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I. TEMA

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

CENTRO DE NUTRICIÓN  INTEGRAL, EN LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO.
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II. INTRODUCCIÓN

Una nutrición adecuada es la base de una buena salud. Esto es repetido

constantemente por nutricionista y/o personas comunes. Ver que pocas

son las personas que acuden al nutricionista para adquirir planes

nutricionales que les permita mantener una vida saludable.

Por lo anterior hemos buscado poder implantar un proyecto donde sea

fácil explicar a los usuarios la relevancia del tema nutricional y a la vez

permitirles acceder de manera sencilla aplanes nutricionales según

generalidades que cada persona posee (peso, altura, sexo, enfermedad,

etc.), contarán con una alimentación balanceada, rica en nutrientes que le

permitan desarrollarse tanto en su vida personal como profesional, de ser

el caso, de una manera activa, proactiva y beneficiosa.

Cada vez más personas ven la necesidad de cuidar no solo su imagen

personal sino también su salud, es por esto que el proyecto de

Implementación de Nutrición Integral que bride información adecuada

necesaria para tener una buena salud.

Es de conocimiento general también que el tiempo que las nuevas

generaciones dedican en sus trabajos, estudios, actividades

extracurriculares, deportes, familia, hogar, etc., les está impidiendo

muchas veces tener sus horarios alimenticios en orden o cumplir al menos

con algunas de las comidas exigidas para tratar de mantener una salud

adecuada, esta es otra de las razones importantes que nos han llevado a

considerar una tienda nutritiva para estas personas. Hemos podido

observar, en el desarrollo de este proyecto a muchas personas con

problemas de salud o que buscan bajar de peso, entienden lo necesario

que es en la actualidad cuidarse.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Evaluar la factibilidad económica y financiera de establecer una

empresa de servicio que permita brindar un plan integral de

nutrición en la ciudad de Portoviejo.

3.2 Objetivos específicos

 Obtener Realizar una investigación de mercado donde conste una

investigación exploratoria y descriptiva para desarrollar un plan de

marketing donde se definen las estrategias y tácticas a

implementarse.

 Desarrollar un estudio técnico que defina los procesos del servicio

de nutrición.

 Realizar un plan financiero donde se detalla presupuestos de

costos y gastos, nivel de endeudamiento, estados y análisis

financieros.
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 La nutrición humana

La nutrición es un tema de suma importancia a nivel local, nacional y

mundial. Vemos que diariamente existen muchas personas que sufren de

una mala alimentación.

La nutrición adecuada representa una ventaja importante: las personas

bien alimentadas por lo general gozan de buena salud. Las mujeres sanas

pueden tener una vida más satisfactoria, mientras que los niños que se

encuentran en buen estado de salud pueden aprender más en la escuela

y fuera de ella. La alimentación adecuada beneficia a las familias, las

comunidades y el mundo entero.

De igual manera, la desnutrición es un problema devastador. Más de la

mitad de las muertes infantiles que se registran anualmente están

relacionadas con la carencia de alimentos adecuados. La desnutrición

perpetúa la pobreza, limita las funciones intelectuales y desmejorarla

productividad de todos aquellos a quienes afecta.

La seguridad nutricional de la familia no sólo depende del consumo de

alimentos sanos, sino también del método de almacenamiento, la

preparación y el suministro de los alimentos, así como de la presencia de

micro nutrimentos. Otros factores importantes son el acceso a los

servicios básicos de salud, la existencia de sistemas seguros de agua y

saneamiento y la aplicación de buenas prácticas de higiene. Tanto para

los lactantes como para los niños de corta edad, la seguridad nutricional

es sinónimo de lactancia exclusiva desde el nacimiento hasta los seis

meses y de lactancia continua hasta los dos años o más con alimentos

complementarios suficientes para mantener el crecimiento y el desarrollo.

Con lo anterior expuesto podemos ver que la nutrición es un elemento

esencial para la mejora de la realización socioeconómica. Es de gran
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importancia brindar en el medio un sistema que permita nutrir a la gente

adecuadamente y a su vez cumple con requerimientos que en la

actualidad son de suma importancia como es una inversión que produzca

un beneficio (salud), seguridad (al comprar en línea no se sale de casa

con lo que se evita el peligro), mejorar el tiempo de calidad con familiares

al hacer la compra en línea y demás beneficios que se puedan adquirir al

tener una sana alimentación.

4.1.1 Tipos de alimentos

Los alimentos se diferencian por el tipo y cantidad de nutrientes que

contienen, y se pueden clasificar en siete grupos:

• Grupo 2: carne, huevos y pescado.

• Grupo 3: patatas, legumbres y frutos secos.

• Grupo 4: verduras y hortalizas.

• Grupo 5: frutas.

• Grupo 6: panes y cereales.

