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I. TEMA

Análisis de la viabilidad comercial, técnica y económica para la

producción y comercialización de las galletas “amor con hambre” en la

ciudad de Jipijapa.
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II. INTRODUCCIÓN

Durante muchas generaciones se produce una galleta de tradición

ecuatoriana específicamente de la región litoral o costa llamada desde

sus inicios amor con hambre creada en algunos pueblos del Ecuador

hace más de 60-80 años.

Esta galleta ha sido elaborada año tras año por manos de familias

costeñas para brindarlas y degustarlas en reuniones infantiles o

celebraciones en sus pueblos pero a pesar que antiguamente era una

galleta bien conocida, con el tiempo se ha ido perdiendo la tradición en

algunas familias ya que en la actualidad son pocos los que elaboran esta

galleta y los que la elaboran lo hacen de forma artesanal con motivo de no

perder la tradición.

Estas galletas en aquel entonces eran tan llamativas por su exquisito

sabor para el paladar de todas las personas, es por eso que la una

empresa las decidió llevar a cabo de una manera patentada que cuente

con los registros sanitarios respectivos y adecuado empaque para

conservar la frescura de la deliciosa galleta.

E presente proyecto se realizara con el fin de determinar la factibilidad de

producción y comercialización de las tradicionales galletas “amor con

hambre” en la ciudad de Jipijapa. Ya que en dicha ciudad actualmente no

se encuentra la galleta a disposición del cliente. Permitiéndonos así, ser

pioneros en la distribución de las tradicionales galletas.

Es importante dar a conocer a la comunidad las principales propiedades y

beneficios con las que cuenta la galleta crocante, ya que además de ser

una muy rica al paladar humano goza de grandes e importantes

beneficios lo cual lo hace atractivo hacia nuestros posibles consumidores.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

 Realizar un análisis de la viabilidad comercial, técnica y económica

para  la producción y comercialización de las galletas “amor con

hambre” en la ciudad de Jipijapa.

3.2 Objetivos Específicos

 Desarrollar una investigación profunda y exhaustiva de nuestro

mercado objetivo identificando los lugares potenciales donde

comercializaremos nuestro producto en la ciudad de Jipijapa.

 Establecer alianzas con diferentes cadenas de supermercados

para dar a conocer nuestro producto.

 Explotar las propiedades, beneficios y aplicaciones con las que

cuenta la galleta amor con hambre mediante un estudio técnico.

 Realizar un estudio financiero que nos permita conocer y analizar

cada etapa de los procesos los cuales nos llevaran a tomar

acertadas decisiones con relación a la Inversión
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Reseña histórica de las galletas:

La historia de la galleta está muy ligada a la de los cereales. Al principio,

éstos no se cocían, sino que se comían mojados en agua o leche. No

obstante, hace 10.000 años nuestros antepasados nómadas descubrieron

que una pasta de cereales sometida a calor adquiría una consistencia

similar al pan sin levadura que permitía transportarla con facilidad. Se han

encontrado galletas de más de seis mil años cuidadosamente envueltas

enyacimientos en Suiza. Esto hace que la galleta sea considerada uno de

los primeros alimentos cocinados.

Edad antigua:
Las galletas tal y como las entendían en aquella época eran muy sencillas

y apenas admitían variedad. Eran obleas planas y duras, cocidas dos

veces. En Roma, durante el S.III el chef Apicius las llamó Bis Coctum

(origen de la palabra biscuit). Prácticamente todas las grandes culturas de

la antigüedad –Persa, Asiria, Egipcia, Judía, Griega, Romana y otras

procedentes del Lejano Oriente- utilizaron estos cereales cocidos para

afrontar largas caminatas y combates, siendo un alimento habitual de

militares y marineros, aunque a menudo también presente en las

despensas de los campesinos . Se amasaba el cereal con agua,

mojándolo cada poco tiempo, y luego se preparaban las tortas redondas

que, puestas sobre una piedra plana y cubiertas de ceniza para que se

secaran, eran la base de la alimentación de los soldados y sus familias.

Solían tomarse mojadas en vino o sopa.

Edad media:
En la Edad Media se generalizó el cultivo de cereales, aumentó la

población y el consumo de galletas se extendió rápidamente,

convirtiéndose así en un alimento popular, especialmente entre

campesinos y cruzados. Se les añadía huevo y el jugo de la carne para
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hacerlas más nutritivas, por lo que también ocuparon un lugar preferente

en las bodegas de los navíos.

Llegaron a sustituir al pan en travesías largas, gracias a su mejor

conservación y facilidad de transporte. De hecho, eran el principal

alimento a bordo de las tres carabelas que descubrieron América en

1492.

La palabra “galleta” se tomó prestada de un alimento habitual en Francia

en el S.XIII, una especie de crêpe plana llamada Galette.

Edad moderna:
Es en los siglos XVIII y XIX cuando empieza en Europa la producción

masiva de galletas, paralela a la industrialización. La gran movilidad de la

población -se trata de la época de las colonias- hace que las galletas se

impongan como la comida de viaje ideal, ya que podían aguantar meses o

incluso años si se guardaban adecuadamente. De las pequeñas industrias

artesanas se pasa a otras más mecanizadas, acordes con la demanda del

producto. Baja el precio de la harina y de la levadura, convirtiendo incluso

las galletas más elaboradas en alimentos asequibles. De este modo, la

galleta adquiere protagonismo en la industria alimentaria, apoyándose en

el sabor, la calidad y el precio. A medida que avanza la industria y se van

mezclando culturas, se desarrollan nuevas recetas: por ejemplo, en

Estados Unidos la cookie (galleta redonda muy grande con chips de

chocolate) se convierte rápidamente en símbolo nacional, y en Europa

nada más acabar la II Guerra Mundial se popularizan las galletas

recubiertas de chocolate, representando así la llegada de la paz.

Actualidad:
En la actualidad, las galletas son un alimento popular que se encuentra en

todo el mundo, sin distinción de países ni lugares. Conforman un mercado

en crecimiento, con nuevas fórmulas adaptadas a los gustos del

consumidor y a los parámetros de salud, rapidez y conveniencia. A ello

ayuda la aparición de las galletas funcionales, que permiten su consumo a

las personas con necesidades dietéticas especiales.
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4.2 La galleta en el Ecuador

Cada ecuatoriano consume al año entre 2,5 y 3 kilos de galletas. El

ecuatoriano gusta de lo dulce. Y si se trata de una galleta, el paladar

nacional privilegia esa preferencia. Aquello se refleja en las ventas de

quienes están en el negocio, donde el 60% de la facturación representa

las galletas de dulce y el 40% restante las de sal.

La tradición del consumidor ecuatoriano incluso está incidiendo en

eldesarrollo de nuevos productos en la línea de galletería dulce y en el

ingreso de otros competidores nacionales y extranjeros.

El mercado galletero de Ecuador, que según estudios, genera ventas

entre los 40 y 60 millones de dólares anuales, también ha dado cabida

para que este año multinacional ingresen otras variedades en el rubro de

galletas de sal.

Dulces o de sal, con relleno de manjar o crema de frutas, nacionales o

importadas, integrales o engordantes, con leche, soda o mermelada... al

final, esto es lo de menos cuando se trata de comer una galleta.

De hecho, en el mercado existen cerca de 22 marcas que año a año han

ido diversificando los gustos y han hecho que el consumo individual sume

cerca de 3 kilos anuales. Mientras tanto, para las grandes industrias como
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Nestlé, Kraft-Nabisco, Noel, La Universal, Costa, entre otras, representan

$60 millones al año.

