diabéticas. 

 Precios accesibles. 

 Variedad de aderezos a base de frutas nacionales. 

Recursos y mandatos 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 52 del capítulo tercero, sección novena sobre 

personas usuarias y consumidoras, las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 2011 

Art. 1.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y 

sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, 

prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y 

regulación de las operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición 

y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio 

justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de 

un sistema económico social, solidario y sostenible. 
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1.2 Análisis de alternativas 

 Elaborar un producto para personas diabéticas que no cause efectos en la salud. 

 Ofrecer un producto de calidad, variedad e innovación. 

 Incentivar y cumplir con la responsabilidad social de ayudar a cuidar la salud de la 

población. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1 Nombre del emprendimiento 

“Desarrollo de Yogurt Helado para personas diabéticas” 

2.2 Localización geográfica  

Provincia Tungurahua, cantón Ambato, Avenida 12 de Noviembre y Martínez 

El proyecto de emprendimiento está dirigido a las personas diagnosticadas con Diabetes, 

de la ciudad de Ambato, quienes busquen una alternativa de postres fríos que no 

contengan azúcar y que no perjudiquen su salud. 

2.3 Justificación  

El presente proyecto tiene como propósito la producción de un yogurt helado con una 

amplia variedad de aderezos y aptos para el consumo de personas que sufren de 

Diabetes. 

La Diabetes es una enfermedad que está afectando a la población en Ecuador y las 

estadísticas han demostrado que 1 de cada 10 ecuatorianos está padeciendo esta 

enfermedad esto según el resumen ejecutivo de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (Freire, 2013).  

Existen campañas que tratan de alertar a la población sobre el cuidado de la salud, que 

sugieren evitar bebidas o alimentos altos en azúcar, y es así que las nuevas etiquetas 

“semáforos” pretenden ayudar a concientizar y cambiar los hábitos alimenticios de la 

población.  

Existen varios factores determinantes para la aparición de esta enfermedad tales como 

una mala alimentación, la falta de ejercicio físico y esto afecta mayormente en las 

personas a partir de los 40 años, pero existe la posibilidad de que esta enfermedad 

aparezca a tempranas edades. 
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Al ser una enfermedad silenciosa debemos tener en cuenta los diferentes síntomas o 

cambios que se puedan experimentar en la salud, como sed excesiva, pérdida de peso 

repentina, cansancio, visión borrosa. Y además es importante tener en cuenta si algún 

familiar directo sufre esta enfermedad ya que es considerada como una enfermedad 

hereditaria. 

Con esta iniciativa de la creación de la empresa se pretende ofrecer un producto de alta 

calidad que sea apto para personas diabéticas ya que tienen prohibido el consumo de 

alimentos que contengan azúcar.  

Zonal 

Para la realización de este proyecto se ha determinado a la ciudad de Ambato como el 

lugar idóneo para su inicio ya que se puede aprovechar que dispone de una gran variedad 

de frutas para la elaboración de aderezos y así se aprovecharía la disponibilidad de 

varios agricultores que serán nuestros proveedores, y se podrá seleccionar los mejores 

productos tanto en precio y calidad y esto permitirá a la empresa ofrecer un producto 

natural que satisfaga las necesidades de nuestros clientes.   

Social 

El proyecto de emprendimiento se enfoca en el desarrollo de Yogurt helado con una 

amplia variedad de aderezos y apto para el consumo de personas con Diabetes. 

La base de este proyecto es permitir que personas diabéticas puedan consumir un 

alimento dulce pero que no contenga azúcar y que no cause efectos en la salud y para 

eso se propone introducir al mercado el yogurt helado con el nombre “SWEET 

FROZEN YOGURT”. 

Este proyecto es importante para que las personas conozcan que pueden consumir 

alimentos dulces pero sin los efectos que causa las altas cantidades de azúcar. 

En el mercado actualmente existen una gran variedad de lugares que ofrecen postres 

pero todos estos contienen azúcar y en grandes cantidades lo que limita a las personas 

diabéticas a consumir de estos productos. 



  

6 

 

Este proyecto va a ofrecer a aquellas personas diabéticas la oportunidad de poder acudir 

a un establecimiento en donde se piense en la salud y disfrutar de un postre dulce pero 

sin temor a que esto le traiga consecuencias. 

Se ha decido incursionar en este tipo de negocio ya que la competencia es mínima 

porque no existen establecimientos que ofrezcan postres que no contengan azúcar y que 

utilicen un endulzante natural como el Stevia. 

Nacional                                                                                                                                                                                  

El presente proyecto de elaboración de Yogurt Helado apto para el consumo de personas 

con Diabetes, está vinculado con el Plan Nacional del Buen Vivir específicamente con el 

objetivo 3, ya que se pretende mejorar la calidad de vida de la población así como 

prevenir enfermedades y mediante este proyecto se podrá promover el consumo de 

productos no azucarados. 

Además el objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir es impulsar la transformación 

de la matriz productiva apoyando a la iniciativa de la creación de pequeñas empresas y 

que estas puedan expandirse (Senplades, 2013). 

Cabe señalar además que el país está enfrentando una difícil situación económica y lo 

que se busca es ya no depender tanto de la exportación del petróleo, es así que se 

proyecta el desarrollo de un producto nuevo que se enfoca en un segmento de mercado 

que ayude al cambio de la matriz productiva, y que mejor iniciando emprendimientos 

dentro de nuestra localidad y que con el constante mejoramiento del producto pueda 

expandirse a nivel nacional. 

Con el desarrollo de un nuevo producto, se debe tener en cuenta que estamos 

comprometidos con la sociedad, y esto se va a ver reflejado en la responsabilidad social 

para la salud con la creación de este nuevo producto en nuestra localidad. 

2.4. Objetivos  

2.4.1 Objetivo general  

Producir un yogurt helado para personas con Diabetes en la ciudad de Ambato. 

2.4.2 Objetivos específicos  

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda. 
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 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización, los equipos y las 

instalaciones necesarias para la producción. 

 Desarrollar un estudio financiero con el fin de determinar la viabilidad del 

proyecto. 

2.5 Beneficiarios  

Los beneficiarios de este proyecto son las personas diabéticas y aquellas personas que 

desean un producto con endulzantes no calóricos y que desean cuidar su salud evitando 

el consumo de azúcar. 

Además como proveedores de la materia prima se tomará en cuenta los agricultores de la 

provincia de Tungurahua para adquirir una gran variedad de frutas necesarias para la 

elaboración de los aderezos. 

2.6 Resultados a alcanzar 

 Generar una fuente de ingresos tanto para el emprendedor como para los posibles 

proveedores. 

 Brindar una oportunidad a pequeños agricultores de la localidad para convertirse 

en posibles proveedores de la empresa. 

 Ofrecer un producto alternativo de postres fríos que sea saludable y apto para el 

consumo de personas diabéticas.  

 Impulsar el desarrollo de nuevos productos para aportar con el cambio de la 

matriz productiva en el país. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es una de las tareas más importantes dentro de la función del 

Marketing en una empresa, ya que permite analizar a los consumidores, comprender el 

comportamiento, conocer las necesidades y así tomar las mejores decisiones y avanzar 

adecuadamente en la ejecución de las acciones y estrategias (Águeda & Molina , 2014). 

Un estudio de mercado proporciona información pertinente acerca de los diferentes 

agentes que actúan sobre él, y el objetivo principal de este es obtener información para 

la toma de decisiones (Merino , 2015). 

3.1 Descripción del producto, características y usos 

Yogurt Helado 

El Yogurt helado o conocido también como Frozen Yogurt es un postre frío saludable y 

nutritivo ya que está elaborado a base de yogurt natural, de esta manera se evita el uso 

de sabores y colores artificiales, haciéndolo un producto natural. 

Además este producto será apto para el consumo de personas diabéticas, debido a que se 

utilizará el único endulzante natural y seguro que es el Stevia, lo que permite a las 

personas diagnosticadas con Diabetes, consumirlo sin el temor de elevar el nivel de 

glucosa en la sangre. 

Los consumidores tendrán la posibilidad de escoger el sabor del Yogurt helado entre 

vainilla, chocolate y mora.  

Para acompañar el yogurt helado hay una gran variedad de aderezos o “toppings” y se 

han clasificado en tres tipos: Frutas frescas, Tasty toppings y Siropes o jarabes. 

Y pensando en aquellas personas que sufren de diabetes se elaborará aderezos utilizando 

frutas como ingredientes principales y de esta manera se aprovecharía el azúcar de éstas. 

Además, se incluirán aderezos de chocolate amargo, siropes con endulzantes no 

calóricos y frutos secos. 
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3.2 Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado es el proceso mediante el cual se divide el mercado total 

para un producto o servicio, en grupos más pequeños pero con necesidades similares, y 

esto con el fin de que cada grupo responda de manera positiva a las estrategias de 

marketing específicas (Gooderl , 2012). 

Para el presente proyecto se separará la población en grupos, de tal manera que se los 

pueda identificar por gustos y preferencias similares y así poder concentrarnos en el 

mercado al que se va a dirigir nuestro producto. Para esto utilizaremos las siguientes 

variables: 

En esto proyecto tomamos el total de habitantes de Ecuador que son 14’483.499, en 

Tungurahua existen 504.583 habitantes y en la ciudad de Ambato un total de 329.856 

según el censo de población y vivienda realizado (INEC, 2010). 

Demográfica: Con esta variable se puede dividir a la población según ciertas 

características como la edad, estado civil, PEA, nivel de ingresos, etc. 

Tabla 1 

Segmentación  

VARIABLE GEOGRÁFICA  HABITANTES 

Ecuador  14483499 

Tungurahua  504583 

Ambato  329856 

VARIABLE DEMOGRÁFICA  HABITANTES 

Personas diabéticas Ambato   19791 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Paulina Acosta 

 

Los datos considerados para la segmentación de mercados se han tomado del INEC, 

partiendo que en el 2010 los casos de Diabetes representaban el 6% del total de la 

población de la ciudad de Ambato esto es 19791 personas diagnosticadas con esta 
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enfermedad en el Hospital del IESS, Hospital regional Ambato y en el Hospital 

Municipal según el anuario de egresos hospitalarios (INEC, Anuario de estadísticas 

hospitalarias: Camas y Egresos, 2010). 

Tabla 2 

Casos clínicos de diabéticos 

AÑO 
PREVALENCIA DE 

DIABETES 
CASOS 

2011  19791 

2012 1.7% 20127 

2013 1.7% 20469 

2014 1.7% 20817 

2015 1.7% 21171 

2016 1.7% 21531 

2017 1.7% 21897 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Paras realizar la proyección de las personas diabéticas en la ciudad de Ambato se ha 

recurrido tomar como base el 6% del total la población de la ciudad que corresponden  a 

casos de Diabetes diagnosticados en el Hospital Ambato, Hospital del IESS y del 

Hospital Municipal y para los años posteriores se ha incrementado el 1,7% que 

representa la prevalencia de Diabetes en Ecuador según la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición realizada en el año 2011 y es así que como se obtiene que para el año 2017 los 

pacientes con Diabetes ascienden a 21897 (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

3.3 Mercado objetivo 

Un mercado o público objetivo se identifica luego de segmentar el mercado, es así que la 

empresa decide que segmento será su objetivo y al cual atenderá teniendo en cuenta 

varios criterios y a los cuales se adaptará para satisfacer la demanda (Rodríguez I. , 

2011). 
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El mercado objetivo es aquella parte del mercado que se convertirán en consumidores 

del producto que se oferta, en este caso el público objetivo para este proyectos será de 

21897 personas. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1 Cálculo de la población y muestra. 