• Grupo 7: grasas, aceite y mantequilla.
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Los alimentos del grupo 1, formado por la leche y sus derivados,

contienen principalmente proteínas (80% de caseína y 20% de lacto

albúmina), grasas (ácidos grasos saturados y un contenido de colesterol

de 14 mg/100g) e hidratos de carbono (lactosa). La leche y sus derivados

son la principal fuente de calcio de la dieta y una fuente importante de

fósforo, pero carecen de hierro. Este grupo proporciona vitaminas

liposolubles (A y D).

El grupo 2 está formado por las carnes, los pescados y los huevos. Estos

alimentos aportan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo

necesita para ensamblar sus propias proteínas. Las carnes contienen un

20% de proteínas, son ricas en hierro y fósforo y aportan vitaminas,

principalmente del grupo B (B12 y niacina) Su contenido en grasas varía

del 4% al 25%, principalmente ácidos grasos saturados. Las vísceras, en

especial el hígado, son una fuente importante de vitaminas A, D y

vitaminas del grupo B, así como de hierro y cinc. Los pescados tienen un

contenido proteico del 18% al 20% y son ricos en minerales como el

fósforo, el calcio y el yodo, así como de vitaminas del grupo B, como B1 y

B2. Además, son ricos en ácidos grasos poli insaturados y según su

contenido en grasas se clasifican en azules (mayor de un 10%), blancos

(menor del 5%) e intermedios (5%). Los huevos tienen un alto contenido

en proteínas. La clara está compuesta principalmente por albúmina. La

yema contiene otras proteínas, vitaminas, hierro, azufre y grasas.

El grupo 3 está formado por los tubérculos, las legumbres y los frutos

secos. Las legumbres o leguminosas, como las judías blancas o las rojas,

las lentejas, los garbanzos o los guisantes tienen un contenido alto en

proteínas (del 17% al 25%) y fibra. Sus aminoácidos a menudo

complementan los del arroz, el maíz y el trigo, que constituyen los

alimentos básicos de muchos países. Además, contienen minerales

(calcio, hierro y magnesio), vitaminas del grupo B y muchos hidratos de

carbono (55%). Los tubérculos y los rizomas incluyen varios tipos de papa

o patata, la mandioca y el taro. Son ricos en almidón y relativamente bajos

en proteínas, pero aportan gran variedad de vitaminas y minerales. Los
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frutos secos son ricos en proteínas (10% al 30%) y grasas (30% al 60%),

principalmente ácidos grasos poliin saturados. Por lo general, contienen

pocos hidratos de carbono, algunas vitaminas y son una buena fuente de

minerales como potasio, calcio, hierro, fósforo y magnesio.

El grupo 4 está formado por las verduras y las hortalizas. Estas tienen un

elevado contenido en agua y fibra, y son una fuente muy importante de

vitaminas (vitamina C, carotenos y vitaminas del grupo B) y minerales

(calcio, potasio, magnesio, hierro, cinc, manganeso, cromo, yodo, cobalto,

sodio, selenio y cobre) que se distribuyen entre los diferentes tipos de

verduras y hortalizas. Muchas de las vitaminas hidrosolubles se

encuentran en los alimentos de este grupo, pero se destruyen con

facilidad con el exceso de cocción.

El grupo 5 está formado por las frutas. Al igual que el grupo 4, estos

alimentos tienen un elevado contenido en agua (entre un 80% y un 90%).

Las frutas son una fuente importante de fibra, minerales y vitaminas, en

especial de vitamina A y C.

El grupo 6 está compuesto por los panes y cereales, que incluyen el trigo,

el arroz, el maíz y el mijo. Son ricos en hidratos de carbono (entre un 65%

y un 75%) y constituyen una fuente fácil y rápida de suministro de

calorías. Su contenido en proteínas (entre un 6% y un 12%) y grasas

(entre un 1% y un 5%) es bajo. Contienen vitaminas del grupo B, E (arroz

integral) y A y son ricos en minerales como el hierro, el potasio y el
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fósforo. Los panes elaborados con cereales integrales tienen un contenido

más elevado de vitaminas y fibra.

El grupo 7 está formado por las grasas y aceites e incluye las grasas

animales de la carne y pescado, la mantequilla, la margarina y los aceites

vegetales como el aceite de oliva, el de girasol, de maíz, de soja y de

palma. Las grasas animales de la carne son ricas en ácidos grasos

saturados, mientras que las del pescado lo son en poliin saturados.

Según su función principal nos referimos a alimentos cuya función es

predominantemente plástica (grupos 1 y 2), energética (grupos 3, 6 y 7) y

reguladora (grupos 4 y 5).

4.2 Dieta sana y equilibrada

La dieta es el conjunto de sustancias que consumimos a diario como

alimentos y debe estar formada por una alimentación variada que aporte

todos los nutrientes que nuestro organismo precisa. No existe ningún

alimento capaz de proporcionar todos los nutrientes, incluso dentro de un

mismo grupo la proporción y tipo de nutrientes varía.