Según diferentes estudios de mercado presentados por las empresas

consultadas, las galletas más preferidas por los paladares de los

ecuatorianos son las dulces y con valores agregados, pero también las

tradicionales.

AMOR CON HAMBRE es una galleta de tradición ecuatoriana

específicamente de la región litoral o costa llamada desde sus inicios

“AMOR CON HAMBRE” creada en algunos pueblos del Ecuador hace

más de 60-80 años.

Esta galleta ha sido elaborada año tras año por manos de familias

costeñas para brindarlas y degustarlas en reuniones infantiles o

celebraciones en sus pueblos pero a pesar que antiguamente era una

galleta bien conocida, con el paso del tiempo se ha ido perdiendo la

tradición en algunas familias ya que en la actualidad son pocos los que

elaboran esta galleta y los que la elaboran lo hacen de forma artesanal

con motivo de no perder la tradición.

4.3 Características del producto

Cuando no es posible tener un desayuno equilibrado y adecuado, las

galletas están ahí, listas para brindar energía en todo momento y, por si

fuera poco, son fáciles de transportar y de conservar, más aún si

tomamos en cuenta que muchos fabricantes las empacan de modo que

se mantienen frescas y crujientes durante bastante tiempo.

Las galletas AMOR CON HAMBRE por sus características, es un alimento

con un gran valor energético, que añadido a su bajo precio, se convierte

en un elemento básico e insustituible en la dieta de muchos ecuatorianos.

Este producto puede presumir de tener tres ventajas que pocos alimentos

poseen: prolongada conservación sabor exquisito fácil digestión
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Las galletas AMOR CON HAMBRE se definen como un producto

horneado elaborado a partir de una masa a base de contenidos elevados

de harina de trigo, azúcar, saborizada con vainilla o chocolate, añadido

moderado de materia grasa y cantidades relativamente bajas de agua. De

manera que la utilización de harinas de otras fuentes como de raíces y

tubérculos, resulta en un propuesta interesante por los aportes de fibra

dietética, almidón resistente y minerales, que convierte a estas confites de

panadería en un alimento que además de saciar el hambre, puede llegar

a promover beneficios a la salud, asociados a la disminución del

colesterol, la prevención del estreñimiento y en la reducción de la tasa de

absorción de glucosa.

Se las puede degustar con mermeladas, queso. y acompañadas de un

refrescante vaso con leche o jugos dependiendo de los diferentes gustos

y preferencias.

La época de producción son los 12 meses del año.

4.4 Información nutricional

Calorías 252
Grasas Totales 11%
Grasas Saturadas 4%
Colesterol 0 mg
Carbohidratos totales 40 mg
Proteínas 5 g
Sodio 467 mg
Te 3 mg
Polvo Royal 1%
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V. PROPUESTA

TEMA
Análisis de la viabilidad comercial, técnica y económica para la

producción y comercialización de las galletas “amor con hambre” en la

ciudad de Jipijapa.

5.1 Estudio de Mercado y su análisis

El objetivo del estudio de la investigación de mercado es conocer cuáles

son los gustos y preferencias de los clientes, así como su ubicación, clase

social, entre otros aspectos, y así ofrecer la galleta que ellos desean a un

precio adecuado. Lo anterior nos llevará a aumentar nuestras ventas y a

mantener la satisfacción de los clientes para lograr su preferencia.

El estudio incluye 380 encuestas, que fueron realizadas en la zona norte,

centro y sur de la ciudad de Jipijapa, con esto se recopiló datos, para,

posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos y realizar una

adecuada toma de decisiones y lograr la satisfacción de nuestros

potenciales clientes.

5.1.1 Fuentes de Información
La investigación de mercado que llevaremos a cabo será una

investigación para describir la reacción del mercado ante el ingreso de un

nuevo producto dado construiremos un cuestionario que represente a las

hipótesis de la investigación que nos guiara en la elaboración y análisis de

los datos.

El cuestionario estará compuesto de preguntas fáciles de contestar y que

encierren temas de interés del consumo habitual de nuestro producto.

El cuestionario tiene una facilidad de manejo, usaremos preguntas de

selección múltiple de donde los entrevistados pueden elegir su respuesta

de varias alternativas, también posee preguntas dicotómicas, esto quiere
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decir que pueden elegir una de dos respuestas, convirtiendo este formato

de cuestionario en un modelo fácil y sencillo de fuente de información.

La secuencia de preguntas está de la siguiente manera:
Las preguntas introductorias son las que dan la bienvenida al entrevistado

y las que filtran a los formatos no calificados.

Las preguntas generales son las que nos brindaran la mayor información

sobre gustos y preferencias.

Las preguntas específicas son las que nos darán la información de la

apariencia y características propias del producto dentro de las

preferencias del entrevistado.

5.1.2 Método para la recolección de datos

El método de muestreo para la recolección de datos a utilizar en este

análisis de mercado para la introducción de las galletas amor con hambre

es el muestreo no probabilístico. Al realizar la investigación podremos

basarnos en nuestros juicios personales y de esta manera se lograra

obtener buenas estimaciones sobre las características de la población.

El muestreo probabilístico lo escogimos para nuestro análisis de mercado

por lo que tiene ventajas muy importantes para la investigación ya que

minimiza costos y tiempo.

El método específico de muestreo será el Muestreo por Conveniencia,

este muestreo fue escogido por su gran facilidad al momento de escoger

la selección.

La selección de los elementos de la muestra se la hace al momento en

que se realiza el estudio por el entrevistador.

Los encuestados son seleccionados generalmente porque:

 Se encuentran en el lugar apropiado.
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 Están en el tiempo adecuado.

 Se tiene la colaboración de los entrevistados.

Las entrevistas realizadas para nuestra investigación se realizarán en:

 Personas  que se encuentre en la calle

 Centros comerciales de la ciudad

 En la universidad

A través de las encuestas que se realizarán a diferentes personas

encontraremos distintos puntos de vista y opiniones que nos servirán de

gran utilidad para nuestra investigación.

5.1.3 Tamaño de la muestra

 Determinación del tamaño de la muestra
De acuerdo al método de muestreo escogido como es el aleatorio simple,

la selección de la muestra dependerá primordialmente del tamaño de la

población. En nuestro caso, para determinar el número de personas a

encuestar se tomará como población los habitantes de Jipijapa mayores

de 18 años.

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:

Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%.
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Valor Z.- Se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza para

dos. Luego, se utiliza la tabla de área de una distribución normal. Si

consideramos que la confianza es del 95%, se tendrá que 0,95/2=0,4750,

lo localizamos dentro de la tabla y se obtiene que Z=1,96.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

consumir galletas “amor con hambre”; puesto que no se tiene ninguna

información previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos

casos, que es del 50% de que consuman el producto.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita el tamaño de la población N= 38.953 habitantes del

Cantón Jipijapa, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 38.953

Desarrollo:
Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.

n= 1,96 ² 0,25 38953
0,05 ² 38953,5 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 38953
0,0025 38953,5 + 3,84 0,25

n= 37.410,93
97,38371 + 0,9604

n= 37.410,93

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=
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98,34

n= 380 Habitantes
Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 380 personas encuestadas. El propósito de este

proceso es determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en la

ciudad de Jipijapa.
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 Diseño de la encuesta:

Universidad Estatal del sur de Manabí
Carrera de Ingeniería en Auditoria

Encuesta

La siguiente encuesta tiene por objetivo determinar el nivel de aceptación

de un nuevo producto “Galletas Amor con hambre” que se pretende

introducir en el mercado de Jipijapa para su comercialización.