3.4.1.1 Población.  

Se conoce como población a todos los elementos o individuos que son objeto de un 

estudio estadístico (Orús, 2014). 

Para el presente proyecto la población corresponde a todos aquellos casos clínicos de 

Diabetes en la ciudad de Ambato. 

3.4.1.2 Muestra. 

Se considera como muestra a un subconjunto de los elementos de una población (Pérez, 

Galán , & Quintanal, 2012) 

Cálculo de la Muestra  

 𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑧2𝑝𝑞+𝑁𝑒2 

n= Tamaño de muestra 

z= Nivel de confianza95% (1.96) 

p= Probabilidad de éxito 50% 

q= Probabilidad de fracaso 50% 

N= Tamaño de la población 

e= nivel de error 5% 

𝑛 =
(1,96)2(0,50)(0,50)(21897)

(1,96)2(0,50)(0,50) + (21897)(0,05)2
 

𝑛 =
21029,88

55,7029
 

𝑛 = 377 
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La encuesta se deberá aplicar a un total de 377 personas. 

Encuesta (Anexo 3) 

3.5 Análisis de resultados  

3.5.1 Información General 

Tabla 3 

Género  

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA MERCADO 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Masculino 198 11605 53% 

Femenino 179 10292 47% 

Total 377 21897 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Análisis e interpretación 

Del total de personas encuestadas el 53% son hombres y el 47% son mujeres, esto indica 

que la mayoría de personas que se encuestaron y padecen de Diabetes son hombres. 

Tabla 4 

Edad   

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA MERCADO 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

10-19 0 - - 

20-29 4 219 1% 

30-39 86 5036 23% 

40-49 109 6350 29% 

50-59 178 10292 47% 

Total 377 21897 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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Análisis e interpretación 

Después de haber aplicado la encuesta se obtuvo que el 47% de personas diabéticas está 

en el rango de edad de 50-59 años, el 29% tiene entre 40-49 años de edad, el 23% está 

en la edad de 30-39 y el 1% está en la edad comprendida de 20-29 años. 

Después de obtener los datos de la encuesta se obtuvo que la mayoría de personas que 

sufre de Diabetes están en el rango de edad de 50-59 años ya que esta enfermedad es 

más común en personas de esta edad. 

Tabla 5 

Estado civil 

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA MERCADO 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Soltero 23 1314 6% 

Casado 317 18393 84% 

Divorciado 26 1533 7% 

Viudo 11 657 3% 

Total 377 21897 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Análisis e interpretación 

El 84% de personas está casada, un 7% está divorciada, el 6% de encuestados son 

solteros y un 3% son viudos. 

Tabla 6 

Nivel de estudios 

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA MERCADO 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Primaria 85 5036 23% 

Secundaria 190 10949 50% 

Superior 88 5036 23% 

Posgrado 14 876 4% 

Total 377 21897 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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Análisis e interpretación  

Después de realizar la tabulación de datos se encontró que el 50% de encuestados han 

terminado la secundaria, el 23% asistió a la primaria, un 23% tiene estudios superiores y 

tan solo un 4% ha alcanzado el cuarto nivel de educación.  

Tabla 7 

Ocupación actual  

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA MERCADO 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Servidor Público 28 1533 7% 

Empleado privado 195 11386 52% 

Independiente 154 8978 41% 

Total 377 21897 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Análisis e interpretación  

Analizada la información se encontró que el 52% de la muestra respondió que trabajan 

en relación de dependencia, el 41% trabaja de forma independiente y un 7% ocupa 

cargos públicos. 

3.5.2 Información Específica 

1. ¿Si le ofrecieran un yogurt helado endulzado con Stevia, lo consumiría? 

Tabla 8 

Nivel de aceptación  

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA 

MERCADO 

OBJETIVO 

PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 217 12700 58% 

De acuerdo 64 3723 17% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 657 3% 

En desacuerdo 4 219 1% 

Totalmente en desacuerdo 81 4598 21% 

Total 377 21897 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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Análisis e interpretación  

Del total de la muestra, 217 personas dijeron estar totalmente de acuerdo cuando se les 

preguntó si consumirían un helado endulzado con Stevia, esto representa el 58% del total 

de encuestados. Un 17 % que son 64 personas opinaron que están de acuerdo, el 3% 

opinó que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y tan solo el 1% respondió que están 

en desacuerdo, mientras que el 21% que son 81 personas dijo estar totalmente en 

desacuerdo. Esto nos indica que el producto yogurt helado si tendrá aceptación en el 

mercado por parte de las personas que sufren de Diabetes ya que al 75% de los pacientes 

encuestados les atrae la idea de que se utilice un endulzante natural y que no afecta a la 

salud.  

2. ¿Con qué frecuencia consumiría usted yogurt helado endulzado con Stevia? 

Tabla 9 

Frecuencia de consumo  

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA MERCADO 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Una vez al mes 166 9635 44% 

Dos veces al mes 55 3285 15% 

Tres veces al mes 60 3503 16% 

No responde 96 5474 25% 

Total 377 21897 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Análisis e Interpretación  

El 75% personas que muestran aceptación por el producto indicaron la frecuencia de 

consumo, el 44% va a consumir nuestro producto por lo menos una vez al mes, un 15% 

respondió que lo consumiría dos veces al mes y finalmente el 16% lo consumirá tres 

veces al mes. 
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Gran parte de las personas se sienten atraídas por el nuevo producto es por eso que lo 

piensan consumir una vez al mes. 

3. ¿En dónde preferiría comprar el yogurt helado? 

Tabla 10 

Lugares de compra 

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA MERCADO 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Local independiente 175 10073 46% 

Supermercados 29 1752 8% 

Tiendas de barrio 11 657 3% 

Patios de comida 66 3941 18% 

No responde 96 5474 25% 

Total 377 21897 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Análisis e interpretación  

Del total de encuestados el 46% respondió que preferían que el helado sea 

comercializado en un local independiente, cerca del 18% contestó que en patios de 

comida, un 8% considera que sería mejor encontrar el producto en supermercados y 

finalmente un 3% lo preferiría comprar en tiendas de barrio.  

Claramente se observa que la mayoría de personas preferiría comprar el producto en un 

local independiente es por eso que se debería poner mucha atención en el diseño del 

mismo para que resulte atractivo para los clientes. 

4. ¿Cómo le gustaría que le ofrezcan este producto? 
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Tabla 11 

Unidad de medida 

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA MERCADO 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Vaso 152 8759 40% 

Al peso  70 4160 19% 

Cono 59 3504 16% 

No responde 96 5474 25% 

Total 377 21897 100,00% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Análisis e interpretación 

El 40% de los diabéticos encuestados respondieron que la presentación más adecuada 

del producto es en vaso, un 19% indicó que preferiría encontrar el producto al peso y el 

16% respondió que sería conveniente en conos. 

La mayor parte de personas manifestó que el producto debería ser vendido en vasos, 

porque de esta manera existe control sobre la cantidad que se consume. 

5. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este nuevo producto? 

Tabla 12 

Precio 

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA MERCADO 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

$ 1,00 68 3941 18% 

$ 1,50 144 8321 38% 

$ 2,00 37 2190 10% 

$ 2,50 19 1095 5% 

$ 3,00 13 876 4% 

No responde 96 5474 25% 

Total 377 21897 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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Análisis e interpretación 

Un total de 144 pacientes diagnosticados con diabetes que representan el 38% respondió 

que estarían dispuestas a pagar $1,50 por un yogurt helado, mientras que 68 personas 

que son el 18% del total de encuestados manifestó que pagarían solamente $1 por el 

helado, 37 personas dijeron que ellos pagarían $2,00 y finalmente solo 13 personas 

indicaron que pagarían hasta $3,00 por nuestro producto. Según estos resultados, el 

precio más conveniente para el yogurt helado sería de $1,50 ya que los consumidores 

consideran que es el precio justo a pagar. 

6. ¿Qué día de la semana preferiría consumir yogurt helado? 

Tabla 13 

Día de preferencia 

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA MERCADO 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Jueves 47 2847 13% 

Viernes 86 5036 23% 

Sábado 45 2628 12% 

Domingo 103 5912 27% 

No responde 96 5474 25% 

Total 377 21897 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Análisis e interpretación  

De las personas que han sido encuestadas 103 que representan el 27% respondieron que 

prefieren consumir helado los domingos, 86 personas que son el 23% del total 

encuestado indicaron que ellos consumen helado los viernes, el 13% dijo que lo 

consumen los jueves y finalmente 45 personas expresaron que compran helado los 

sábados.  

Con esto se tiene que las personas encuestadas prefieren consumir helado los domingos 

seguido de aquellos que lo consumen los viernes. 
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7. ¿Con quién preferiría consumir el yogurt helado? 

Tabla 14  

Compañía  

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA MERCADO 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Familia 194 11386 52% 

Amigos 18 1095 5% 

Pareja 69 3942 18% 

No responde 96 5474 25% 

Total 377 21897 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Análisis e interpretación  

Del total de personas encuestadas 194 que representan el 52% respondieron que 

preferirían consumir yogurt helado junto a su familia, el 5% dijo que con sus amigos y 

69 personas, es decir, el 18% indicó que preferirían salir a tomar yogurt helado con sus 

parejas. Con estos datos queda claro que la mayoría de personas prefiere consumir 

helado en compañía de su familia. 

8. ¿En qué ocasiones preferiría usted consumir el yogurt helado? 

Tabla 15 

Ocasiones  

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA 

MERCADO 

OBJETIVO 

PORCENTAJE 

Celebraciones(cumpleaños) 191 11167 51% 

Al finalizar la semana 45 2628 12% 

En reuniones con amigos-

familiares 
45 2628 12% 

No responden 96 5474 25% 

Total 377 21897 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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Análisis e interpretación  

El 51% de la muestra indicó que preferiría consumir el yogurt helado cuando hay algún 

tipo de celebración como por ejemplo un cumpleaños, un 12% que son 45 personas 

respondió que consumirían yogurt helado al finalizar la semana y por último 45 personas 

que representan el 12% mencionó que ellos consumirían yogurt helado cuando 

organizan reuniones ya sea con amigos o familiares. 

Esto nos indica claramente que las personas encuestadas prefieren consumir helado 

cuando existe algún tipo de celebración como un cumpleaños. 

9. ¿Qué factor consideraría más importante para consumir yogurt helado? 

Tabla 16 

Factor de consumo 

OPCIONES 
FRECUENCIA  

MUESTRAL 

FRECUENCIA MERCADO 

OBJETIVO 
PORCENTAJE 

Marca 54 3066 14% 

Sabor 107 6350 29% 

Calidad 120 7007 32% 

No responden 96 5474 25% 

Total 377 21897 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Análisis e interpretación  

Para el 32% de personas encuestadas indicaron que para ellos un factor importante para 

consumir un yogurt helado es la calidad, 107 personas que son el 29% del total 

responden que el sabor es significativo, mientras que para el 14%, es decir, 54 personas 

señalan que la marca sería lo más importante en un yogurt helado. 

Con estos resultados sabemos que lo más importante en un helado es la calidad, así lo 

indicaron las personas encuestadas. 
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3.6. Estudio de la demanda 

La demanda se refiere a la cantidad de bienes o servicios que están siendo solicitados en 

un mercado, los cuales pueden ser adquiridos a un determinado precio para satisfacer las 

necesidades ( Mankiw, 2012). 

El presente proyecto está dirigido a las personas diabéticas y aquellas que tienen 

predisposición hereditaria a esta enfermedad, sin embargo el producto lo pueden 

consumir las personas que quieran cuidar su salud. 