En general, se recomienda comer alimentos variados; mantener el peso

ideal; evitar el exceso de grasas y aceites, grasas saturadas y colesterol;

tomar alimentos con suficiente almidón y fibra; y evitar el exceso de

azúcar y sodio.
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La dieta se considera equilibrada cuando permite mantener un estado de

salud adecuado y aporta la energía, las vitaminas y los minerales

necesarios. En una dieta saludable las calorías totales deben proceder de

los siguientes porcentajes de macro nutrientes:

• Entre un 50% y un 55% de los hidratos de carbono.

• Entre un 30% y un 35% de las grasas (15%-20% mono insaturadas).

• Entre un 10% y un 15% de las proteínas.

Los aportes dietéticos recomendados o RDA se establecen como “los

niveles de ingesta de nutrientes esenciales considerados adecuados para

satisfacer las necesidades nutricionales de la totalidad de las personas

sanas, con actividad física moderada, a la luz de los conocimientos

científicos del momento” y vienen establecidos por las autoridades

competentes nacionales y algunas internacionales. Dichas autoridades los

revisan periódicamente para indicar las cantidades máximas de nutrientes

necesarias para llevar a cabo una dieta sana y equilibrada. Sin embargo,

estas cantidades varían de una persona a otra y dependen de factores

como la edad, el sexo, la actividad física o el estado de salud.

En líneas generales, los expertos aconsejan realizar cinco comidas diarias

que incorporen una gran variedad de alimentos. En este sentido, es

importante planificar qué tipo de alimentos y en qué cantidades son

necesarios y, para ello, es útil seguir las pautas de la pirámide de la

alimentación. En la pirámide de los alimentos se representan, de forma

gráfica, las raciones que se recomiendan de los diferentes grupos de

alimentos que forman parte de nuestra dieta.

En la base de la pirámide se ilustran los alimentos que deben formar parte

de la dieta diaria, como el grupo de los cereales, la leche y sus derivados,

las patatas, las verduras, las hortalizas, las frutas y el aceite de oliva. El

resto de la pirámide, incluye las raciones semanales que se recomiendan

de otros alimentos, así como de aquellos cuyo consumo debe ser solo

ocasional. También establece los requerimientos de agua y la necesidad

de realizar ejercicio físico moderado todos los días.
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Según los distintos estudios se aconseja que la distribución de las

calorías en el transcurso del día se realice de la siguiente manera: 25% en

el desayuno, entre un 30% y un 40% en la comida, entre un 10% y un

15% en la merienda y entre un 20% y un 30% en la cena.

4.3 Alimentación y enfermedad

Aunque a lo largo de la historia se han establecido relaciones entre la

alimentación y la salud, no fue hasta el siglo XIX y durante el siglo XX

cuando se demostró la influencia de la dieta en la salud y su relación

causa-efecto en enfermedades debidas a la ingesta inadecuada de

nutrientes esenciales, vitaminas o minerales.

Los conocimientos adquiridos en nutrición han permitido determinar la

importancia de la alimentación en la prevención de muchas

enfermedades. Además, se ha demostrado que una alimentación

completa y equilibrada, que aporte todos los nutrientes necesarios, es

fundamental en la etapa de crecimiento, estableciéndose las diferentes

necesidades nutricionales dependientes de cada una de estas etapas.

La lista de enfermedades en las que la dieta es la causa principal o un

factor que influye en su aparición es muy extensa. Así por ejemplo, la

dieta con un aporte calórico y de nutrientes insuficientes es responsable

de la malnutrición; la ingesta de calcio y fósforo y el aporte de vitamina D

se ha relacionado con la osteoporosis; el déficit de vitamina C es la causa

del escorbuto, una enfermedad carencial; las dietas ricas en grasas

saturadas, grasas totales y colesterol son factores de riesgo de las

enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte;

las dietas ricas en frutas y verduras podrían tener un efecto protector en

enfermedades intestinales y en algunos tipos de cáncer; la obesidad

relacionada con una ingesta calórica excesiva eleva el riesgo de padecer

diabetes mellitus tipo 2, así como hipertensión arterial, cardiopatía

isquémica (infarto de miocardio), enfermedad cerebro vascular, gota o
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artrosis; el aporte de ácido fólico durante el embarazo se ha relacionado

con una disminución de la incidencia de defectos del tubo neural y el

consumo frecuente de azúcares predispone a la caries dental.

Además, existe hoy en los países desarrollados una preocupación

creciente debida al aumento de los trastornos de la conducta alimentaria,

como la bulimia y la anorexia, que suponen un importante problema

sanitario.
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V. PROPUESTA

TEMA:

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

CENTRO DE NUTRICIÓN  INTEGRAL, EN LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO.

5.1 Estudio de mercado

La investigación de mercados es el conjunto de operaciones ordenadas,

que sirven para obtener información total o individualizada de la estructura

y de los componentes del mercado partiendo del conocimiento de precios,

productos, tamaño, gustos y preferencias, hábitos, sistemas de

comercialización.