Edad: _____

Sexo: masculino: __ femenino: __

Domicilio:

1.- ¿Qué clase de galleta consume por lo general?
Sal __ Dulce __ Otros _______

2.- ¿Qué marca de galletas consume?
Choco chips ___ Oreo _____

Festival ___ Muecas __ Galletas Amor ____

3.- ¿De qué sabor por lo general le gustan las galletas?
Limón __ Canela __ Chocolate __ Coco __

Vainilla __ Fresa __ Leche __ Otros __

4.- ¿De qué presentación por lo general le gustan las galletas?
Grande __ Mediana__ Pequeña__ Otros____

5.- ¿Ha comido alguna vez “galletas amor con hambre”?
Sí __ No __

6.- ¿Qué tal le parece el sabor de las “galletas amor con hambre”?
Malo __ Regular __ Bueno __ Muy Bueno __ Excelente __
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7.-¿ Consumiría las “galletas amor con hambre “si estuvieran
disponibles?
Si ___ No ___

8.- ¿En qué tipo de presentación las preferiría?
Familiar ____ Personal____

9.- ¿Dónde le gustaría encontrar las “galletas amor con hambre”?
Supermercados___ tiendas de barrio___

10.- ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar por las “galletas
amor con hambre”?
$ 0.30 – $0.35

$ 0.35 – 0.40

$ 0.40 – 0.45

11.- Con qué frecuencia consumiría las galletas amor con hambre
(escala por semana)
Una vez ______ Dos veces ____ Tres veces___ Más de tres veces__
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5.1.4 Resultado de las encuestas

Edad

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Entre 18 y 25 años 125 33%
Entre 25 y 30 años 110 29%
Entre 35 y 40 años 67 18%
Más de 40 años 78 21%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO 1

Análisis:

Como podemos observar en el gráfico los rangos de edades mayores se

encuentran entre los 12 años a 30 años de edad.

41%

37%

22%
EDAD

Entre 18 y 25 años

Entre 25 y 30 años

Entre 35 y 40 años
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Género

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 109 29%
Femenino 271 71%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO 2

Análisis:

Como podemos observar en los gráficos las mujeres nos colaboraron más

que los hombres al momento de realizar las encuestas.

29%

71%

GENERO

Masculino

Femenino
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1.- ¿Qué clase de galleta consume por lo general?

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Sal 133 35%
Dulce 224 59%
Otros 23 6%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO 3

Análisis:

Como podemos observar en los gráficos estadísticos las personas poseen

una particular inclinación hacia las galletas dulces con el 59%.

35%

59%

6%

¿Qué clase de galleta consume por lo
general?

Sal

Dulce

Otros
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2.- ¿Qué marca de galletas consume?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Choco chips 97 26%
Oreo 90 24%
Muecas 65 17%
Galletas Amor 128 34%

Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO 4

Análisis:

Como podemos observar en los gráficos las principales galletas q

consumen las personas son las de amor que son tipo waffer con un 34%,

luego las choco chips con un 26%, seguidas de las oreo con un 24%,

estas galletas podrían ser nuestra principal competencia.

26%

24%
17%

34%

¿Qué marca de galletas consume?

Choco chips

Oreo

 Muecas

 Galletas
Amor
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3.- ¿De qué sabor por lo general le gustan las galletas?

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Chocolate 137 36%
Vainilla 82 22%
Coco 42 11%
Fresa 59 16%
Leche 60 16%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  5

Análisis:

Como podemos observar en los gráficos las personas tienen una

preferencia hacia las galletas de chocolate con un 36%, seguidas de las

de vainilla con un 22%.

36%

22%11%

15%

16%
¿De qué sabor por lo general le gustan las

galletas?

Chocolate

Vainilla

Coco

Fresa

Leche
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4.- ¿De qué presentación por lo general le gustan las galletas?

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Grande 118 31%
Mediana 198 52%
Pequeña 64 17%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  6

Análisis:

Como podemos observar en los gráficos la presentación de la galleta que

tuvo mayor acogida fue la mediana con un 52%, seguida de la

presentación grande con un 31%.

31%

52%

17%
¿De qué presentación por lo general le gustan las

galletas?

Grande

Mediana

Pequeña
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5.- ¿Ha comido alguna vez “galletas amor con hambre”?

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 217 57%
No 163 43%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  7

Análisis:

Como podemos observar las tradicionales galletas “amor con hambre”

han sido probadas por un 57% de las personas entrevistadas esto nos da

como referencia que las personas si conocen nuestro producto que es de

tradición consumirlo en la ciudad de Jipijapa.

57%

43%

¿Ha comido alguna vez “galletas amor con
hambre”?

Si

No
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6.- ¿Qué tal le parece el sabor de las “galletas amor con hambre”?

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Excelente 108 28%
Muy Bueno 173 46%
Bueno 81 21%
Regular 11 3%
Malo 7 2%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  8

Análisis:

Como podemos observar en los gráficos el 57% de las personas que han

probado las galletas, el 95% le agrada es decir tienen una respuesta

positiva hacia la galleta.

28%

46%

21%

3%
2%

¿Qué tal le parece el sabor de las
“galletas amor con hambre”?

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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7.- ¿Consumiría las “galletas amor con hambre “si estuvieran
disponibles?

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 308 81%
No 72 19%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  9

Análisis:

Como podemos observar los resultados el 81% de las personas

encuestadas estarían dispuestas a consumir nuestro producto si se

encontrara disponible en la ciudad sin necesidad de viajar hasta progreso

para poderlo degustar.

81%

19%

¿Consumiría las “galletas amor con hambre
“si estuvieran disponibles?

Si

No
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8.- ¿En qué tipo de presentación las preferiría?

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Personal 273 72%
Familiar 107 28%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  10

Análisis:

Como podemos observar en los gráficos las personas prefieren la

presentación personal debido a que podría ser más fácil colocar en la

lonchera de los pequeños para ir a la escuela, fácil de transportar en una

cartera.

72%

28%

¿En qué tipo de presentación las
preferiría?

Personal

Familiar
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9.- ¿Dónde le gustaría encontrar las “galletas amor con hambre”?

TABLA 11
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Supermercados 156 41%
Tiendas de barrio 224 59%
Total 380 100%
Fuente: Estudiantes secundarios de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  11

Análisis:

De acuerdo a los resultados arrojados de las encuestas se encuentra casi

pareja la preferencia de encontrarlos en supermercados y tiendas de

barrio, es decir, nuestro producto va a tener muy buena acogida en

ambos.

41%

59%

¿Dónde le gustaría encontrar las
“galletas amor con hambre”?

Supermercados

Tiendas de barrio
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10.- ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar por las “galletas
amor con hambre”?

TABLA 12
Alternativa Frecuencia Porcentaje

$ 0.30 – $0.35 99 26%

$ 0.35 – 0.40 211 56%

$ 0.40 – 0.45 70 18%

Total 380 100%
Fuente: Estudiantes secundarios de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  12

Análisis:

Como podemos darnos cuenta el precio que las personas están

dispuestos a pagar por nuestro producto oscila entre los $0.35 y $0.40

con un 56%, el cual es un precio accesible para personas de todo tipo de

nivel social.