3.6.1 Cálculo de la demanda en personas. 

El producto está dirigido al total de la población que sufre de Diabetes en la ciudad de 

Ambato. Después de realizar los cálculos, se obtuvo que 21897 personas representan la 

demanda total, mientras que 16423 personas representan la demanda real, es decir, el 

75% personas que consumirán nuestro producto en el año 2017 según la encuesta 

aplicada. Se ha incrementado el porcentaje que corresponde a la prevalencia de Diabetes 

en el Ecuador según el resumen ejecutivo 2013 presentado por el Ministerio de Salud 

Pública, que es el 1.7%, y con esto la demanda real aumenta para el año 2022 

alcanzando 17868 personas. 

Tabla 17 

Cálculo de la demanda en personas 

AÑO 
DEMANDA 

TOTAL 

DEMANDA 

REAL 

PREVALENCIA DE 

DIABETES 

2017 21897 16423 1,7% 

2018 22269 16702 1,7% 

2019 22648 16986 1,7% 

2020 23033 17275 1,7% 

2021 23424 17569 1,7% 

2022 23823 17868 1,7% 

Fuente: Encuestas, ENSANUT 2011-2013 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Figura 1: Demanda en personas 

3.6.2 Cálculo de la demanda en producto. 

Para realizar el cálculo de la demanda en productos se toman los datos de la pregunta 

número siete (Tabla 9) que corresponde a la frecuencia de consumo del producto yogurt 

helado excluyendo aquellas personas que no respondieron. Para el año 2017 la demanda 

real en personas es de 16423, de este total 9635 personas respondieron que consumirá el 

producto una vez al mes, 3285 personas lo consumiría dos veces al mes y el resto de 

personas consumirán el producto tres veces al mes, es así que obtenemos la demanda de 

yogurt helado un total de 320568 unidades para el presente año. 

Tabla 18 

Demanda en productos 

OPCIONES 
DEMANDA 

REAL 

INDICADOR 

DE CONSUMO 

ANUAL 

DEMANDA DE 

PRODUCTO 

Una vez al mes 9635 12 115620 

Dos veces al mes 3285 24 78840 

Tres veces al mes 3503 36 126108 

Total 16423 
 

320568 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

2017, 16423

2018, 16702

2019, 16986

2020, 17275

2021, 17569

2022, 17868

16200

16400

16600

16800

17000

17200

17400

17600

17800

18000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

D
e

m
an

d
a 

re
al

Años



  

23 

 

3.6.3 Proyección de la demanda. 

Después de aplicar el porcentaje correspondiente a la prevalencia de Diabetes en el 

Ecuador a la demanda de productos se obtuvo que para el año 2022 ésta ascienda a 

348759 unidades de yogurt helado. 

Tabla 19 

Proyección de la demanda 

AÑO 
DEMANDA DE 

PRODUCTO 

PREVALENCIA DE 

DIABETES 

2017 320568 1,7% 

2018 326018 1,7% 

2019 331560 1,7% 

2020 337197 1,7% 

2021 342929 1,7% 

2022 348759 1,7% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

 

 

Figura 2: Proyección de la demanda 

2017, 320568

2018, 326018

2019, 331560

2020, 337197

2021, 342929

2022, 348759

315000

320000

325000

330000

335000

340000

345000

350000

355000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Años

DEMANDA DE PRODUCTO



  

24 

 

3.7. Estudio de la oferta 

La oferta representa la cantidad de bienes y servicios que se encuentran disponibles en el 

mercado para ser adquiridos a un precio determinado (Lousteau, 2011). 

La cantidad de bienes y servicios ofrecidos en el mercado depende de varios factores 

como el precio, de la tecnología, etc. 

3.7.1 Cálculo de la oferta. 

Para el cálculo de la oferta se parte de la pregunta seis, en la que se consulta a los 

encuestados si estarían dispuestos a comprar el yogurt helado, se toma el total de 

personas que respondieron que no estarían dispuestas a comprar nuestro producto, esto 

es el 25% que respondieron que no a la pregunta de aceptación y para realizar la 

proyección se incrementa el porcentaje correspondiente a la prevalencia de Diabetes en 

el país que es de 1,7% como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 20 

Cálculo de la oferta  

AÑO OFERTA 
PREVALENCIA DE 

DIABETES 

2017 5474 1,7% 

2018 5567 1,7% 

2019 5662 1,7% 

2020 5758 1,7% 

2021 5856 1,7% 

2022 5956 1,7% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Figura 3: Cálculo de la oferta  

3.7.2 Oferta de productos. 

Para calcular la oferta de productos se toman los resultados de la pregunta siete 

correspondiente a la frecuencia de consumo y se lo relaciona con el total de personas que 

respondieron que no consumirían el yogurt helado y este valor lo multiplicamos por el 

indicador de consumo anual 12, 24 y 36 respectivamente, obteniendo así los valores de 

la oferta de productos como se muestra a continuación. 

Tabla 21 

Oferta de productos 

OPCIONES PORCENTAJE OFERTA  

INDICADOR 

DE CONSUMO 

ANUAL 

OFERTA DE 

PRODUCTO 

Una vez al mes 44% 2409 12 28908 

Dos veces al mes 15% 821 24 19704 

Tres veces al mes 16% 876 36 31536 

No responden 25% 1368   

Total  5474 
 

80148 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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3.7.3 Proyección de la oferta. 

Para el cálculo de la oferta de los años posteriores se incrementa anualmente el 

porcentaje de prevalencia de Diabetes 1,7% y se obtiene que para el año 2022 la oferta 

sea de 87197 unidades de yogurt helado. 

Tabla 22 

Proyección de la oferta 

AÑO 
OFERTA EN 

PRODUCTOS 

PREVALENCIA DE 

DIABETES 

2017 80148 1,7% 

2018 81511 1,7% 

2019 82897 1,7% 

2020 84306 1,7% 

2021 85739 1,7% 

2022 87197 1,7% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Figura 4: Proyección de la oferta 
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3.8 Mercado potencial para el proyecto 

Un mercado potencial es la cantidad de personas a las que se puede dirigir la oferta un 

producto y que si se utilizan los medios correctos del marketing, estos pueden 

convertirse en compradores seguros (Ruiz & López, 2014). 

Para determinar la demanda potencial insatisfecha del presente proyecto se utilizan los 

valores correspondientes a las proyecciones tanto de la demanda como de la oferta 

presentadas anteriormente en las tablas 19 y 22 respectivamente, obteniendo así que el 

mercado potencial para el presente año es de 240420 unidades de yogurt helado y que 

para el año 2022 este valor asciende a 261562 unidades. 

Tabla 23 

Mercado potencial 

AÑO 
DEMANDA TOTAL  

DEL PRODUCTO 

OFERTA TOTAL  

DEL PRODUCTO 

DEMANDA POTENCIAL 

INSATISFECHA 

2017 320568 80148 240420 

2018 326018 81511 244507 

2019 331560 82897 248663 

2020 337197 84306 252891 

2021 342929 85739 257190 

2022 348759 87197 261562 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

3.9 Precios  

El precio de venta de un producto corresponde a un valor con el que se pueda cubrir los 

gastos que se generen al producirlos y comercializarlos y además conseguir un beneficio 

(Vera, 2015). 
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Tabla 24 

Precio  

UNIDAD DE MEDIDA PRECIO 

Vaso  $1,50 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Para la fijación del precio del producto se toman los resultados de la pregunta 14, en la 

que el 38% respondió que estarían dispuestos a pagar $1,50 por el yogurt helado, y para 

proyectar el precio para los próximos años se tomado en cuenta las previsiones de la 

inflación según el Banco Central del Ecuador, para el año 2017 es de 3,49%, para el año 

2018 es de 3,35% y será este valor con el que se calculará la proyección de precios. 

Tabla 25 

Proyección de precios 

AÑO PRECIO INFLACIÓN 

2017 $1,50 3,49% 

2018 $1,55 3,35% 

2019 $1,60 3,35% 

2020 $1,66 3,35% 

2021 $1,71 3,35% 

2022 $1,77 3,35% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

3.10 Canales de comercialización  

Los canales de comercialización tienen como objetivo hacer que los productos o 

servicios lleguen a los consumidores finales, y para lograrlo es necesario planificar, 

desarrollar y coordinar una serie de acciones que permitan satisfacer los deseos y 

necesidades de los clientes (Molinillo, 2014). 

Para que un a producto pueda ser comercializado, este puede atravesar varias etapas, y 

existen casos en los que los fabricantes deciden hacerlo de forma directa sin 

intermediarios (Escudero J. , 2011). 
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Como canales de distribución se pueden distinguir los siguientes: 

Canal directo: La venta se realiza en forma directa, es decir no existen intermediaros 

entre el productor y consumidor final. 

Canal corto: El producto llega al consumidor a través de un intermediario sea este al por 

mayor o menor. 

Canal largo: En este caso, los consumidores adquieren el producto a través de dos o más 

intermediarios. 

Para el presente proyecto, se utilizará un canal directo, ya el consumidor final conseguirá 

el producto sin necesidad de intermediarios porque contaremos con nuestro propio local 

comercial. 

 

 

Fuente: Canales de distribución  

Elaborado por: Paulina Acosta 

Figura 5: Canal de comercialización 

3.11 Estrategias de comercialización  

Para llevar a cabo la comercialización de un producto existen diversas estrategias, las 

mismas que deben responder a los objetivos planteados acerca de la cobertura del 

mercado (Caballero, 2017). 

Producto  

Es el conjunto de atributos, características que se ofertan en el mercado brindando 

beneficios además de satisfacer las necesidades de los consumidores (Millán, Molina, & 

Lorenzo, 2013). 

El yogurt helado es un postre frío, su ingrediente principal es el yogurt natural el mismo 

que aporta una buena cantidad de calcio, proteínas y vitaminas. Además, al ser 

endulzado con Stevia un edulcorante natural, lo hace apto para que las personas 

diabéticas lo puedan consumir sin afectar su salud. 

PRODUCTOR CONSUMIDOR 

FINAL 
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Nombre 

Sweet Frozen Yogurt 

Slogan  

Según ( Curto , Sabaté , & Rey, 2011) el slogan es una frase corta con la que se 

identifica alguna cualidad de un producto y siempre acompaña a la marca. Para 

desarrollar un slogan se debe tomar en cuenta que esta frase debe tener brevedad además 

de tener referencia con el producto para así evitar confusiones con algunas otras frases 

de publicidad. 

Para el presente proyecto se ha decidido utilizar el siguiente slogan: 

“No necesitas azúcar para una vida dulce” 

Isologo 

Es una representación de una marca en el que se unifican una imagen y tipografía en un 

mismo elemento. 

Para el presente proyecto se ha desarrollado el siguiente isologo: 

 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Figura 6: Isologo 

Presentación  

La presentación del producto juega un papel muy importante al momento de llegar al 

consumidor, es por eso que se debe cuidar cada detalle. Se debe desarrollar una 
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presentación que resulte atractiva para el consumidor, que llame la atención y se 

diferencie de la competencia. 

 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Figura 7: Presentación del producto 

Presentación del producto final (Anexo 4) 

Precio  

El precio en una contraprestación pagado por un producto o servicio y es una de las 

variables del Marketing Mix, la misma que tiene efecto directo en las ventas ( Escribano 

& Fuentes, 2014). 

El precio es el único elemento del Marketing mix que representa ingresos para la 

empresa ya que los demás elementos producto, plaza y promoción significa costes para 

la organización ( Rivera , 2012). 

Después de realizar el análisis de las encuestas, se llegó a la conclusión que el precio 

para el producto será de $1,50 ya que la mayoría de personas encuestadas respondieron 

que este sería el valor que estarían dispuestas a cancelar por el producto. 