5.1.1 Necesidades de información

Las necesidades de información se muestran a continuación:

 Identificar el perfil de los clientes potenciales.

 Identificar el nivel de conocimiento de las personas acerca de lo

que comprende un servicio de Nutrición Integral

 Identificar los motivos por los cuales las personas no han

contactado a un Centro de Nutrición Integral.

 Determinar la disposición de las personas para asistir a un Centro

de Nutrición Integral.

 Averiguar los medios informativos más eficaces para publicitar el

servicio.
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5.1.2 Diseño de la Investigación.

Se realizó un estudio conclusivo en forma de encuestas personales. La

naturaleza de la investigación es descriptiva, ya que se la empleó para

describir las características de los posibles usuarios del servicio y sus

intenciones de compra. Se utilizó un diseño transversal simple porque se

tomó una muestra de encuestados de la población objetivo una sola vez

para obtener la información.

5.1.3 Tamaño del universo

Según datos proporcionados por el Instituto de Estadísticas y Censos

INEC realizado en el año 2010, la población urbana del cantón Portoviejo

es de171.847.Para realizar la Investigación de Mercado se va a tomaren

cuenta únicamente la población rural del cantón.

5.1.3.1 Tamaño de la Muestra

Como el objetivo es definir a nuestros potenciales clientes y en vista de

que no existe información sobre los grupos de personas interesadas en

un Centro de Nutrición Integral, se utilizó el muestreo probabilístico simple

para determinar la aceptación y posibles clientes del servicio.

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

utilizar el servicio; 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 utilicen el servicio.

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

una población finita el tamaño de la población N= 171.847 habitantes de

la ciudad de Portoviejo, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 171.847

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 171847
0,05 ² 171847 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 171847
0,0025 171847 + 3,84 0,25

n= 165.041,86
429,6175 + 0,9604

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=
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n= 165.041,86
430,58

n= 383 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 383 habitantes del sector urbano del cantón. El

propósito de este proceso es determinar el alcance que tendrá nuestro

proyecto en la ciudad de Portoviejo.

5.1.4 Metodología de aplicación

La metodología de aplicación que se va a utilizar en la investigación de

mercados va a ser a través de la técnica de la encuesta.

Encuesta.- Se va a utilizar esta técnica para obtener información de los

habitantes del Cantón Portoviejo.

El cuestionario se va a elaborar con preguntas abiertas y cerradas de

acuerdo a las necesidades de información.

5.1.4.1 . Plan Muestral:

Población 171.847 habitantes de la ciudad de  Portoviejo

Unidad muestral
Personas de 17 a 70 años, de nivel

socioeconómico medio, medio alto y alto

Marco muestral
Personas presentes en centros comerciales,

universidades y oficinas

Método de muestreo Probabilístico aleatorio simple

Tamaño de la muestra 383 personas

Alcance Ciudad de Portoviejo.

Tiempo Mes de noviembre de 2011
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5.1.4.2 Trabajo de campo

Las encuestas estuvieron a cargo de la autora del proyecto, quien tuvo la

responsabilidad de llevar a cabo el trabajo de campo, por lo cual no se

requirió de una supervisión.

Para la realización de las encuestas, se consideró la visita a centros

comerciales, universidades privadas, empresas y lugares de encuentro

masivo como ferias y seminarios.

Las personas encuestadas fueron escogidas de manera aleatoria, de

diferentes edades, sexo y nivel socio económico.

5.1.4.3 Análisis de los datos

La metodología que se empleó para el análisis de datos incluyó la

utilización del paquete estadístico Excel para la tabulación y consecuente

análisis descriptivo de los datos. Se elaboraron gráficos de distribuciones

de frecuencias para mostrar los resultados.

5.1.4.4 Diseño de la encuesta

La encuesta constará de preguntas dicotómicas sencillas y también de

opciones múltiples de las cuales se requerirá una sola respuesta, para

poder analizar de una manera correcta a la población de Portoviejo
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Universidad Estatal del sur de Manabí
Carrera de Ingeniería en Auditoria

Género: Femenino (  ) Masculino (  )

1. ¿Cuál es su edad?

Menos de 25 (  )

Entre 25 – 35 (  )

Entre 36 – 45 (  )

Entre 46 – 55 (  )

Entre 56 – 65 (  )

Más de 65 (  )

2. ¿Cuál es su estado civil?

Soltero (  ) Casado (  )

3. ¿Cuál es su Ocupación?

Empleado Privado (  )

Empleado Público (  )

Negocio Propio (  )

Estudiante (  )

Quehaceres Domésticos (  )

4. ¿Cuál es el nivel de ingreso mensual en su hogar?