26%

56%

18%
Precio

$ 0.30 – $0.35

$ 0.35 – 0.40

$ 0.40 – 0.45
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11.- Con qué frecuencia consumiría las galletas amor con hambre
(escala por semana)

TABLA 13
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Una vez 43 11%
Dos veces 72 19%

Tres veces 152 40%
Más de tres veces 113 30%
Total 380 100%
Fuente: Estudiantes secundarios de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Autora

GRAFICO  12

Análisis:

La frecuencia con la que las personas consumen galletas en la ciudad de

Jipijapa de acuerdo a las encuestas está alrededor de tres veces por

semana con un 40% seguido muy de cerca con más de tres veces por

semana con un porcentaje de 30%.

11%

19%

40%

30%

Frecuencia de  consumo

Una vez

 Dos veces

Tres veces

Más de tres veces
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5.1.5 Análisis De Resultados

 Análisis e Interpretación de la encuesta
Lo que buscamos con la pre-encuesta fue obtener un ranking de las

galletas de dulce que son más consumidas en el mercado para tener una

idea más clara de quienes son nuestros competidores y de esta manera

poder aplicar las estrategias adecuadas para competir con ellos.

La encuesta final que realizamos consta de 11 preguntas que consta de

una parte introductoria en la cual conoceremos información de manera

general tales como el sector en el que habita la persona, el género y la

edad que este posea.

Con las preguntas de la 1 hasta la 4 buscamos conocer cuál es el gusto

del consumidor cuales son las marcas que por lo general consume el

sabor que generalmente prefiere para de esta manera tener una idea

clara de las preferencias que tiene el consumidor.

Desde la pregunta 5 hasta la 7 lo que pretendemos es saber si para el

consumidor es importante la presentación para de esta manera

enfocarnos en las preferencias de nuestros consumidores porque para

nosotros es muy importante tener consumidores satisfechos.

En las pregunta 8 empezamos a preguntar si conocen de nuestro

producto porque como ya es de conocimiento las galletas amor con

hambre ya es producto existente que se vende generalmente en progreso

en temporada de playa y nuestro propósito es darle una mejor

presentación de acuerdo a sus preferencias

Con la pregunta 9 deseamos saber en qué lugares les gustaría encontrar

esta galleta para introducirla y de esta manera puedan consumirla.
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Con la pregunta 10 queremos conocer el precio que estaría dispuesto a

pagar el consumidor por el producto que les ofrecemos.

Y finalmente la pregunta 11 queremos conocer con qué frecuencia las

personas consumen galletas en una escala semanal.

5.1.6 Calculo de la oferta

En base a la demanda insatisfecha de galletas “amor con hambre”

investigada en la encuesta realizaremos una proyección de  oferta que

pretendemos sustentar en el presente proyecto la cual presentamos a

continuación:

Según nuestra encuesta la frecuencia de consumo semanal promedio por

persona es de 1 paquete de galleta por semana, así determinamos

entonces que la demanda potencial es de 13.100 paquete/semana.

De la demanda de 13.100 paquetes a la semana que vendría a ser el

mercado potencial utilizaremos el 7% como mercado meta, que es la

71.083
38.953
59%

57%

1 (Paquete/semana)
7%

Cálculos:

Mercado Potencial = P x C xc 38.953 x 59% x 0,57 = 13.100 Habitantes

Demanda Real = Mercado Potencial
x R 13.100 x 1 = 13.100 (Paquete/semana)

Mercado Real = Demanda Real x p 13.100 x 7% = 917 (Paquete/semana)

Oferta de Producción = Oferta semanal 917 (Paquete/semana)
Oferta mensual 3.668 (Paquete/mes)

Oferta anual 44.016 (Paquete/año)

CALCULO DE OFERTA

Población total  del cantón  Jipijapa
Habitantes de la ciudad de  Jipijapa  (P)
Porción que consume galletas (C)
Porción que tiene interes por cunsumir productos galletas "amor
con hambre" (c)
Consumo promedio de paquetes de galleta  por  semana®
Penetración del mercado real proyectada (p)
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parte disponible calificada que la empresa decide buscar para iniciar una

penetración en el mercado para la venta de su producto que daría un total

de 917 a la semana, 3.668al mes y 44.016 al año.

5.1.7 Marketing MIX

5.1.7.1 Producto
Nuestro producto va dirigido a las familias de la ciudad de Jipijapa. De

cualquier extracto social. Clase baja, media y alta

 Objetivos del producto
Posicionarnos en el mercado, siendo la primera opción de compra en la

mente de nuestros posibles consumidores cuando de galletas se refiere.

 Estrategias del producto
Marca.- Será nuestro elemento clave el cual les permitirá a nuestros

clientes saber con exactitud que producto están adquiriendo, identificando

con rapidez, tomando decisiones y facilitando ágilmente la compra del

mismo, consciente de que lo que adquiere es un producto de calidad.

Nuestra marca va a ser “DULZURA” como todos nos podremos dar

cuenta es un nombre poco tradicional para una galleta pero lo hemos

escogido porque está conformado con las iniciales de los nombres de

personas muy importantes que han marcado nuestras vidas de una forma

positiva dejando en ella huellas imborrables.

Logo.- Será la imagen que implementaremos en cada una de nuestras

publicidades para que así el cliente pueda con una mayor facilidad

identificar a nuestro producto.

Empaque:
La caja de nuestra galleta es de cartulina plegable 014, tiene una medida

de 28x18 cm. y de alto alrededor de 4 cm. Las cajas son troqueladas a

cuatro colores predominando el color amarillo.
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En la tapa lleva el logotipo de la microempresa. Con su respectivo slogan

“Las de siempre Amor con Hambre” y con un diseño llamativo e innovador

a la vista del consumidor, a un costado llevará la información nutricional

que es importante en todo empaque de un producto comestible.

También llevará impresa:
 Dirección

Teléfono

 Email

 Ingredientes

En la parte de abajo, es decir la base de la caja se presentará:
 Fecha de elaboración

 Fecha de caducidad

 Registro sanitario

 Contenido neto

 Precio

 Nº de lote

5.1.7.2 Precio

 Métodos para la fijación de precios
Tomamos como referencia los precios de la competencia.

Decidimos poner un precio cómodo, de acuerdo a la situación económica

que atraviesa el país y precio referencial del resultado de las encuestas.

Nos basamos de acuerdo a los costos que incurre la materia prima,

asegurándonos que el precio de venta al público le deje suficiente dinero

para cubrir los gastos, obtener beneficios y continuar con el negocio.

PRECIO = COSTOS + BENEFICIOS

5.1.7.3 Plaza
El producto será comercializado y distribuido en la ciudad de Jipijapa a

través de diferentes Supermercados para mayor comodidad, tiendas de

barrio y un gran alcance de los consumidores y en nuestras instalaciones.
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5.1.7.4 Promoción
Se realizará promociones de 12+1 en supermercados, autoservicios y

tiendas, es decir que por cada compra de 12 unidades de nuestra galleta

se dará 1 unidad gratis y a su vez se darán descuentos especiales por

volúmenes de compra.

 Publicidad
La publicidad será nuestra forma de difundir o informar al público sobre

nuestro producto galletas amor con hambre a través de los medios de

comunicación con el objetivo de motivar a nuestros posibles clientes hacia

una acción de consumo.

Podremos utilizar diferentes tipos de soportes que existen para llegar a

nuestro cliente objetivo.

Los soportes serian: Radio, Prensa Escrita, Revistas, Internet y volantes

publicitarias.