Plaza  

Esta variable del Marketing mix incluye todas aquellas actividades que la empresa 

realiza para poner a disposición el producto al consumidor final (Ortiz , 2017). 
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Para que nuestro producto llegue al consumidor final no será necesario de 

intermediarios, es decir se utilizará un canal directo porque el producto se encontrara 

disponible en un local independiente. 

Promoción  

La promoción como elemento del Marketing mix es aquel que permite que las empresas 

den a conocer sus productos a los mercados meta esperando una respuesta favorable. 

Además la promoción persigue tres objetivos principales: Informar, convencer y 

recordar al cliente (Lacalle , 2014). 

Postventa 

Los servicios que se brinden después de la venta son de vital importancia ya que 

permitirán mantener contentos a los clientes, y estos se verán reflejados en los niveles de 

satisfacción de aquellos que consumen el producto y por último en la lealtad a la marca. 

(Abascal, 2012) 

Un buen servicio post venta brinda la oportunidad de conseguir nuevos clientes, es por 

ello que se realizarán llamadas telefónicas mensualmente para calificar la satisfacción de 

los consumidores y descubrir si existen inconvenientes, tratar de corregirlos y así 

asegurar una experiencia totalmente agradable.  
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO TÉCNICO  

4.1. Tamaño del emprendimiento  

El tamaño del emprendimiento se basa en la capacidad de producción de la empresa 

considerando los recursos que esta posee, como son los recursos financieros, recurso 

humano, recurso tecnológico, etc. 

4.1.1 Factores determinantes del tamaño. 

Como factores determinantes del emprendimientos tenemos: 

Demanda del mercado  

La demanda se refiere a la cantidad de productos o servicios que son solicitados en un 

mercado. 

Para el presente proyecto la demanda de productos para diabéticos en la ciudad de 

Ambato se la representa en la siguiente tabla que muestra la demanda potencial: 

Tabla 26 

Mercado potencial para el proyecto 

AÑO 
DEMANDA TOTAL  

DEL PRODUCTO 

OFERTA TOTAL  

DEL PRODUCTO 

DEMANDA POTENCIAL 

INSATISFECHA 

2017 320568 80148 240420 

2018 326018 81511 244507 

2019 331560 82897 248663 

2020 337197 84306 252891 

2021 342929 85739 257190 

2022 348759 87197 261562 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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Materiales e insumos  

Los materiales e insumos necesarios para desarrollar el producto yogurt helado son:  

Tabla 27 

Materia prima directa 

MATERIA PRIMA DIRECTA 
CANTIDAD 

ANUAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Mezcla en polvo Yogurt 

natural(bolsas de 500 gr) 
936 $ 4,18 $ 3.912,48 

Fuente: Rainbow Colombia S.A. 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Tabla 28 

Materia prima indirecta 

MATERIA PRIMA 

INDIRECTA 

CANTIDAD 

ANUAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Stevia (caja de 380 gr) 60 9,58 574,8 

Leche descremada(litros) 1800 0,8 1440 

Fuente: Corporación Favorita C.A. 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Maquinaria y Equipo  

En este apartado se considera todo lo relacionado con la maquinaria indispensable para 

la elaboración del producto además de contar con el espacio que se necesitará para todo 

el equipo. 

Tabla 29 

Maquinaria y equipo 

MAQUINARIA CARACTERÍSTICAS 

Congelador de helados Cilindro refrigerante, 2 sabores 

Balanza electrónica peso/precio Capacidad 30 kg 

Mesa para aderezos 
Acero inoxidable 

Capacidad 12 aderezos 

Fuente: Taylor Company, SuCocina 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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Capacidad financiera 

La capacidad financiera es un factor fundamental para el inicio del proyecto, ya que se 

necesita capital para la adquisición de la maquinaria necesaria para la producción, para 

cubrir costos de producción y gastos que resulten en el área administrativa. 

Organización  

Para que el proyecto se pueda poner en marcha es necesario de personal calificado que 

ayudará a la consecución de los objetivos planteados por la empresa. 

4.1.2 Tamaño óptimo. 

El tamaño óptimo de la empresa depende de la producción de la empresa, el congelador 

tiene capacidad de producir 100 unidades de yogurt helado al día, es decir, 3000 

unidades al mes lo que resultan 36000 unidades al año aproximadamente. 

4.2. Localización  

Con respecto a la localización del emprendimiento se dividirá en macro y micro 

localización. 

4.2.1 Macro localización.  

Se refiere a la localización general del emprendimiento en este caso es la Provincia de 

Tungurahua cantón Ambato. 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Figura 8: Macro localización 
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4.2.2 Micro localización. 

Para la puesta en marcha del presente proyecto el local de venta estará ubicado en la 

Avenida 12 de Noviembre entre las calles Mera y Martínez. 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Figura 9: Micro localización  

4.2.3 Localización óptima. 

La localización óptima es identificar un lugar ideal para empezar el emprendimiento, 

considerando varios aspectos acerca del sitio, estos aspectos pueden incluir la 

infraestructura, medio ambiente, tráfico, estacionamiento entre otros, y estos influyen 

directamente en el negocio. 

Para facilitar la selección de la localización óptima para el proyecto, se ha recurrido a 

utilizar el método de peso ponderado que se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 30 

Localización Óptima 

FACTORES 

RELEVANTES  

PESO 

PONDERADO  

SECTOR 

FICOA 
CENTRO( AV.12 DE 

NOVIEMBRE) 

 VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN TOTAL 

Acceso 16 3 48 3 48 

Infraestructura 15 2 30 3 45 

Estacionamiento  10 1 10 2 20 

Servicios básicos 12 3 36 3 36 

Competencia 10 3 30 1 10 

Seguridad 11 3 33 3 33 

Espacio para 

almacenamiento 16 1 16 3 48 

Arriendo 10 2 20 3 30 

TOTAL 100 

 

223 

 

270 

Fuente: Matriz de ponderación 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Para el cálculo se designaron valores a cada uno  de los factores relevantes, después se 

designó una valoración para cada factor,  la misma que está determinada por Alto (3), 

Medio (2) y Bajo (1) y finalmente se realiza una multiplicación entre el peso ponderado 

de cada factor por la valoración asignada. Es así como se obtiene un total para cada 

sector. 

Con estos datos es posible analizar cual de las dos ubicaciones resulta mejor para iniciar 

el emprendimiento. En este caso se comparó el sector Ficoa, obteniendo un total de 223 

puntos, con el sector Centro que obtuvo un total de 270. De esta manera se determina 

como localización óptima al local ubicado en el centro de la ciudad. 

4.3. Ingeniería del proyecto  

En este apartado es necesario determinar todo lo que se necesita para que se pueda 

realizar la instalación y el funcionamiento de la empresa.  
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Es por eso que se estudia todo lo concerniente a los procesos de producción, se 

determina que maquinaria se necesita, así como los suministros, insumos, capital 

humano, infraestructura, equipo de oficina, tecnología, entre otros. 

4.3.1 Producto-Proceso. 

Un producto es un bien que la oferta pone a disposición de la demanda con el fin de 

satisfacer necesidades o deseos. 

El proceso de producción consiste en realizar las operaciones necesarias para obtener un 

producto terminado y que este se pueda colocar en el mercado (Cuatrecasas , 2012). 

El yogurt helado es elaborado con yogurt natural y endulzado con Stevia un endulzante 

natural no calórico, y este postre frío se podría acompañar de aderezos y el ingrediente 

principal serían las frutas como manzanas, moras, fresas entre otras. Para mayor 

seguridad de los clientes diagnosticados con Diabetes, se resaltará la información 

nutricional para que puedan consumirlo sin temor de alterar la glucosa en la sangre. 

4.3.2 Balance de materiales. 

Un balance de materiales no es otra cosa que la contabilidad de las entradas y salidas de 

los materiales que se utilizan en un proceso de producción, y son importantes porque 

permiten calcular los costos (Valiente, 2016). 

A continuación en la tabla de balance de materiales se especificará cada uno de los 

materiales necesarios para la elaboración de una unidad del yogurt helado. 

Tabla 31 

Balance de materiales 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Mezcla en polvo de yogurt 12 gramos 

Stevia 1 gramo 

Leche descremada 58 mililitros 

 

Fuente: Rainbow Colombia S.A. 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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Diagrama de flujo 

Los diagramas de flujo o flujogramas son una manera de representar gráficamente la 

secuencia lógica de pasos de operaciones y actividades que realizan las distintas 

unidades organizativas (Hernández , 2007). 

Los flujogramas muestran el trayecto de la materia prima desde la recepción, 

almacenaje, fabricación, ensamblado, empaque, almacenamiento hasta el envío ( 

Meyers, 2006). 

 

Fuente: Cuatrecasas, L. Organización de la producción y dirección de operaciones 

Elaborado por: Paulina Acosta 

 

 
Figura 10: Simbología diagrama de flujo 
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Figura 11: Elaboración del yogurt helado 
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4.3.3 Período operacional estimado. 

El período operacional estimado se lo conoce también como período económico o vida 

del proyecto, y este se establece de acuerdo a la vida útil de la maquinaria o equipos que 

posea la empresa, en este caso la maquinaria para elaborar el yogurt helado tiene una 

vida útil de 10 años según el fabricante. 

4.3.4 Capacidad de producción. 

La capacidad de producción o capacidad productiva se refiere al nivel de actividad que 

puede alcanzar una empresa, además, el análisis de esta capacidad es muy importante 

porque permite conocer el uso de los recursos que posee la empresa y ayuda a 

optimizarlos. 

4.3.5 Distribución de maquinarias y equipo. 

Con el diseño de la distribución de maquinaria y equipo, se busca garantizar la eficiencia 

en las operaciones, es por eso que se recomienda diseñar varias alternativas para luego 

elegir la más adecuada que permita aprovechar el espacio, ahorrar tiempo, entre otras 

ventajas. 

 

Figura 12: Sweet Frozen Yogurt Planta baja 
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Figura 13: Sweet Frozen Yogurt Planta Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

43 

 

CAPÍTULO V 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Un estudio organizacional comprende la planeación y la implementación de una 

estructura organizativa en una empresa, se establecen la jerarquización, las 

responsabilidades de cada uno de los miembros de la organización, además se analizan 

las normativas que rigen a la empresa según la actividad de negocio a la que se dedique. 

Este estudio comprende la utilización de organigramas estructurales y funcionales, y la 

descripción de cargos de cada unidad que comprende la estructura organizacional. 

5.1 Diseño organizacional  

El diseño organizacional en una empresa es de vital importancia para lograr un correcto 

funcionamiento. Ninguna empresa es igual a otra, es por eso que las estructuras 

organizacionales no son iguales, lo que funciona para una no necesariamente funciona 

para otra organización (Club BPM, 2011). 

Existen dos formas organizacionales la una mecanicista y la otra orgánica.  

La organización mecanicista se caracteriza por ser rígida, controlada, la comunicación es 

limitada y además la participación de los empleados en la toma de decisiones es escasa. 

Por otro lado, la organización orgánica es contraria a la mecanicista, ya que esta 

estructura es flexible y adaptable, con este tipo de organización los empleados son 

capacitados pudiendo así atender cualquier tipo de problema sin la necesidad de una 

supervisión directa (Robbins, 2005). 

5.2 Estructura organizativa 

Una estructura organizacional permite la asignación de responsabilidades en una 

empresa, de esta manera cada integrante conoce cual es su función (Chertorivski, 2013). 