Menos de $ 300 (  )

$ 651 a $ 1000 (  )

$ 301 a $650 (  )

Más de $ 1000 (  )
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5. ¿Cuál de las comidas considera que aporta de mejor manera su dieta

diaria? Una sola alternativa

Desayuno (  )

Almuerzo (  )

Merienda (  )

Todas (  )

Otras (  )

6. ¿Usted planifica el contenido nutricional de sus comidas diarias? Si

contesta No, pasar a la siguiente pregunta

Sí (  ) No (  )

7. Para el cuidado en su nutrición ud:

Prepara la comida (  )

Compra en un centro nutricional (  )

Ambas (  )

Ninguna (  )

8. ¿Al escuchar Nutrición Integral cuál de los siguientes términos se le

viene a la mente? Una o varias alternativas.

Doctores (  )

Chefs (  )

Nutricionistas

Recetas y Sugerencias (  )

Dietas (  )

Otros (  )

9. ¿Actualmente, estaría usted interesada/o en contratar un servicio que

ofrezca un plan de nutrición integral? Si la respuesta es negativa, fin

de la encuesta.

Sí (  ) No (  )

10.¿Contrataría ud el servicio de manera continua?
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Sí (  ) No (  )

5.1.5 Resultado de la encuesta

Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 161 42%
Femenino 222 58%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ramona  Parraga Macías

GRAFICO 1

Análisis:

De acuerdo a los resultados obtenidos el 58% de los encuestados fueron

mujeres y el 42%, hombres.

42%

58%

Género

Masculino

Femenino
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1. ¿Cuál es su edad?

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Menos de 25 88 23%
Entre 25 – 35 107 28%
Entre 36 – 45 70 18%
Entre 46 – 55 74 19%
Entre 56 – 65 28 7%
Más de 66 16 4%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ramona  Parraga Macías

GRAFICO 2

Análisis:

El 28% de los encuestados tuvieron edades comprendidas entre 25 y 35

años. Un 23% tuvo menos de 25 años. Un 19% tuvo entre 46 y 55 años,

mientras que un 18% tuvo entre 36 y 45 años, un 7% tuvo entre 56 y 65

23%

28%

18%

20%

7% 4%

¿Cuál es su edad?
Menos de 25

Entre 25 – 35

Entre 36 – 45

Entre 46 – 55

Entre 56 – 65

Más de 66
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años y finalmente los encuestados de más de 66 años representaron un

4%.

2. ¿Cuál es su estado civil?

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Soltero 169 44%
Casado 169 44%
Otro 45 12%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ramona  Parraga Macías

GRAFICO 3

Análisis:

Existe igual porcentaje de personas casadas o solteras con un 44 %,

mientras un 12%poseen otro estado civil, como viudos o parejas en unión

de hecho.

44%

44%

12%

¿Cuál es su estado civil?

Soltero

Casado

Otro
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3. ¿Cuál es su Ocupación?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Empleado Privado 232 61%
Empleado Publico 38 10%
Negocio Propio 54 14%
Estudiante 43 11%
Quehaceres Domésticos 16 4%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ramona  Parraga Macías

GRAFICO 4

Análisis:

De nuestro total de encuestados, un 61% es empleado de alguna

empresa privada, le siguen los dueños de negocios propios con un 14%,

un 11% para los estudiantes, a continuación los empleados de empresa

públicas con un 10% y la última ocupación un 4% para los quehaceres

domésticos.

61%10%

14%

11% 4%

¿Cuál es su Ocupación?

Empleado Privado

Empleado Publico

Negocio Propio

Estudiante

Quehaceres
Domésticos
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4. ¿Cuál es el nivel de ingreso mensual en su hogar?

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Menos de $ 300 43 11%
$ 301 a $650 126 33%
$ 651 a $ 1000 107 28%
Más de $ 1000 107 28%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ramona  Parraga Macías

GRAFICO  5

Análisis:

El 33% de los encuestados perciben un ingreso mensual entre $301 y

$650, el 28% lo igualan los encuestados que ganan entre $651 - $1000 y

los que ganan más de $1000. Los encuestados que reciben menos de

$300 representan un 11%

11%

33%
28%

28%

¿Cuál es el nivel de ingreso mensual en su
hogar?

Menos de $ 300

$ 301 a $650

$ 651 a $ 1000

Más de $ 1000
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5. ¿Cuál de las comidas considera que aporta de mejor manera su
dieta diaria?

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Desayuno 142 37%
Almuerzo 61 16%
Merienda 8 2%
Todas 172 45%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ramona  Parraga Macías

GRAFICO  6

Análisis:

Los encuestados consideraron a todas las comidas importantes en un

45%, seguido de cerca por el desayuno con un 37%. Al almuerzo lo

consideraron un 16% como la que de mejor manera

aporta en su dieta diaria. Al final con un 2% a la merienda.

37%

16%

2%

45%

¿Cuál de las comidas considera que aporta de
mejor manera su dieta diaria?

Desayuno

Almuerzo

Merienda

Todas
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6. ¿Usted planifica el contenido nutricional de sus comidas diarias?

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 80 21%
No 303 79%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ramona  Parraga Macías

GRAFICO  7

Análisis:

El 79% de los encuestados no planifica el contenido nutricional de sus

comidas, mientras solo el 21% si lo hace.