Daremos a conocer nuestro producto a través de:
 Prensa Escrita.- Dentro de los diferentes diarios locales y provincial

entre los más importantes existen suplementos que son generalmente

leídos por las amas de casa, este será el medio por el cual publicaremos

información sobre nuestro producto para darlo a conocer.

 Radio.- Este medio nos ayudara de gran manera a dar a conocer

nuestro producto, ya que en comparación con los otros medios esmás

económico, también cuenta con una gran cobertura la cual nos permite

llegar a más hogares con la información necesaria

5.2 Estudio técnico

El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la

fabricación de las galletas “AMOR CON HAMBRE”. Además, de analizar y

determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, las inversiones y la

organización requerida para realizar la producción.
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En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde,

cuánto, cuándo, y cómo producir, por lo que el aspecto técnico operativo

del proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el

funcionamiento y la operatividad del mismo, además que este nos

permitirá valorar las variables técnicas que necesitaremos en el estudio

financiero.

5.2.1 Localización

El objetivo del estudio de localización está generalizado por la ubicación

de la planta o industria procesadora del producto.

Tenemos que elegir aquella que permita las mayores ganancias entre las

alternativas que se consideremos factibles. Asimismo tendremos que

considerar los factores técnicos, legales, tributarios, sociales, etc.

Durante el análisis del estudio de mercado, se pudo determinar que la

mayor concentración de población, está en la zona centro de la ciudad, la

cual se ha establecido tener nuestra empresa en una zona centro norte.

Pero se tiene que tener en consideración si se cumplen todos los factores

de localización que influyen para que el proyecto sea factible

considerando las dos opciones.

Los factores más importantes que influyen en la decisión de la localización

del proyecto son los siguientes:

1. Cercanía del Mercado: En el estudio de mercado según las

estadísticas la localización del local debe estar cerca de los clientes

potenciales.

2. Disponibilidad y Costos de Terrenos: Que exista un terreno con las

dimensiones requeridas para producir el producto actual y las

expectativas de crecimiento de la empresa creada por el proyecto es otro
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factor relevante que hay que considerar, en el costo del terreno se debe

buscar un buen precio y tratar de ver la mejor opción.

3. Disponibilidad de agua, energía y otros suministros: es muy

importante contar con este factor de localización para el buen desarrollo

de la empresa y pueda brindar un producto de calidad.

5.2.1.1 Macro localización

El cantón Jipijapa está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre los

01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80

grados 25 minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste.

Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por ser

el primer cantón productor de café en el Ecuador.

P.U. MATRIZ JIPIJAPA
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5.2.1.2 Micro localización

Una vez analizado las posibilidades de adquisición de terreno para la

construcción del centro cultural se escogió como el lugar ideal  un terreno

muy cerca del centro de la ciudad considerando que cuenta con

facilidades de vía de acceso, acceso a los servicios básicos y alejados de

lugares de contaminación, las calles donde estará instalada la

microempresa serán las calles   Ricaurte y Parrales y Guale

5.2.2 Materia prima requerida

La materia prima requerida por la empresa para la elaboración de las

galletas amor con hambre es contar con los mejores proveedores de

harina huevos azúcar manteca polvo de hornear y esencia de vainilla que

se rijan bajo los mejores estándares de calidad ya q son productos

elaborados.

5.2.3 Proceso de producción

La producción de esta galleta con lleva a una serie de procesos, los

cuales se detallaran a continuación:
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PROCESO DE PRODUCCIÓN

5.2.4 Descripción del proceso:

Recepción de materia prima:

El primer paso del proceso productivo es con la recepción de la materia

prima, para posteriormente ser seleccionados para la producción:

Selección e inspección de materia prima

Consistirá en supervisar que la materia prima se encuentre en óptimas

condiciones para elaborar el producto en óptimas condiciones.
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Mezclado de ingredientes:

En la mezcladora se procederán a verter todos los ingredientes para la

elaboración de la galleta como lo son los huevos harina manteca azúcar

polvo de hornear y la esencia de vainilla hasta formar una masa

consistente fácil de maniobrar.

Fuente:www.clasiefectivos.com/usergraphics/a969cfbeb

Moldeado de la masa para dar forma de la galleta:
Luego de haber procedido a la mezcla de los respectivos ingredientes

para la elaboración de la galleta y tener la maza lista colocaremos está en

una máquina que se encargara de realizar la forma que tendrá las galletas

“amor con hambre”

Fuente: http://www.manufacturasindustriales.com.mx/torti.html
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Horneado
Las galletas serán introducidas en un horno de uso industrial previamente

calentado introduciendo los moldes rectangulares enmantequillados con

las galletas para la cocción de la misma.

Reposo de la masa en los espigueros
Una vez horneadas las galletas se las procede a retirar del horno para

luego de esto colocarlas en los espigueros para poner a reposar y

proceder con el enfriamiento de las galletas.
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5.2.5 Balance de Maquinarias

Con la actual tecnología computacional que viven las empresas de alta

competencia, como las de producción, es necesario ser pro−activos y

enfrentar de mejor manera los cambios que nos avecinan, para esto es

necesario adquirir maquinarias que nos permita aumentar la producción y

de alguna forma bajar los costos, haciendo más efectiva la utilización de

recursos, es por esto de suma importancia tomar la mejor decisión de

compra de maquinaria que conlleve a obtener los más eficientes

resultados financieros.

Es por esto que fue necesario analizar las principales maquinarias, con lo

que se estudiaron sus precios y su vida útil, para así poder determinar

cuándo sería el momento adecuado de realizar una reinversión y además

estimar cuáles serán los beneficios que conllevaría esta inversión en

activos.

La tabla a continuación muestra detalladamente los ítems que se

requieren:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

DETALLE CANTIDAD COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

Maquina Amasadora 1 850,00 850,00
Maquina Moldeadora 1 450,00 450,00
Horno 1 1.780,00 1.780,00
Espigueros 3 180,00 540,00
Maquina Empacadora 1 1.550,00 1.550,00
Balanza electrónica 1 750,00 750,00

TOTAL 5.920,00

5.2.6 Requerimiento de Personal

Luego de diseñado el puesto y de haber identificado las tareas, deberes y

responsabilidades que se espera que realice en el trabajo, también se
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establecen las habilidades que la persona deba poseer para cumplir

correctamente con las tareas que se le solicite.

Este proceso es sumamente importante porque ayuda a los posibles

empleados o a la persona ya contratada a conocer las necesidades

esenciales que tiene  la empresa con respecto a este puesto.

Esto hace que la empresa se beneficie porque contrata a personas

altamente calificadas y así evitar problemas por falta de conocimiento o

habilidades.

En el análisis del personal se encuentran:

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operarios 2 264,00 528,00 6.336,00
Jefe de producción 1 300,00 300,00 3.600,00

TOTAL 2 828,00 9.936,00

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Chofer repartidor 1 264,00 264,00 3.168,00

TOTAL 1 $           264,00 $           3.168,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

Administrador 1 350,00 350,00 4.200,00
TOTAL 1 350,00 $       4.200,00

5.2.7 Ingresos

Para la determinación del ingreso se considerará lo planteado en la

realización del presente proyecto: El supuesto de que se venderá la

producción total de 44.016 paquetes de 12 unidades de galletas .El

precio de venta fijo para el 1er año  de 1,75 centavos de dólar.