Una estructura organizativa hace referencia a la forma que una empresa organiza los 

recursos disponibles ya sean estos materiales o humanos para garantizar el correcto 

desarrollo de sus actividades ( Armesto & Esteve, 2013) 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

SWEET FROZEN YOGURT 

              

Referencia Elaborado por: Aprobado por: Fecha: 

Autoridad                Paulina Acosta Juan Carlos Castro 29/8/2017 

 

 

Figura 14: Organigrama Estructural 

 

5.3 Estructura funcional 

La estructura funcional amplía la orientación funcional para convertirla en forma 

predominante en toda la organización. La fuerza de la estructura funcional radica en las 

ventajas que se derivan de la especialización laboral, reunir las especialidades produce 

economías de escala, reduce la duplicación del personal (DeCenzo, 2012). 

GERENTE 
PROPIETARIO

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD

ENCARGADO DE 
PRODUCCIÓN

SERVICIO AL 
CLIENTE
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

SWEET FROZEN YOGURT 

 

Referencia Elaborado por: Aprobado por: Fecha: 

Autoridad     

 
Paulina Acosta Juan Carlos Castro 29/8/2017 

 

Figura 15: Organigrama Funcional 

 

5.4 Manual de funciones 

Es una herramienta de trabajo que contiene las normas y detalla las tareas que el 

personal debe realizar, además que incluyen las responsabilidades, obligaciones, 

requisitos de cada uno de los cargos (González, 2011). 

 

GERENTE PROPIETARIO

Planear, dirigir, organizar y controlar las 
actividades de la empresa

AUXILIAR CONTABLE

Realizar registros contables

Conciliaciones bancarias

Manejo de caja

Elaborar roles de pago

Preparar formularios SRI

ENCARGADO DE 
PRODUCCIÓN

Cumplir con el proceso     
productivo

Controlar inventarios de la 
materia prima

Garantizar calidad

Controlar tiempos de 
producción 

SERVICIO AL 
CLIENTE/CAJERO

Recibir, entregar y 
custodiar el dinero

Tomar y despachar 
pedidos
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

            

ÁREA: Gerencia     

CARGO: Gerente Propietario   

REPORTAR A: Propietario     

SUPERVISA A: Auxiliar contable, encargado de producción, cajero 

Nᵒ DE CARGOS: 1     

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Es la persona encargada de planear, dirigir, organizar y controlar las 

actividades de la empresa. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES 

  

 Mantener el correcto funcionamiento de la empresa 

 Dirigir y controlar las funciones administrativas 

 Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones 

del personal 

  

  

COMPETENCIAS 

  

 Buenas relaciones interpersonales 

 Compromisos con la empresa 

 Excelente actitud de servicio 

 Puntualidad 

  

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Título de tercer nivel en Administración o afines 
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

            

ÁREA: Contabilidad   

CARGO: Auxiliar de Contabilidad   

REPORTAR A: Propietario     

SUPERVISA A: Ninguno     

Nᵒ DE CARGOS: 1     

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El auxiliar contable es la persona encargada de codificar, registrar y 

tramitar documentos contables, así como llevar el control de 

inventarios  de materia prima e insumos 

   

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES 

  Revisar los documentos recibidos 

 Llevar control de caja y bancos 

 Elaborar roles de pago 

 Cancelar proveedores, servicios básicos, etc. 

  

COMPETENCIAS 

  

 Buenas relaciones interpersonales 

 Compromisos con la empresa 

 Excelente actitud de servicio 

 Puntualidad 

  

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Título de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría 

 Conocimientos en tributación (SRI) 
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

            

ÁREA: Producción      

CARGO: Encargado de producción   

REPORTAR A: Propietario     

SUPERVISA A: Ninguno     

Nᵒ DE CARGOS: 2     

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

EL encargado de producción se responsabiliza de la recepción, mezclado 

y homogenización de los ingredientes necesarios para elaborar el yogurt 

helado 

  

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES 

  

 Uso adecuado  de los implementos del área de trabajo 

 Realizar controles de la materia prima 

 Llevar inventario de la materia prima 

 Controlar los tiempos de preparación  

 Garantizar calidad en el producto final 

COMPETENCIAS 

  

 Buenas relaciones interpersonales 

 Compromisos con la empresa 

 Excelente actitud de servicio 

 Puntualidad 

  

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Título de bachiller 
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

            

ÁREA: Servicio al cliente   

CARGO: Cajero     

REPORTAR A: Propietario     

SUPERVISA A: Ninguno     

Nᵒ DE CARGOS: 1     

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

La persona encargada del servicio al cliente es aquella que tiene la 

responsabilidad de recibir los pedidos, cobrar y despachar el producto a 

los clientes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES 

  

 Recibir, entregar y custodiar el dinero 

 Cancelación de pagos a través de caja chica 

 Realizar arqueos de caja 

 Realizar cobros por el producto 

  

COMPETENCIAS 

  

 Buenas relaciones interpersonales 

 Compromisos con la empresa 

 Excelente actitud de servicio 

 Puntualidad 

  

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Título de bachiller 
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO FINANCIERO 

6.1 Inversiones en activos fijos tangibles  

Los activos fijos son conocidos también como propiedad, planta y equipo, estos activos 

están destinados a ser utilizados en periodos considerables en las operaciones propias de 

la empresa, y no son adquiridos para su venta. Estos activos sufren depreciación a 

excepción de los terrenos, ya que le valor de estos no reduce con el tiempo ( Horngre, 

2004). 

Tabla 32 

Activos fijos tangibles 

ACTIVOS 
   

VALOR 

Congeladores de helados 

 

 

$4970,56 

Balanza digital  

 

$ 65 

Mesa acero inoxidable 
 

 

$ 150 
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Caja registradora 
 

 

$ 590 

     

Laptop 
  

 

$ 600 

Teléfono 
  

 

$ 60 

Silla de escritorio 
 

 

$ 40 

Escritorio 
  

 

$ 120 

Mesa 

counter   

 

 

$ 180 

Silla múltiple 
 

 

 

$ 110 
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Mesas (4)  

 

$45 c/u 

Sillas (16)  

 

$15 c/u 

Fuente: Taylor Company, SuCocina, Mercado Libre 

Elaborado por: Paulina Acosta 

En la tabla anterior se muestra los activos tangibles necesarios para el inicio del 

emprendimiento y a continuación se muestra el valor total distribuidos en muebles y 

enseres, maquinaria entre otros y con la depreciación correspondiente. 

Tabla 33 

Depreciación activo fijo tangible 

ACTIVO FIJO 

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

VALOR 
PORCENTAJE DE 

DEPRECIACIÓN 

VALOR 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Muebles y enseres 10 870,00 10% 87,00 

Equipo de oficina 10 650,00 10% 65,00 

Equipo de cómputo 3 600,00 33,33% 200,00 

Maquinaria y equipo 10 5185,56 10% 518,56 

Total 
 

7305,56 
 

870,56 

 

Fuente: Taylor Company, SuCocina, Mercado Libre 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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6.2 Activos fijos intangibles 

Los activos fijos intangibles son todos aquellos gastos correspondientes a la 

documentación y permisos para iniciar con el proyecto, así como los gastos de 

constitución. 

Tabla 34 

Depreciación de activo fijo intangible 

ACTIVO VALOR 
PORCENTA DE 

AMORTIZACIÓN 

TIEMPO DE 

AMORTIZACIÓN 

VALOR 

TOTAL 

Gastos de constitución 113,00 20% 5 22,60 

Patentes y marcas 208,00 20% 5 41,60 

Total 321,00 
  

64,20 

Fuente: GAD Municipalidad de Ambato 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Como activos intangibles tenemos las patentes y las marcas que son necesarios para 

proteger los derechos sobre el nuevo producto que se va a lanzar al mercado, esto en 

cuanto a marca, eslogan e identidad corporativa.  

6.3 Inversiones en activos circulantes o capital de trabajo  

Para que una empresa funcione normalmente es necesario el capital de trabajo que 

conste de algunos gastos como el pago de nómina, los costos que genera la estructura 

como el pago de servicios básicos y principalmente la adquisición de la materia prima 

tanto directa como indirecta necesaria para la producción. Todos estos elementos con sus 

respectivos valores se detallan a continuación: 
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Tabla 35 

Capital de trabajo 

CONCEPTO 

 

VALOR MENSUAL 

Sueldos y Salarios 1125,00 

Gastos servicios básicos 55,00 

Gastos materiales de limpieza 15,00 

Materia prima directa 326,04 

Materia prima indirecta 167,90 

Total 

 

1688,94 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Rainbow Colombia S.A. 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Para que las actividades sean desarrolladas con normalidad la empresa necesita de 

$1688,94 mensuales para cubrir los gastos por concepto de Sueldos y salarios, servicios 

básicos así como para la compra de la materia prima directa e indirecta que se necesita 

para la producción. 

6.4 Resumen de inversiones 

Tabla 36 

Inversiones  

CONCEPTO   VALOR PORCENTAJE 

Activo tangible 

 

7305,56 78% 

Activo intangible 

 

321,00 4%% 

Capital de trabajo 

 

1688,94 18% 

Total   9315,50 100% 

Fuente: Taylor Company, Rainbow Colombia S.A., GAD Ambato 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Las inversiones que se necesitan realizar para iniciar el emprendimiento ascienden a un 

valor de $9315,50 los mismos que se encuentran divididos entre activos tanto tangibles 

como intangibles y capital de trabajo. 
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6.5 Financiamiento 

Para iniciar el emprendimiento se cuenta con un capital propio de $5000, se solicitará un 

crédito de $10000 en el Banco Pacífico para poner en marcha el presente proyecto. La 

tasa de interés es del 9,5% y se solicitará un plazo de 24 meses para cancelar. 

A continuación se presenta la tabla de pagos correspondiente al crédito en la que se 

visualiza, la tasa de interés, el capital, los dividendos y el saldo. 

Tabla 37 

Tabla de pagos 

Cuota 
Capital 
inicial 

Amortización 
mensual de 

capital 

Interés 
mensual 

Total cuota 
financiera 

Seguro de 
desgravamen 

Total 
seguros 

Total a 
pagar 

1 $10,000.00 $ 416.67 $ 79.20 $ 495.87 $ 1.60 $ 1.60 $ 497.47 

2 $ 9,583.33 $ 416.67 $ 75.90 $ 492.57 $ 1.53 $ 1.53 $ 494.10 

3 $ 9,166.66 $ 416.67 $ 72.60 $ 489.27 $ 1.47 $ 1.47 $ 490.74 

4 $ 8,749.99 $ 416.67 $ 69.30 $ 485.97 $ 1.40 $ 1.40 $ 487.37 

5 $ 8,333.32 $ 416.67 $ 66.00 $ 482.67 $ 1.33 $ 1.33 $ 484.00 

6 $ 7,916.65 $ 416.67 $ 62.70 $ 479.37 $ 1.27 $ 1.27 $ 480.64 

7 $ 7,499.98 $ 416.67 $ 59.40 $ 476.07 $ 1.20 $ 1.20 $ 477.27 

8 $ 7,083.31 $ 416.67 $ 56.10 $ 472.77 $ 1.13 $ 1.13 $ 473.90 

9 $ 6,666.64 $ 416.67 $ 52.80 $ 469.47 $ 1.07 $ 1.07 $ 470.54 

10 $ 6,249.97 $ 416.67 $ 49.50 $ 466.17 $ 1.00 $ 1.00 $ 467.17 

11 $ 5,833.30 $ 416.67 $ 46.20 $ 462.87 $ 0.93 $ 0.93 $ 463.80 

12 $ 5,416.63 $ 416.67 $ 42.90 $ 459.57 $ 0.87 $ 0.87 $ 460.44 

13 $ 4,999.96 $ 416.67 $ 39.60 $ 456.27 $ 0.80 $ 0.80 $ 457.07 

14 $ 4,583.29 $ 416.67 $ 36.30 $ 452.97 $ 0.73 $ 0.73 $ 453.70 

15 $ 4,166.62 $ 416.67 $ 33.00 $ 449.67 $ 0.67 $ 0.67 $ 450.34 

16 $ 3,749.95 $ 416.67 $ 29.70 $ 446.37 $ 0.60 $ 0.60 $ 446.97 

17 $ 3,333.28 $ 416.67 $ 26.40 $ 443.07 $ 0.53 $ 0.53 $ 443.60 

18 $ 2,916.61 $ 416.67 $ 23.10 $ 439.77 $ 0.47 $ 0.47 $ 440.24 

19 $ 2,499.94 $ 416.67 $ 19.80 $ 436.47 $ 0.40 $ 0.40 $ 436.87 

20 $ 2,083.27 $ 416.67 $ 16.50 $ 433.17 $ 0.33 $ 0.33 $ 433.50 

21 $ 1,666.60 $ 416.67 $ 13.20 $ 429.87 $ 0.27 $ 0.27 $ 430.14 

22 $ 1,249.93 $ 416.67 $ 9.90 $ 426.57 $ 0.20 $ 0.20 $ 426.77 

23 $ 833.26 $ 416.67 $ 6.60 $ 423.27 $ 0.13 $ 0.13 $ 423.40 

24 $ 416.59 $ 416.59 $ 3.30 $ 419.89 $ 0.07 $ 0.07 $ 419.96 

 

Fuente: Banco Pacífico 

Elaborado por: Banco Pacífico 



  

56 

 

6.6. Plan de inversiones  

El plan de inversión sirve como guía al momento de invertir el dinero, de esta manera se 

puede reducir los riesgos de un mal manejo del dinero. 