21%

79%

¿Usted planifica el contenido nutricional de sus
comidas diarias?

Si

No
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7. Para el cuidado en su nutrición Ud.:

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Prepara la comida 149 39%
Compra en un centro nutricional 4 1%
Ninguna 230 60%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Portoviejo

Elaborado por: Ramona  Parraga Macías

GRAFICO  8

Análisis:

Los encuestados para el cuidado en su nutrición no consideran ninguna

opción en un 60%, el39% prepara la comida y solo el 1% de los

encuestados compra en un centro nutricional.

39%

1%60%

Para el cuidado en su nutrición Ud.:

Prepara la comida

Compra en un
centro nutricional

Ninguna
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8. ¿Al escuchar Nutrición Integral cuál de los siguientes términos se
le viene a la mente? Una o varias alternativas.

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Doctores 84 22%
Chefs 73 19%
Nutricionistas 123 32%
Recetas y Sugerencias 42 11%
Dietas 35 9%
Otros 26 7%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ramona  Parraga Macías

GRAFICO  9

Análisis:

En la pregunta 9 la cual decía: Al escuchar Nutrición Integral cuál de los

siguientes términos se le viene a la mente? Nos revelo que el 32% piensa

en nutricionistas, seguido por el 22% que piensa en Doctores, el 19% en

Chefs, el 11% en recetas y sugerencias, finalmente el 9% que piensa en

dietas.

22%

19%32%

11%

9% 7%

¿Al escuchar Nutrición Integral cuál de los
siguientes términos se le viene a la mente?

Doctores

Chefs

Nutricionistas

Recetas y
Sugerencias
Dietas

Otros
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9. ¿Actualmente, estaría usted interesada/o en contratar un servicio
que ofrezca un plan de nutrición integral? Si la respuesta es

negativa, fin de la encuesta.

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 345 90%
No 38 10%
Total 383 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ramona  Parraga Macías

GRAFICO  10

Análisis:

Un 90% de los encuestados estarían interesado en contratar un plan de

nutrición integral, mientras que un 10% no lo haría, este resultados es

muy importante para la toma de decisiones en el presente proyecto.

90%

10%

¿Actualmente, estaría usted interesada/o en
contratar un servicio que ofrezca un plan de

nutrición integral?

Si No
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10.¿Contrataría Ud. el servicio de manera continua?

TABLA 11
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 279 73%
No 66 17%
Total 345 90%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Ramona  Parraga Macías

GRAFICO  11

Análisis:

Un 81% de los encuestados contratarían el servicio de manera continua

mientras el 19%no lo haría.

81%

19%

¿Contrataría ud el servicio de
manera continua?

Si

No
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5.1.6 Conclusiones

De la investigación de mercado se obtuvieron las siguientes conclusiones:

 Las personas no tienen un conocimiento claro de lo que representa

un Centro Integral de Nutrición.

 El grupo de edad con mayor interés en el servicio que ofrece un

Centro de Nutrición Integral, corresponde a personas con edades

entre 25 y 35 años

 El servicio de un Centro de Nutrición Integral es más apreciado por

las mujeres, aunque el resultado arrojado por el sexo opuesto no

representa gran variedad, es decir que el género no es un factor

relevante para determinar futuros clientes.

 Existe un nivel de aceptación muy alto por parte de las personas

una vez que tuvieron conocimiento del servicio que ofrece un

Centro de Nutrición Integral.

 El medio para llegar más rápido al cliente potencial, son los medios

escritos, en primer lugar anuncios en los periódicos seguido por las

revistas.

 Otro factor que mostró la aceptación del servicio, es que la mayoría

de las personas no han contactado ni contrató el servicio que

ofrece un Centro de Nutrición Integral por desconocimiento.

 El precio que las personas que contrataron un servicio similar es

relativamente bajo.
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5.1.7 Marketing MIX

5.1.7.1 Producto y Servicio

El Centro de Nutrición Integral ofrecerá un plan de comidas mensual,

compuesto por desayuno, almuerzo y cena para cuatro semanas.

El plan nutricional será entregado en el lugar que el cliente disponga, en

una entrega al día, de lunes a sábado, en la que incluyen las tres

comidas.

Además del plan de comidas mensual, se brindará soporte de dudas y

recomendaciones para los clientes del Centro de Nutrición Integral

mediante correo electrónico que serán despejados por un nutricionista.

5.1.7.2 Precio

Para determinar el precio, se utilizó una fijación de costo más margen,

hemos fijado un precio de $ 180 por el plan, que consiste en desayuno,

almuerzo y cena para cuatro semanas incluyendo la entrega a domicilio,

tomando en cuenta que se venderán aproximadamente 60  planes al mes.

Formas de Pago

Entre las formas de pago, está en efectivo o con tarjetas de crédito.