Como se muestra en el siguiente cuadro:
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PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO
PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Galletas amor con
hambre

Paquetes de 12
unidades 44.016 1,75 77.027,38

TOTAL 77.027,38
5.3 Estudio económico

5.3.1 Inversión Inicial

La inversión inicial de nuestro proyecto para la ciudad de Jipijapa, se ha

considerado los diferentes tipos de inversiones que se requiere para este

proyecto, la cual se realizará antes del inicio de la operación del negocio,

también es importante recalcar que se considerarán las inversiones de

reemplazo de los activos, que se incluirán en función de su vida útil, para

enfrentar la aplicación proyectada del nivel de actividad de la planta.

Cuando se reemplaza un activo es posible obtener un flujo de efectivo por

la venta del activo que se está reemplazando. Es decir, el activo actual

tiene un valor de rescate.

La inversión que se realizará al inicio del negocio, incluye la inversión total

de obra físicas, en la cual se compra el terreno y se realiza la construcción

para la colocación de la planta procesadora, también la compra de la

maquinaria que servirá para la producción de las galletas “DULZURA”la

camioneta que sirve para la transportación del producto terminado a los

diferentes destinos; y finalmente los Activos Fijos tales como los muebles,

enseres y equipos de computación.

Como se puede observar la inversión inicial total ascenderá a

$ 62.613,94 con un financiamiento de $22.000 mediante préstamo a la

Corporación Financiera Nacional (CFN).

5.3.1.1 Inversión Fija
El costo total de los muebles y equipos de oficina,  se necesitará la

adquisición de maquinarias y equipos, los cuales ascienden a   $
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$56.800,00la amortización de los intangibles, se las puede observar en el

plan de inversión.

Además de la inversión en puntos de venta, es necesario adquirir los

implementos que serán básicos para el desarrollo administrativo del

negocio.

5.3.1.2 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

estudios previos requeridos para pagos anticipados y general de todo

gasto de  inicio del negocio. Los gastos ascienden a $ 2.335,00.

INVERSIÓN DIFERIDA
DENOMINACIÓN VALOR

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 1.825,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 510,00

TOTAL 2.335,00

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Cuerpo de Bombero 20,00
Registro Único de Contribuyente (RUC) 5,00
Registro sanitario 1.500,00
Registro de IEPI (Instituto de Propiedad Intelectual) 300,00

TOTAL 1.825,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Funcionamiento 50,00
Honorarios Profesionales 200,00
Notaria (Escritura) 100,00
Línea telefónica 100,00
Instalación de energía eléctrica 10,00
Publicación (Prensa) 50,00

TOTAL 510,00

5.3.1.3 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo

considera en relación a los diferentes costos, asciende a  $ 3.478,94 tan
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solo se ha considerado  para 1  mes, porque las ventas cubrirán de

inmediato lo invertido

5.3.2 Financiamiento
Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo en la CFN (Corporación

Financiera Nacional).

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

33%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 12.000,00 0,00 12.000,00
Edificio 0,00 22.000,00 22.000,00
Maquinarias, equipos y herramientas 6.335,00 0,00 6.335,00
Vehículo 15.000,00 0,00 15.000,00
Muebles y equipos de oficina 1.465,00 0,00 1.465,00

Gastos de Constitución 2.335,00 0,00 2.335,00

TOTAL 37.135,00 22.000,00 59.135,00

CAPITAL DE TRABAJO

 Materia prima directa para 1 mes de
produccion 437,50 0,00 437,50
 Materiales directos para 1 mes 124,58 0,00 124,58
 Mano de obra directa para 1 mes 828,00 0,00 828,00
 Gastos  de operaciones para 1 mes 1.577,40 0,00 1.577,40
 Gastos de administración y ventas para 1 mes 511,46 0,00 511,46

TOTAL 3.478,94 - 3.478,94

62.613,94

59.135,00 94%
3.478,94 6%

62.613,94 100%

MONTO PORCENTAJE
40.613,94 65%
22.000,00 35%
62.613,94 100%

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS
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Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 10,85% y cuya deuda se

amortizará en 5 años.

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

5.3.3 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad  a  un valor de 1.200

anuales que se va a implementar para la promoción del local. También los

gastos fijos como son los servicios básicos, los mismos que sumados dan

un total de  $2.940,00 anualmente. Ver el detalle en las tablas a

continuación:

Gastos de Servicios Básicos
COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN COSTO AL MES COSTO  AL AÑO

Electricidad 100,00 1.200,00
Agua 5,00 60,00
Teléfono 20,00 240,00
Internet 20,00 240,00
TOTAL $           1.740,00

MONTO 22.000,00
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $5.930,10
PERIODO 5

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 22.000,00 2.387,00 3.543,10 5.930,10 18.456,90
2 18.456,90 2.002,57 3.927,53 5.930,10 14.529,37
3 14.529,37 1.576,44 4.353,67 5.930,10 10.175,70
4 10.175,70 1.104,06 4.826,04 5.930,10 5.349,66
5 5.349,66 580,44 5.349,66 5.930,10 -

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales
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5.4 Evaluación financiera

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 27% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 49% con respecto a las

ventas del primer año.

Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos –

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e

impuestos y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de 5

años, tiempo para el que fue hecho en estudio del proyecto.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de

los resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.
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1 2 3 4 5
77.027,38 80.755,50 84.664,07 88.761,81 93.057,88

COSTOS DE VENTAS
16.681,00 17.488,36 18.334,80 19.222,20 20.152,56
15.061,77 15.790,76 16.555,03 17.356,29 18.196,34
4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00

41.124,61 43.316,38 45.614,24 48.023,32 50.548,99

(-)Gastos de administración (A2) 4.644,47 4.869,26 5.104,93 5.352,01 5.611,05
1.200,00 1.258,08 1.318,97 1.382,81 1.449,74

467,00 467,00 467,00 467,00 467,00
34.813,14 36.722,05 38.723,34 40.821,50 43.021,20
2.387,00 2.002,57 1.576,44 1.104,06 580,44

32.426,14 34.719,47 37.146,90 39.717,43 42.440,76
4.863,92 5.207,92 5.572,04 5.957,61 6.366,11

27.562,22 29.511,55 31.574,87 33.759,82 36.074,65
(-)Impuesto a la renta 25% 6.890,56 7.377,89 7.893,72 8.439,95 9.018,66

20.671,67 22.133,66 23.681,15 25.319,86 27.055,99

Ingresos promedios al año 84.853,33

(-)Costos directos (A1)
(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares)

PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS
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5.4.2 Flujo de Caja

Es un cálculo del volumen de ingresos y de gastos, que ocurrirán en una

empresa durante un determinado período. El flujo de caja es la

acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo

tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa, puede ser utilizado

para determinar:

 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente

poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun

siendo rentable. Por lo tanto permite anticipar los saldos en dinero.

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de

fondos son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de

retorno.

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se

entienda que las normas contables no representan adecuadamente la

realidad económica.