Tabla 38 

Plan de inversiones 

ACTIVOS     VALOR 

ACTIVOS 

FIJOS 

   EQUIPO DE OFICINA 

  Caja registradora 

  

590,00 

Teléfono 

  

60,00 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 650,00 

MUEBLES Y ENSERES 

  Silla de escritorio 

  

40,00 

Escritorio 

  

120,00 

Mesa counter 

  

180,00 

Silla múltiple 

  

110,00 

Mesas(4) 

  

180,00 

Sillas(16) 

  

240,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 870,00 

EQUIPO DE COMPUTO 

  Laptop 

  

600,00 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 600,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

  Congelador y dispensador de helados  4970,56 

Balanza digital Peso/precio 

 

65,00 

Mesa de acero inoxidable 

 

150,00 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 5185,56 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

 

7305,56 

ACTIVOS DIFERIDOS 

  Gastos de constitución 

 

113,00 

Patentes y 

marcas 

  

208,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 321,00 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

1688,94 

INVERSIÓN INICIAL   9315,50 

Fuente: Inversión inicial 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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6.6.1 Depreciaciones. 

Las depreciaciones representan las disminuciones que sufren algunos bienes 

pertenecientes al activo como los Muebles y Enseres, Equipo de oficina, Maquinaria 

entre otros. Para realizar el cálculo de las depreciaciones se toma el valor total del bien y 

se lo divide para los años de vida útil. 

Tabla 39 

Depreciación Equipo de oficina 

EQUIPO DE 

OFICINA 
VALOR 

VIDA 

ÚTIL 

PORCENTAJE 

DE 

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

Caja registradora 590,00 10 10% 59,00 

Teléfono 60,00 10 10% 6,00 

TOTAL 650,00   

 

65,00 

Fuente: Plan de inversiones 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Tabla 40 

Depreciación Muebles y Enseres 

MUEBLES Y 

ENSERES 
VALOR 

VIDA 

ÚTIL 

PORCENTAJE 

DE 

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

Silla de escritorio 40,00 10 10% 4,00 

Escritorio 120,00 10 10% 12,00 

Mesa counter 180,00 10 10% 18,00 

Silla múltiple 110,00 10 10% 11,00 

Mesas(4) 180,00 10 10% 18,00 

Sillas(16) 240,00 10 10% 24,00 

TOTAL 870,00     87,00 

 

Fuente: Plan de inversiones 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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Tabla 41 

Depreciación Equipo de cómputo 

EQUIPO 

DE 

CÓMPUTO 

VALOR 
VIDA 

ÚTIL 

PORCENTAJE 

DE 

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

Laptop 600,00 3 33,33% 200,00 

TOTAL 600,00   

 

200,00 

Fuente: Plan de inversiones 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Tabla 42 

Depreciación Maquinaria y equipo  

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
VALOR 

VIDA 

ÚTIL 

PORCENTAJE 

DE 

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

Congelador  de helados  4970,56 10 10% 497,06 

Balanza digital 65,00 10 10% 6,50 

Mesa de acero inoxidable 150,00 10 10% 15,00 

TOTAL 5185,56     518,56 

Fuente: Plan de Inversiones 

Elaborado por: Paulina Acosta 

6.7. Presupuesto de Gastos e Ingresos 

Este presupuesto permite al administrador prever  los gastos e ingresos que se podrían  

generar en un periodo y así poder calcular el dinero necesario para poder completar las 

actividades. 

6.7.1 Presupuesto de Gastos. 

En este apartado se muestran los gastos que la empresa va a tener para cancelas sueldos 

y salarios, el pago de servicios básicos, entre otros gastos. 
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Tabla 43 

Presupuesto de Gasto Sueldos y Salarios 

CARGO SUELDO MENSUAL EMPLEADOS VALOR ANUAL 

Auxiliar contable $375,00 1 $4500,00 

Empleado $375,00 2 $9000,00 

Beneficios Sociales  3 $4317.84 

TOTAL 
  

$17817,84 

Fuente: Ministerio de trabajo 

Elaborado por: Paulina Acosta 

En lo que respecta a gastos por sueldos y salarios de los empleados la empresa necesitará 

$17817,84 anuales contando con los beneficios sociales que le corresponde a cada 

empleado. 

Tabla 44 

Presupuesto Gasto Servicios Básicos 

GASTO SERVICIOS BÁSICOS 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Gasto energía eléctrica 15,00 180,00 

Gasto agua 10,00 120,00 

Gasto teléfono 10,00 120,00 

Gasto internet 20,00 240,00 

TOTAL 55,00 660,00 

Fuente: CNT, EMAPA, EEASA 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Con respecto a los gastos que se tienen que realizar con relación a los servicios básicos 

tenemos que la empresa necesita $660 anuales. 

Tabla 45 

Presupuesto Gasto Materiales de limpieza 

GASTOS VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Materiales de limpieza $15,00 $180,00 

Fuente: Corporación Favorita 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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En cuanto a los gastos relacionados con los materiales de limpieza la empresa necesita 

$180 anuales. 

Tabla 46 

Gastos de constitución   

GASTOS 
 

VALOR 

RUC 
 

15,00 

Registro Mercantil 
 

25,00 

Permiso Medio ambiente 50,00 

Permiso Ministerio de Salud Pública 23,00 

Patentes y Marcas 
 

208,00 

TOTAL 
 

321,00 

Fuente: SRI, GAD Ambato 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Dentro de los gastos de constitución se encuentran todos aquellos valores que la empresa 

debe cancelar para el inicio de las actividades y el valor a cancelar es de $321. 

Tabla 47 

Presupuesto de Gastos de ventas 

GASTOS 
 

VALOR 

Vasos de cartón 40,50 

Cucharas 
 

8,50 

Servilletas 
 

39,00 

TOTAL 
 

88,00 

Fuente: Kirpal Corp. 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Tabla 48 

Presupuesto de gastos financieros 

Gastos 
 

Valor 

Gasto Interés $1010,00 

Fuente: Banco del Pacífico 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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6.7.2 Presupuesto de Ingresos. 

En este presupuesto se detallan los ingresos por concepto de las ventas que va a realizar 

la empresa en periodo de un año. 

Tabla 49 

Presupuesto de Ingresos 

INGRESOS UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
VENTA MENSUAL VENTA ANNUAL 

Ventas 3000 1,50 4500 54000 

 

Fuente: Estimación de ventas 

Elaborado por: Paulina Acosta 

6.7.3  Situación financiera actual. 

La situación financiera refleja los valores totales del activo, pasivo y patrimonio que 

posee la empresa en un determinado periodo y esto se lo representa mediante un balance 

o estado financiero. 

  



  

62 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

SWEET FROZEN YOGURT 

AL 8 DE ENERO DEL 2018 

      ACTIVO 

     Activo Corriente 

    Caja 

   

5000,00 

 Inventario Inicial Materia prima directa 

 

3912,48 

 Inventario Inicial Materia prima indirecta 

 

2014,80 

 Total Activo Corriente 

   

10927,28 

Activo Fijo 

     Muebles y Enseres 

  

870,00 

 Equipo de Oficina 

  

650,00 

 Equipo de cómputo 

  

600,00 

 Maquinaria y Equipo 

  

5185,56 

 Total Activo Fijo 

   

7305,56 

Diferido 

     Gastos de Constitución 

  

113,00 

 Patentes y marcas 

  

208,00 

 Total Activo Diferido 

   

321,00 

TOTAL ACTIVO 

   

18553,84 

      PASIVO 

     Pasivo a Corto plazo 

    IESS por pagar 

  

231,75 

 Total Pasivo a corto plazo 

   

231,75 

Pasivo a largo plazo 

    Préstamo bancario 

  

10000,00 

 Total Pasivo a largo plazo 

   

10000,00 

TOTAL PASIVO 

   

10231,75 

      PATRIMONIO 

    Capital 

   

8322,09 

 TOTAL PATRIMONIO 

   

8322,09 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

18553,84 

      

      

 

GERENTE 

  

CONTADOR 
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6.7.4 Estado de situación financiera proyectado. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

SWEET FROZEN YOGURT 

 

    
2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

ACTIVO 

 

              Activo Corriente 

             Caja 

   

$ 5.000,00 

 

$ 5.167,50 

 

$ 5.340,61 

 

$ 5.519,52 

 

$ 5.704,43 

 

$ 5.895,52 

Inventario Inicial Materia prima directa 

 

$ 3.912,48 

 

$ 4.043,55 

 

$ 4.179,01 

 

$ 4.319,00 

 

$ 4.463,69 

 

$ 4.613,22 

Inventario Inicial Materia prima indirecta 

 

$ 2.014,80   $ 2.082,30 

 

$ 2.152,05 

 

$ 2.224,15 

 

$ 2.298,66 

 

$ 2.375,66 

Total Activo Corriente 

  

$ 10.927,28   $ 11.293,34 

 

$ 11.671,67 

 

$ 12.062,67 

 

$ 12.466,77 

 

$ 12.884,41 

 

Activo Fijo 

    

  

         Muebles y Enseres 

  

$ 870,00   $ 899,15 

 

$ 929,27 

 

$ 960,40 

 

$ 992,57 

 

$ 1.025,82 

Equipo de Oficina 

  

$ 650,00   $ 671,78 

 

$ 694,28 

 

$ 717,54 

 

$ 741,58 

 

$ 766,42 

Equipo de cómputo 

  

$ 600,00   $ 620,10 

 

$ 640,87 

 

$ 662,34 

 

$ 684,53 

 

$ 707,46 

Maquinaria y Equipo 

  

$ 5.185,56   $ 5.359,28 

 

$ 5.538,81 

 

$ 5.724,36 

 

$ 5.916,13 

 

$ 6.114,32 

Total Activo Fijo 

  

$ 7.305,56   $ 7.550,30   $ 7.803,23   $ 8.064,64   $ 8.334,80   $ 8.614,02 

 

Diferido 

    

  

         Gastos de Constitución 

  

$ 113,00 

 

$ 90,40 

 

$ 67,80 

 

$ 45,20 

 

$ 22,60 

 

$ 0,00 

Patentes y marcas 

  