5.1.7.3 Plaza

El Centro de Nutrición Integral utilizará canales de marketing directos,

realizará la venta sin intermediarios.
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Mediante el teléfono y por medio de la página web se dará información

sobre el plan desnutrición y demás beneficios que ofrece el Centro de

Nutrición Integral y así poder solicitar el plan de comidas mensual.

Comunicación
La correcta mezcla de comunicación en un Plan de Marketing, dará como

resultado el cumplimiento de objetivos definidos, en este caso, se busca

difundir la presencia de una nueva empresa en el mercado e incentivar la

adquisición del producto. Las herramientas que se emplearán son:

publicidad y marketing directo.

5.1.7.4 Promoción

 Publicidad
Se trabajará con una estrategia principalmente de publicidad boca a boca,

debido a que es un marketing más dirigido e individualizado para forjar

relaciones a largo plazo con los clientes

Boca a Boca
Escuchar las experiencias de otras personas, compararlas y analizarlas,

es una poderosa herramienta de decisión para adquirir un producto. Para

incentivar las referencias, se llevarán a cabo las siguientes tácticas:

 En todo contacto que se tenga con clientes, pedir referidos. Ya sea

a través de correo electrónico, teléfono o en persona.

 Se entregaran trípticos informativos que las personas podrán

llevarse consigo y mostrarle a sus familiares y amigos.

Revistas
Para informar al mercado objetivo, de la existencia del Centro de Nutrición

Integral y las ventajas del producto, se pautará publicidad en La Revista 7

días de EL DIARIO , revista dominical de amplia acogida.

Marketing Directo
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Para asegurar el éxito de las estrategias de marketing, la compañía

deberá conocer claramente sus clientes y supervisar los cambios de las

necesidades de éstos en el tiempo.

Mantener una base de datos actualizada de los consumidores, con

información de este tipo:

 ¿Quiénes son?,

 Preferencias, y;

 Casos de clientes que abandonan la compañía.

La empresa deberá comunicarse con regularidad con sus mejores clientes

ya sea de manera telefónica o vía correo electrónico.

A través de la página Web de la compañía, ofrecer a los navegantes

registrarse gratuitamente un boletín quincenal, con el cual recibirán todo

lo que deben saber para llevar una vida sana.

5.2 Estudio técnico del proyecto

En este estudio examinaremos los requerimientos técnicos que son

necesarios para la puesta en producción del proyecto de la empresa de

Nutrición Integral. Dentro de los requerimientos tenemos aspectos

importantes que cubrir como es la localización y adecuación de la

empresa, aquí se determinará el lugar más apropiado para la ubicación

del local tomando en cuenta el entorno del sector. Respecto a la

adecuación de la oficina se realizará un esquema explicativo sobre las

dimensiones que tendrá la misma y las diferentes áreas que funcionarán.

Se realizará también una descripción de los equipos requeridos para el

funcionamiento del proyecto, esto es área operativa, área administrativa;

desglose de los muebles y enseres que serán indispensables en cada

área.

Luego se presentará un esquema de la estructura organizacional que

permitirá el buen funcionamiento de la empresa para su desarrollo, así

como también una descripción defunciones de cada puesto propuesto.
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Para finalizar se mostrará el flujo de servicio que se desea brindar,

describiendo brevemente la información que será importante recabar al

momento de que un cliente desee acceder a un plan nutricional. Con esto

se busca no solo brindar un servicio de calidad (tomando en

consideración los requerimientos de los clientes) sino también generar

una base de datos de consumidores, lo cual permitirá hacer un

seguimiento a los mismos para ir mejorando el servicio.

5.2.1 Localización

5.2.1.1 Macro localización

El cantón Portoviejo Limita al Norte  con los Cantones Rocafuerte, Junín

y Bolívar; al Sur con el Cantón Santa Ana, al Este con el cantón

Pichincha; al Oeste con el Océano Pacífico, y los cantones Jaramijo y

Montecristi.

División Política
Portoviejo tiene 9 parroquias urbanas y 7 rurales. Las parroquias urbanas

son 12 de Marzo, 18 de Octubre, Andrés de Vera, Colón, Francisco

Pacheco, San Pablo, Simón Bolívar, Picoaza, y Portoviejo.

En las rurales tenemos a Abdón Calderón, Alajuela, Chirijos, Crucita,

Pueblo Nuevo, San Plácido, y Riochico.
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5.2.1.2 Micro localización

´

Tentativamente buscamos cubrir el sector noroeste de la ciudad, la

ubicación del local será en un predio céntrico. Ambos sitios se han

considerado por ser económicos en el alquiler de locales, poseen una

buena ubicación lo cual nos beneficiarían en cuanto a costos para la

entrega de productos y se armarán rutas de destinos.

Comenzaremos con la ubicación de nuestras oficinas en las calles

Ricaurte y Francisco de P. Moreira; las cuales tendrán un ambiente cálido

y confortable disponible a la atención de toda su futura clientela.
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5.2.2 Adecuación del local

Con respecto a la adecuación, el lugar será una pequeña oficina donde se

realizará trabajos a administrativos de control. También se adecuará una

cocina donde primará la limpieza del sitio, un ambiente de tranquilidad

para el personal, implementos necesarios y básicos para la elaboración

de los paquetes nutricionales.