El principal objetivo de este instrumento en un proyecto es el de elaborar

la demostración del flujo de recursos financieros de un determinado

período, y a la vez identificar los factores por un incremento o una

disminución de efectivo durante el horizonte de tiempo establecido,

teniendo una previsión clara de los recursos disponibles o necesarios

para el próximo año.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y

saber si es conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5
Producción (Paquetes de amor con hambre) 44.016 44.016 44.016 44.016 44.016
Precio unitario de venta 1,75 1,83 1,92 2,02 2,11
Costo unitario 0,72 0,76 0,79 0,83 0,87
INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 77.027,38 80.755,50 84.664,07 88.761,81 93.057,88
(-)Costo de Operación 31.742,77 33.279,12 34.889,83 36.578,49 38.348,89
(-)Costo de Administración y venta 5.844,47 6.127,34 6.423,90 6.734,82 7.060,79
(-)Depreciación 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00
(-)Amortización 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 2.387,00 2.002,57 1.576,44 1.104,06 580,44
Utilidad Antes de Participación e Impuestos 32.426,14 34.719,47 37.146,90 39.717,43 42.440,76

(-)15% de Participación Trabajadores 4.863,92 5.207,92 5.572,04 5.957,61 6.366,11
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 27.562,22 29.511,55 31.574,87 33.759,82 36.074,65
(-)25% de impuesto a la Renta 6.890,56 7.377,89 7.893,72 8.439,95 9.018,66
Utilidad Neta 20.671,67 22.133,66 23.681,15 25.319,86 27.055,99
(+)Depreciación 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00
(+)Amortización de activos diferidos 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00
(-)Costo de inversión fija 59.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 3.478,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 3.478,94
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 3.543,10 3.927,53 4.353,67 4.826,04 5.349,66
Flujo de fondos Netos -62.613,94 21.755,56 22.833,13 23.954,48 25.120,82 29.345,26

FLUJO DE FONDOS NETOS
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos

determinar la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de

capital denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista

estaría dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,73% + 88,97% * ( 14,00% - 12,73% )

TMAR = 13,86%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,58%

5.4.4 TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa derendimiento por

período con la cual la totalidad de los beneficiosactualizados son exactamente

iguales a los desembolsos expresados enmoneda actual. La TIR para el

presente proyecto alcanza un 26,16%, siendo mayor a la Tasa Mínima



51

Atractiva de Retorno (TMAR) que es de 13,86%; con lo cual se demuestra la

vialidad financiera del proyecto.

5.4.5 VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,86%. El VAN para el

presente proyecto es de $20.616,03siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es rentable.

VAN 20.616,03
TIR 26,16%

R B/C 1,08
VAN (ingreso) 302.627,72
VAN (egreso) 279.657,31

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener

el valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida

que es el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = $302.627,72/ $231.664,60= 1,31

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que

sedemorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este

fuecalculado por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando

como tiempo de recuperación: 3 años y 6 meses aproximadamente.

A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de cajaobtenidos

durante los primeros cinco años.
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5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay

ni pérdidas ni ganancias.

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio,

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el

punto de equilibrio obtendremos utilidades.

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y Variables,

los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y

que llevan el nombre de “Costos Fijos y Variables” para el primer año de vida

útil del proyecto.

Años Inversión FFN VP FFN
0 62.613,94-
1 21.755,56 19.107,31
2 22.833,13 17.612,61
3 23.954,48 16.228,34
4 25.120,82 14.946,87
5 29.345,26 15.334,99

AÑO VALOR
PRESENTE

62.613,94 1 14.946,87
52.948,26 0,65 9.665,67
9.665,67

9.665,67
14.946,87

PRI= 3,65 AÑOS

Porcentaje por año = 0,65

Diferencia

Inversión
 VP ffn 3er año

vp=vf/(1+i) n̂

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 5.250,00
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 3.168,00
Mano de obra directa 9.936,00
Materiales directos 1.495,00
Depreciación 4.160,00
Electricidad 1.200,00
Agua 60,00
Teléfono 240,00
Internet 240,00
Materiales ind. Y otros sum. 6.752,35
Seguros 1.300,05
Imprevistos 901,37
Gastos de administración. 4.644,47
Gastos de ventas. 1.200,00
Gastos financieros. 2.387,00
TOTALES 27.275,52 15.658,72

Costo total= C.fijos+C.variables 42.934,23

CF
P.E.= Punto de equilibrio 34.235,09 PE=
C.F.= Costo fijos 27.275,52 1-(CV/V)

C.V = Costo Variables 15.658,72
   V = Ventas netas. 77.027,38

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.
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5.4.9 Análisis de sensibilidad

Para la aprobación de un proyecto uno de los puntos más relevantes para la

toma de decisiones es el análisis financiero del proyecto, es decir, su

rentabilidad y el retorno de la inversión.

Una herramienta que facilitará la toma de decisiones es el análisis de

sensibilidad, el cual permite diseñar escenarios en los cuales podremos

analizar posibles resultados de nuestro proyecto, cambiando los valores de sus

variables y restricciones financieras y determinar cómo estas afectan el

resultado final.

Teniendo como incertidumbre con respecto al precio de venta, es importante

determinar que tan sensible es la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Valor

Presente Neto (VPN) con respecto al precio de venta.

El objetivo de hacer este análisis de sensibilidad es poder medir el grado de

sensibilidad de las partes operativas del negocio, entre estas variables tenemos

el Precio de Venta, Demanda, y los Costos Totales; modificando implícitamente

con una pequeña variación de las variables antes mencionadas durante la vida

útil del proyecto.

Respecto a los ingresos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el

proyecto soporta de manera factible hasta una reducción del 7,25% de los

ingresos debido a que se depende mucho del nivel de ingresos en este tipo de

negocio.Respecto a los gastos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el

proyecto acepta hasta un aumento del 18% de los gastos de manera factible lo

cual indica que el negocio está preparado para soportar un aumento importante

de los gastos.

RUBRO DISMINUCIÓN INCREMENTO VAN ($) TIR B/C
20.616,03 26,16% 1,31

INGRESOS 10,0% 2.208,74 15,24% 1,18
INGRESOS 11,0% 368,01 14,09% 1,01

COSTOS 10,0% 13.030,43 21,77% 1,05
COSTOS 20,0% 5.444,84 17,23% 1,02
COSTOS 27,0% 134,93 13,94% 1,00

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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VI. CONCLUSIONES

A continuación se presentará las conclusiones surgidas durante la elaboración

de este proyecto:

 Mediante el Estudio de Mercado, pudimos observar que el consumidor

está muy interesado en adquirir nuestro producto ya que son las

tradicionales galletas “AMOR CON HAMBRE” que ellos conocen y les

agrada, pero traídas al mercado Jipijapense de una manera más

industrializada con altos estándares de calidad, registro sanitario, y una

nueva presentación respalda por una marca.

 Se puede concluir con seguridad que el proyecto es factible, esto se

pudo conocer porque se aplicó métodos o criterios para la evaluación de

su rentabilidad, la cual se obtuvieron los siguientes resultados; VAN

positivo el cual es $ 20.616,03y una tasa interna de retorno (TIR) de

26,16%, la misma que es mayor a la tasa mínima atractiva de retorno

(TMAR) de 13,86% determinada por los inversionistas.

 Con el análisis de sensibilidad realizado a las variables de interés, se

llega a la conclusión, que para que el proyecto sea factible, hemos

considerado que el Precio tendrá una variación de 11%, de igual manera

la demanda podrá variar en 39.173,92 unidades, si las unidades de

producción disminuyen más de esta proporción, además si los costos

totales superan $27% puede que el Van sea negativo y no hacer que el

proyecto sea factible.
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VII.RECOMENDACIONES

A continuación presentaremos unas recomendaciones aplicables a nuestro

proyecto:

 Se recomienda tomar en consideración el presente proyecto en nuestro

país, debido a que es rentable y factible y a la vez brinda fuente empleo

en la ciudad de Jipijapa y a los habitantes del cantón, permitiendo

dinamizar la economía del país.

 Implementar un plan de marketing al segmento objetivo para que el

producto se dé a conocer, alcanzando así los objetivos de los ingresos

proyectados y de esta manera garantizar la factibilidad del proyecto.