$ 208,00   $ 166,40 

 

$ 124,80 

 

$ 83,20 

 

$ 41,60 

 

$ 0,00 

Total Activo Diferido 

  

$ 321,00   $ 256,80 

 

$ 192,60 

 

$ 128,40 

 

$ 64,20 

 

$ 0,00 

 

TOTAL ACTIVO 

  

$ 18.553,84   $ 19.100,44   $ 19.667,50   $ 20.255,71   $ 20.865,78   $ 21.498,43 
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PASIVO 

 

    

  

         Pasivo a Corto plazo 

   

  

         IESS por pagar 

  

$ 231,75   $ 239,51 

 

$ 247,54 

 

$ 255,83 

 

$ 264,40 

 

$ 273,26 

Total Pasivo a corto plazo 

  

$ 231,75   $ 239,51 

 

$ 247,54 

 

$ 255,83 

 

$ 264,40 

 

$ 273,26 

 

Pasivo a largo plazo 

   

  

         Préstamo bancario 

  

$ 10.000,00   $ 5.562,28 

 

$ 0,00 

 

$ 0,00 

 

$ 0,00 

 

$ 0,00 

Total Pasivo a largo 

plazo 

  

$ 10.000,00   $ 5.562,28 

 

$ 0,00 

 

$ 0,00 

 

$ 0,00 

 

$ 0,00 

TOTAL PASIVO 

  

$ 10.231,75   $ 5.801,79   $ 247,54   $ 255,83   $ 264,40   $ 273,26 

     

  

         PATRIMONIO 

   

  

         Capital 

   

$ 8.322,09   $ 13.298,65 

 

$ 19.419,96 

 

$ 19.999,88 

 

$ 20.601,38 

 

$ 21.225,17 

TOTAL PATRIMONIO 

  

$ 8.322,09   $ 13.298,65 

 

$ 19.419,96 

 

$ 19.999,88 

 

$ 20.601,38 

 

$ 21.225,17 

 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

$ 18.553,84   $ 19.100,44   $ 19.667,50   $ 20.255,71   $ 20.865,78   $ 21.498,43 

               

  

 

 

 

            

    

GERENTE 

     

CONTADOR 
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Para realizar el estado de situación proyectado se realizó los cálculos respectivos desde 

el año 2018 hasta el año 2023 incrementando el 3,35% que corresponde a la inflación 

prevista por el Banco Central del Ecuador para el presente año. 

6.7.5 Presupuesto de ingresos proyectados. 

Una proyección sobre los ingresos es determinar lo que se espera vender en un futuro 

tanto en cantidad como en importe, en este caso las proyecciones se realizarán para los 

próximos cinco años, incrementando el porcentaje de inflación estimado para el presente 

año que es del 3,35% según el Banco Central del Ecuador. 

Tabla 50 

Presupuesto de Ingresos Proyectados 

PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Yogurt 

Helado 
54000,00 55809,00 57678,60 59610,83 61607,80 63671,66 

Fuente: Proyección de ventas anuales 

Elaborado por: Paulina Acosta 

 

6.7.6 Estado de resultados proyectados. 

El estado de resultados conocido también como el Estado de Pérdidas y Ganancias, 

permite conocer los ingresos que la empresa ha recibido, así como también los gastos 

que se han realizado en un periodo determinado. 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

SWEET FROZEN YOGURT 

 

   

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS 

        Ventas 

  

54000,00 55809,00 57678,60 59610,83 61607,80 63671,66 

(-)Costo de ventas 

 

18324,40 18938,27 19572,70 20228,38 20906,04 21606,39 

(=)Utilidad bruta en ventas 35675,60 36870,73 38105,90 39382,45 40701,76 42065,27 

         GASTOS 

        Gasto Administrativos 

 

7195,48 7422,59 7657,30 7699,88 7950,58 8145,48 

Gasto Sueldos y Salarios 

 

5939,28 6138,25 6343,88 6556,40 6776,04 7003,03 

Gasto Servicios Básicos 

 

660,00 682,11 704,96 728,58 752,98 778,21 

Gasto Materiales de 

limpieza 

 

180,00 186,03 192,26 198,70 205,36 212,24 

Gasto de Constitución 

 

64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 0,00 

Gasto Depreciación Muebles y Enseres 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 

Gasto Depreciación Equipo de oficina 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Gasto Depreciación Equipo de computo 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

Gasto de ventas 

 

88,00 90,95 93,99 97,14 100,40 103,76 

Gastos Financieros 

 

742,60 267,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gasto Interés 

  

742,60 267,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Utilidad antes de participación  27649,52 29089,80 30354,61 31585,43 32650,78 33816,03 

(-)Participación Trabajadores 4147,43 4363,47 4553,19 4737,81 4897,62 5072,40 

(=)Utilidad antes de impuestos 23502,09 24726,33 25801,42 26847,62 27753,17 28743,62 

(-) Impuesto a la renta 

 

1233,31 1416,95 1578,21 1735,14 1870,98 2019,54 

(=)Utilidad Neta del Ejercicio 22268,78 23309,38 24223,21 25112,48 25882,19 26724,08 

         

         

  

GERENTE 

   

CONTADOR 
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6.7.7 Flujo de caja. 

El flujo de caja es el registro de las entradas y salidas del efectivo de una empresa, se lo 

realiza en un periodo determinado y esto con el fin de proveer información a los 

administradores sobre la capacidad que tiene una empresa en generar dinero para 

enfrentar aquellas situaciones en las que son necesarias contar con efectivo. 

 

FLUJO DE CAJA 

SWEET FROZEN YOGURT 

 

 

  

2018 2019 2020 2021 2022  

 

SALDO INICIAL  5000,00 20597,70 37175,96 59591,04 82620,90  

       

 

INGRESOS 

     

 

Ventas 

 

54000,00 55809,00 57678,60 59610,83 61607,80  

Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

TOTAL INGRESOS 54000,00 55809,00 57678,60 59610,83 61607,80  

       

 

EGRESOS 

      

 

Compra de Materia prima 5927,28 6125,84 6331,06 6543,15 6762,35  

Compra de insumos 88,00 90,95 93,99 97,14 100,40  

Pago a empleados 17817,84 18414,74 19031,63 19669,19 20328,11  

Pago Aporte Patronal 2781,00 2874,12 2970,48 3069,96 3172,80  

Pago de Impuestos 1233,31 1416,95 1578,21 1735,14 1870,98  

Pago Servicios Básicos 660,00 682,11 704,96 728,58 752,98  

Utilidades repartidas 4147,43 4363,47 4553,19 4737,81 4897,62  

Pago de préstamos 5747,44 5262,56 0,00 0,00 0,00  

TOTAL EGRESOS 38402,30 39230,74 35263,53 36580,98 37885,23  

       

 

FLUJO DE CAJA 20597,70 37175,96 59591,04 82620,90 106343,46  

 

 

 

 

      

        

 

GERENTE 

    

CONTADOR 
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6.8 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es el punto de actividad en el que los ingresos resultan ser iguales 

a los costos totales que se utilizan para la producción de un bien. Es una herramienta 

financiera utilizada con el objetivo de saber que cantidad de productos la empresa debe 

vender para no ganar ni perder (Segura, 2014). 

6.8.1 Costos fijos. 

Los costos fijos son aquellos costos que no sufren alteraciones o variaciones en relación 

al volumen de la producción 

Tabla 51 

Costos Fijos  

COSTOS FIJOS  VALOR 

Sueldos y Salarios 17817,84 

Depreciaciones 870,56 

Total 

 

18688,40 

Fuente: Estado de Resultados 

Elaborado por: Paulina Acosta 

6.8.2 Costos variables. 

Los costos variables son aquellos que sufren variaciones cuando el volumen de 

producción cambia. 

Tabla 52 

Costos Variables 

COSTOS VARIABLES VALOR 

Materia prima directa 3912,48 

Materia prima Indirecta 2014,8 

Servicios básicos 660 

Insumos 

 

88 

Total 

 

6675,28 

Fuente: Estado de Resultados 

Elaborado por: Paulina Acosta 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
6675,28

36000
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0,19 

Tabla 53 

Datos Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Precio unitario 1,50 

Unidades vendidas 36000,00 

Ingreso total 

 

54000,00 

Costo variable unitario 0,19 

Costo fijo total 18688,40 

Costo variable total 6675,28 

Fuente: Estado de Resultados 

Elaborado por: Paulina Acosta 

6.8.3 Punto de Equilibrio en dólares. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
18688,40

1 −
6675,28

54000,00

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 21325 
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6.8.4 Punto de Equilibrio en unidades. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
21325

1,50
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 14217  

Tabla 54 

Punto de Equilibrio 

UNIDADES 
COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS  

TOTALES 
INGRESOS UTILIDADES 

0 
 

18688,40 18688,40 0 -18688,40 

10000 1854,24 18688,40 20542,64 15000 -5542,64 

14216,29964 2636,05 18688,40 21324,45 21324,45 0,00 

15000 2781,37 18688,40 21469,77 22500 1030,23 

20000 3708,49 18688,40 22396,89 30000 7603,11 

25000 4635,61 18688,40 23324,01 37500 14175,99 

26000 4821,04 18688,40 23509,44 39000 15490,56 

30000 5562,73 18688,40 24251,13 45000 20748,87 

36000 6675,28 18688,40 25363,68 54000 28636,32 

      
Fuente: Estado de Resultados 

Elaborado por: Paulina Acosta 

 

Fuente: Estado de Resultados 

Elaborado por: Paulina Acosta 

Figura 16: Punto de Equilibrio 
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6.9 Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 

Para formar una nueva empresa o iniciar un proyecto se necesita de una inversión y esta 

puede provenir de varias fuentes como inversionistas o préstamos y de esto se espera un 

porcentaje mínimo de ganancia a esto se le conoce como la Tasa Mínima Atractiva de 

Retorno y que para realizar el cálculo se toma en cuenta tanto el Riesgo país y la 

inflación. 

Capital propio 

𝑻𝑴𝑨𝑹𝟏 = 𝒊 + 𝒇 + 𝒊𝒇 

En donde:  

i= Inflación 

f= Riesgo país 

𝑇𝑀𝐴𝑅1 = 0,0349 + 0,0639 + (0,0349)(0,0639) 

𝑇𝑀𝐴𝑅1 = 0,1010 

𝑻𝑴𝑨𝑹𝟏 = 𝟏𝟎, 𝟏𝟎% 

 

Para el presente proyecto la Tasa Mínima Atractiva de retorno es del 10,10% y para 

realizar el cálculo se obtuvo los datos correspondientes a la Inflación 3,49% prevista 

para el 2017 y el Riesgo país que es de 639 puntos según el Banco Central del Ecuador. 

 

𝑻𝑴𝑨𝑹𝟐 = 𝒊 + 𝒇(𝟐) + 𝒊𝒇 

𝑇𝑀𝐴𝑅2 = 0,0349 + 0,0639(2) + (0,0349)(0,0639) 

𝑇𝑀𝐴𝑅2 = 0,1649 

𝑻𝑴𝑨𝑹𝟐 = 𝟏𝟔, 𝟒𝟗% 
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Capital con financiamiento 

Tabla 55 

Tmar mixta 1 

APORTADORES 

DE CAPITAL 

PORCENTAJE DE 

APORTACIÓN 

RENDIMIENTO 

PEDIDO 

PROMEDIO 

PONDERADO 

Capital Propio 0,33 0,1010 0,033 

Cooperativa Ambato 0,67 0,095 0,064 

 1  0,097 

Elaborado por: Paulina Acosta 

 

𝑻𝒎𝒂𝒓𝟏 = 𝟗, 𝟕𝟎% 

Tabla 56 

Tmar mixta 2 

APORTADORES 

DE CAPITAL 

PORCENTAJE DE 

APORTACIÓN 

RENDIMIENTO 

PEDIDO 

PROMEDIO 

PONDERADO 

Capital Propio 0,33 0,1649 0,054 

Cooperativa Ambato 0,67 0,095 0,064 

 1  0,118 

Elaborado por: Paulina Acosta 

 

𝑻𝒎𝒂𝒓𝟐 = 𝟏𝟏, 𝟖𝟎% 

6.10 Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto es considerado como un criterio de inversión para calcular la 

viabilidad de un proyecto. 

𝑉𝐴𝑁1 =  −𝐼𝑜 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 + 𝑖)5
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En donde: 

Io= Inversión Inicial  

i= TMAR 

FNE= Flujo Neto del Efectivo 

𝑉𝐴𝑁1 =  −15000 +
20597,70

(1 + 0,097)1
+

37175,96

(1 + 0,097)2
+

59591,04

(1 + 0,097)3
+

82620,90

(1 + 0,097)4

+
106343,46

(1 + 0,097)5
 

 

𝑉𝐴𝑁1 =  −15000 +
20597,70

1,097
+

37175,96

1,203
+

59591,04

1,320
+

82620,90

1,448
+

106343,46

1,589
 

 

𝑉𝐴𝑁1 =  −15000 + 18776,39 + 30902,71 + 45144,73 + 57058,63 + 66924,77 

𝑽𝑨𝑵𝟏 = 𝟐𝟎𝟑𝟖𝟎𝟕, 𝟐𝟑 

𝑽𝑨𝑵𝟏 > 𝟎 

Como resultado de los cálculos realizados para obtener el VAN se obtuvo un valor de 

$203807,23 que indica que el proyecto puede aceptarse ya que la inversión generará 

ganancias. 

A continuación se calcula el VAN 2 utilizando el TMAR 2. 

𝑉𝐴𝑁2 =  −𝐼𝑜 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5

(1 + 𝑖)5
 

𝑉𝐴𝑁2 =  −15000 +
20597,70

(1 + 0,118)1
+

37175,96

(1 + 0,118)2
+

59591,04

(1 + 0,118)3
+

82620,90

(1 + 0,118)4

+
106343,46

(1 + 0,118)5
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𝑉𝐴𝑁2 =  −15000 +
20597,70

1,118
+

37175,96

1,250
+

59591,04

1,397
+

82620,90

1,562
+

106343,46

1,747
 

𝑉𝐴𝑁2 =  −15000 + 18423,70 + 29740,77 + 42656,44 + 52894,30 + 60872,04 

𝑽𝑨𝑵𝟐 = 𝟏𝟖𝟗𝟓𝟖𝟕, 𝟐𝟓 

𝑽𝑨𝑵𝟐 > 𝟎 

6.11 Indicadores financieros  

Los indicadores financieros son herramientas utilizadas para conocer el estado o el 

desempeño de una empresa partiendo de la información de los estados financieros. 

6.11.1. Indicadores de liquidez. 

Los indicadores de liquidez permiten conocer o determinar la capacidad que tiene una 

empresa para hacer frente a las deudas. 

6.11.1.1 Capital de trabajo. 

Este indicador permite al analista saber si la empresa puede enfrentar las deudas a corto 

plazo con los activos corrientes en el caso que fuera necesario. 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 10927,28 − 231,75 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 10927,28 − 1505,25 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝟏𝟎𝟔𝟗𝟓, 𝟓𝟑 

El Capital de trabajo es de $ 𝟏𝟎𝟔𝟗𝟓, 𝟓𝟑 lo que nos indica que la empresa cuenta con 

salud financiera ya que puede enfrentar las deudas a corto plazo que pudiera contraer. 

6.11.1.2 Liquidez corriente. 

Al igual que el Capital de trabajo la prueba de Liquidez corriente permite conocer si la 

empresa puede responder a las obligaciones a corto plazo, dividiendo el Activo 
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Corriente entre el Pasivo Corriente y así sabremos cuantos activos corrientes tenemos 

para respaldar los pasivos exigibles. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
10927,28

231,75
 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝟒𝟕, 𝟏𝟓 

Esto nos indica que por cada dólar que la empresa adeude tiene $47,15 para cancelar. 

6.11.1.3 Prueba ácida. 

Este indicador resulta ser más exigente ya que para su cálculo se excluye a los 

inventarios que la empresa posee. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
10927,28 − 5927,28

231,75
 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 á𝒄𝒊𝒅𝒂 = 𝟐𝟏, 𝟓𝟕 

El resultado obtenido en la prueba ácida indica que la empresa tiene $21,57 para 

enfrentar sus deudas en el momento que lo necesite. 

6.11.2. Indicadores de endeudamiento. 

6.11.2.1 Endeudamiento del Activo. 

Este índice determina la autonomía financiera de la empresa, es decir que permite 

conocer el grado de dependencia de los acreedores o que por el contrario si se la 

empresa funciona independientemente de ellos. 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 
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𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
10231,75

18553,84
𝑥100 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 = 𝟓𝟓% 

Al calcular este índice se puede determinar que el Activo de la empresa es financiado 

por terceros en un 55%. 

6.11.2.2 Endeudamiento del patrimonio. 

Este indicador determina en qué grado el patrimonio está comprometido con los 

acreedores. 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
10231,75

8322,09
 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 = 𝟏, 𝟐𝟑 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 

De los resultados obtenidos anteriormente se puede concluir que la empresa tiene 

comprometido el patrimonio 1,23 veces en el presente año. 

6.11.3. Índices de rentabilidad. 

Con este índice se determina el grado de rentabilidad de la empresa con respecto a las 

ventas, a los activos o al capital aportado por socios. 

6.11.3.1 Margen operacional. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
35675,60

54000
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏  𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = 𝟎, 𝟔𝟔 

Este resultado indica que la empresa genera una utilidad del 66% con respecto a las 

ventas del año 2017. 
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6.11.3.2 Margen neto de utilidad. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
21479,41

54000
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟎, 𝟒𝟎 

Como se puede observar las ventas de la empresa generan un 40% de utilidad neta. 

6.12 Relación Costo-Beneficio 

La relación Costo-Beneficio determina los beneficios que se puede obtener mediante la 

puesta en marcha de un proyecto en relación a los ingresos y gastos que este represente 

(Tirole, 2017) 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝛴𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝛴𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
288706,23

137376,09
 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 = 𝟐, 𝟏𝟎 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 > 1 

De acuerdo con el resultado obtenido de la Relación Costo-Beneficio que es mayor a 1, 

indica que el proyecto debe ser considerado ya que los beneficios que se obtendrán son 

superiores a los costos. 

6.13 Periodo de recuperación de la inversión 

El cálculo del periodo de recuperación de la inversión o también conocido como 

“payback” es importante ya que permite determinar en qué tiempo se recupera la 

inversión del proyecto y también analizar si el emprendimiento es rentable o riesgoso. 
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𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸 𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
15000

306329,06
 5

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 = 𝟎, 𝟐𝟓 

Tenemos que 0,25 es el periodo de recuperación de la inversión y transformándole en 

años, meses y días obtenemos: 

0=años 

0,25*12(meses)= 3,00           3 meses 

Interpretando estos resultados tenemos que la inversión se recuperará en un periodo de 3 

meses. 

6.14 Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es conocida también como tasa de rentabilidad y sirve para 

evaluar un proyecto de inversión y su resultado es expresado en porcentaje. 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚𝑎𝑟1 + (𝑇𝑚𝑎𝑟2 − 𝑇𝑚𝑎𝑟1)(
𝑉𝐴𝑁1

𝑉𝐴𝑁1 − 𝑉𝐴𝑁2
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0,097 + (0,118 − 0,097)(
203807,23

203807,23 − 189587,25
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0,097 + (0,021)(14,33) 

𝑇𝐼𝑅 = 0,397 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟒𝟎% 

Para que  un proyecto de inversión sea aceptado el porcentaje del TIR debe ser mayor al 

porcentaje del TMAR obtenido y de acuerdo a los cálculos el TIR del presente proyecto 

es del 40%  que es mayor a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno que fue de 9,70%. 
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6.15 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad permite evaluar las variables que afectan en mayor grado el 

resultado económico y también aquellas que no inciden en el resultado final. 

Para este análisis se consideran tres tipos de escenarios el real, el optimista y el 

pesimista. EL escenario real corresponde a los cálculos ya realizados para el escenario 

optimista se incrementó una el 20% mientras que para el pesimista se disminuyó el 20%. 

Tabla 57 

Análisis de sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD REAL  OPTIMISTA PESIMISTA 

Ingresos 

 

54000,00 64800,00 43200,00 

Gastos Administrativos 7195,48 8634,58 5756,38 

Gasto de Venta 88,00 105,60 70,40 

Costo de producción 18324,40 21989,28 14659,52 

Inversión 

 

15000,00 18000,00 12000,00 

VAN 

 

203807,23 247568,68 160045,78 

Relación Costo beneficio 2,10 2,10 2,10 

Periodo de recuperación de la inversión 3 meses 2 meses 12 días 3 meses 21 días 

TIR   40,00% 40,00% 39,00% 

 Fuente: Estado de Resultados, Flujo de caja 

Elaborado por: Paulina Acosta 

 

  



  

80 

 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones  

Una vez que se ha elaborado el estudio se pone a consideración las siguientes 

conclusiones: 

Los estudios preliminares demuestran que la situación del mercado resulta ser atractiva 

para el desarrollo de un nuevo producto en la línea de postres fríos para las personas 

diagnosticadas con Diabetes ya que la demanda no está siendo atendida por la 

competencia. 

La Diabetes es una enfermedad catastrófica que está creciendo de forma acelerada en el 

Ecuador lo que hace que el Estado gaste mucho dinero en cada paciente, de modo que 

con la creación de productos sin azúcar se está contribuyendo al cuidado de la salud de 

la población del país.  

Del estudio de mercado realizado se concluye que la aceptación del nuevo producto es 

del 75% y que el mercado objetivo lo conforman en su mayoría hombres diagnosticados 

con Diabetes en la edad comprendida entre 50-59 años. 

El objetivo principal del estudio financiero es comprobar si el proyecto es factible, es así 

que mediante indicadores económicos se ha demostrado que este emprendimiento lo es, 

ya que supera las expectativas y lo hace una buena opción de inversión. 
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7.2 Recomendaciones  

Luego de realizar la evaluación y conclusión del estudio consideramos prudente plantear 

las siguientes recomendaciones: 

Los proyectos de esta clase deben tener asistencia con el fin de desarrollarlo de la forma 

más apropiada posible y obtener un buen rendimiento económico. 

Para que las personas con Diabetes se sientan seguras de consumir el producto se debe 

demostrar que este es apto para el consumo, mediante un análisis por parte del 

Ministerio de salud o un nutricionista calificado que ponga a consideración que los 

ingredientes utilizados no ponen en riesgo la salud. 

Se debería evaluar si existe la posibilidad de ampliar el proyecto a otras ciudades, ya que 

la Diabetes está presente a nivel nacional y la predisposición a esta enfermedad es cada 

vez mayor. 

Realizar constantemente estudios de mercado para satisfacer de manera adecuada los 

requerimientos del mismo. 

Recordar que para que un negocio prospere es fundamental la calidad del servicio y no 

olvidar la aplicación de estrategias de promoción para atraer a más clientes e 

incrementar las ventas.  
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Anexos  

Anexo 1: Aproximación a enfermedades crónicas 

 

Anexo 2: Aproximación a enfermedades crónicas 
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Anexo 3:  Encuesta 
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Anexo 4: Presentación final del producto 

 

 

 

 