 Con el análisis de sensibilidad realizado se recomienda que se

mantengan las ventas y que no disminuyan en un porcentaje superior al

7% , además que los costos no se incrementen en un porcentaje

superior al 22%, si se presentaran estos escenarios el proyecto deja de

ser viable
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ANEXOS



REALIZACIÓN DE ENCUESTAS.

Pregunta # 6: ¿Qué tal le parece el sabor de las “galletas amor con
hambre”?

Pregunta # 7: ¿Consumiría las “galletas amor con hambre” si estuvieran
disponibles?



Pregunta # 9: ¿Dónde le gustaría encontrar las “galletas amor con
hambre”



ANEXO 1

CANTIDAD
(qq)

PRECIO
UNITARIO TOTAL

150 35,00 5.250,00
5.250,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operarios 2 264,00 528,00 6.336,00
Jefe de produccion 1 300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 2 828,00$ 9.936,00$

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

1.495,00$
1.495,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Chofer repartidor 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 264,00$ 3.168,00$

CONCEPTO VALOR ANUAL
Combustible y mantenimiento 1.200,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

100,00 1.200,00
5,00 60,00

20,00 240,00
20,00 240,00

1.740,00$

VALOR ANUAL
6.602,35

150,00
6.752,35$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO
22.000,00 20 1.100,00
15.000,00 10 1.500,00
6.335,00 5 1.267,00

3.867,00$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Edificio 22.000,00 S. Incendio 3% 660,00
Vehículo 15.000,00 S. Robo 3% 450,00
Maquinarias y equipos 6.335,00 S. Completo 3% 190,05

1.300,05$

18.027,40$

901,37$

18.928,77$

35.609,77$

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos  (materiales para la venta)

Teléfono
Internet
TOTAL

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

Edificio
Vehículo

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

COSTO DE MATERIA PRIMA
COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

TRANSPORTE
VALOR MENSUAL

100,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

Harina

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador 1 350,00 350,00 4.200,00
TOTAL 1 350,00 4.200,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.465,00 293,00$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

5 4,00 20,00
4 0,50 2,00
20 3,00 60,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 4,10 4,10

136,10$

TOTAL / AÑO

73,25$

4.702,35$

235,12$

4.937,47$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

100,00 1.200,00$

1.200,00$

6.137,47$

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 3.478,94

TOTAL ACT. CTE. 3.478,94 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno 12.000,00 Crédito bancario 22.000,00
Edificio 22.000,00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 22.000,00
Maquinarias,  equipos y Herramientas 6.335,00 TOTAL PASIVO 22.000,00
Vehículos 15.000,00 PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.465,00 CAPITAL 40.613,94
TOTAL ACT. FIJOS 56.800,00 TOTAL PATRIMONIO 40.613,94
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 2.335,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 2.335,00
TOTAL ACTIVOS 62.613,94 TOTAL PAS.Y PATR. 62.613,94

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

77.027,376 80.755,501 84.664,067 88.761,808 93.057,880
77.027,376 80.755,501 84.664,067 88.761,808 93.057,880

31.742,766 33.279,116 34.889,825 36.578,493 38.348,892
1.200,000 1.258,080 1.318,971 1.382,809 1.449,737
4.644,468 4.869,260 5.104,932 5.352,011 5.611,048

37.587,234 39.406,456 41.313,728 43.313,313 45.409,677
39.440,142 41.349,045 43.350,339 45.448,495 47.648,203
39.440,142 80.789,187 124.139,526 169.588,022 217.236,224

22.000,000 - - - - -
40.613,936 - - - - -
62.613,936 - - - - -

56.800,000 - - - - -
2.335,000 - - - - -

3.543,102 3.927,529 4.353,666 4.826,039 5.349,664
2.387,000 2.002,573 1.576,436 1.104,064 580,439

- 11.754,477 12.585,809 13.465,752 14.397,569
59.135,000 5.930,102 17.684,579 18.515,911 19.395,855 20.327,671
3.478,936 5.930,102- 17.684,579- 18.515,911- 19.395,855- 20.327,671-
3.478,936 2.451,166- 20.135,745- 38.651,656- 58.047,511- 78.375,182-
3.478,936 33.510,040 23.664,466 24.834,428 26.052,641 27.320,531
3.478,936 36.988,976 60.653,442 85.487,870 111.540,511 138.861,042

TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM

INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
3.478,936 36.988,976 60.653,442 85.487,870 111.540,511 138.861,042

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 3.478,936 36.988,976 60.653,442 85.487,870 111.540,511 138.861,042

ACTIVOS FIJOS
56.800,000 56.800,000 56.800,000 56.800,000 56.800,000 56.800,000

Depreciación acumulada (-) 4.160,000- 8.320,000- 12.480,000- 16.640,000- 20.800,000-
TOTAL ACT. FIJO NETO 56.800,000 52.640,000 48.480,000 44.320,000 40.160,000 36.000,000

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 2.335,000 2.335,000 2.335,000 2.335,000 2.335,000 2.335,000
Amortización acumuladas (-) - 467,000- 934,000- 1.401,000- 1.868,000- 2.335,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 2.335,000 1.868,000 1.401,000 934,000 467,000 -

TOTAL ACTIVOS 62.613,936 91.496,976 110.534,442 130.741,870 152.167,511 174.861,042

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 4.863,921 5.207,921 5.572,035 5.957,615 6.366,115
Impuestos por  pagar a la renta - 6.890,555 7.377,888 7.893,717 8.439,954 9.018,662
TOTAL PAS. CTE. - 11.754,477 12.585,809 13.465,752 14.397,569 15.384,777

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 22.000,000 18.456,898 14.529,369 10.175,703 5.349,664 -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 22.000,000 18.456,898 14.529,369 10.175,703 5.349,664 -
TOTAL PASIVOS 22.000,000 30.211,374 27.115,177 23.641,455 19.747,233 15.384,777
PATRIMONIO

40.613,936 40.613,936 40.613,936 40.613,936 40.613,936 40.613,936
Utilida ejercicio anterior - - 20.671,666 42.805,329 66.486,479 91.806,342
Utilidad presente ejercicio - 20.671,666 22.133,663 23.681,150 25.319,863 27.055,987
TOTAL PATRIMONIO 40.613,936 61.285,602 83.419,265 107.100,415 132.420,278 159.476,265
TOTAL PAS. Y PATR. 62.613,936 91.496,976 110.534,442 130.741,870 152.167,511 174.861,042

Capital

Inversión fija

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (en años)

Caja



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 25.234,50 48.067,63 72.022,12 97.142,94 123.476,27
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 3,15 4,82 6,35 7,75 9,03
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 3,15 4,82 6,35 7,75 9,03

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,33 0,25 0,18 0,13 0,09
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,45 0,36 0,25 0,13 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 1,46 1,67 1,91 2,21 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 0,84 0,73 0,65 0,58 0,53

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,23 0,20 0,18 0,17 0,15
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE Util. Neta / cap. Contable 0,51 0,54 0,58 0,62 0,67
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,53 0,54 0,54 0,54 0,54
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,45 0,45 0,46 0,46 0,46
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29

 RAZON
CORRIENTE

 INDICE DE
ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO
DE UTILIDADES La utilidad neta  corresponde a 27% en el año 1 Y 2, en el año  5  el  29%  del margen neto de utilidades

INDICES FINANCIEROS

RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 3,15, en el año 1, etc.
respectivamente, en promedio cuenta con $6,22 para responder por esas obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 33%, en el 1° año  han sido financiados por
los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.