Tanto la localización y adecuación de la empresa cubrirán los estándares

de calidad y especificaciones técnicas requeridas.

LUGAR
ESPACIO

REQUERIDO
(M2)

Área de operativa (cocina) 13,02
Baño 5,36
Bodega y/o Vestidor 5,67
Oficina administrador 14,28
Área de circulación 3,67
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TOTAL 42

5.2.2.1 Distribución del local

El gráfico a continuación muestra la distribución sugerida para el

funcionamiento del negocio:

La cocina es en forma de U, adecuada en los casos en que varios

usuarios deban trabajar en la cocina al mismo tiempo. Además queda

espacio para que los asistentes informen y asistan a los usuarios en el

proceso de trabajo.

Este tipo de cocina debe incluir como mínimo dos superficies de trabajo,

individuales y regulables, y armarios de pared también regulables.

 Área de la cocina:

3450mm x 3900mm = 13,8m2

 Triángulo de trabajo:

2000mm + 1700mm + 1200mm = 4900mm

La longitud ideal del área de trabajo depende de las personas para las

que vaya a cocinar:

 Hasta 2 personas: 1200 mm

 Hasta 4 personas: 1400 mm

 Hasta 6 personas: 1600 mm
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A continuación se detalla cada área del local:
a) Área Operativa.

Esta área consiste básicamente en la cocina. La misma contará con 1

chef capacitado y con conocimiento de los diferentes paquetes

nutricionales que la compañía brindará.

Además se requerirá de 2 asistentes que ayuden en las labores

requeridas por el chef.

El espacio es de 4.20m2 x 3.10m2, lugar donde cómodamente podrán

circular las 3personas que estarán en dicha área, según las

especificaciones antes mencionadas.

b) Bodega y/o Vestidor
La bodega será destinada al almacenaje de los ingredientes necesarios

para los planes alimenticios, además será usado para almacenar los

abastos que se venderán en línea.

Constará de 3 divisiones, una será para alimentos secos, otra para

alimentos húmedos y otra para un congelador. El total de área para la

bodega es de 5.67m2.

La bodega estará contigua con la cocina y cercana al baño general.

c) 3. Oficina administrativa.
Espacio de 3.40m2 x 4.20m2, donde se ubicará la persona encargada de

la parte de administrativa del local y que dirigirá el proyecto.

Se ha considerado también el área de circulación del local el cual es de

3.67m2, distribuidos en el local para comodidad del personal que

trabajará en el mismo.

Adicionalmente es necesario indicar que se cuenta con un garaje de

propiedad de uno de los integrantes del proyecto, ubicado en Tulcán #

1206 entre Aguirre y Ballén, por lo cual no es requerida por el momento

dicha área en el local que se alquilará.

5.2.3 Organigrama de la empresa
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5.2.3.1 Descripción de funciones:

Administrador
El Administrador, que es uno de los accionistas del negocio, estará

encargado de las siguientes funciones:

 Administración: La administración general del negocio, es decir,

tiene que llevar un control de las actividades, de los procedimientos

y el cumplimiento de las políticas de la empresa, además de dirigir

las reuniones con el accionista y el personal en general.

 Manejar el Área Contable: Llevar un control de los ingresos, gastos,

pagos, declaración de impuestos y demás funciones contables.

 Generar un reporte tanto contable como financiero del negocio.

 Contratación y Supervisión del Personal Interno y Externo: Será

encargado de realizarlas entrevistas y la selección del personal

idóneo para cada puesto de trabajo.

 Seleccionar a los Proveedores del Área Operativa, controlando la

calidad de los productos, y el abastecimiento de inventario.

 Receptor de los pedidos que se realicen en línea a través de la

página Web de la compañía.

 Clasificar los pedidos realizados a través de un software creado.

 Realizar cuadros estadísticos de las solicitudes que vayan

ingresando y análisis de los mismos.

 Realizar la ruta para el chofer para la entrega efectiva y a tiempo

de las solicitudes entrantes.
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 Controlar las labores ejecutadas por el chofer, tiempos de entrega,

cumplimiento de horarios.

 Atender inquietudes de los clientes, consultas, inconvenientes o

sugerencias para el mejoramiento del negocio, datos estadísticos

sobre el servicio brindado

 Realizar el control de la entrega de mercadería por parte de los

proveedores.

 Realizar seguimiento a inventario existente y/o faltante.

Chef (Estudios de cocina)
Cocinar los planes alimenticios conforme ingresen los pedidos.

 Trabajar bajo presión.

 Dar ideas innovadoras para el mejoramiento del área operativa que

puedan permitir el mejoramiento de la misma.

 Reporta al Gerente General anomalías o inquietudes existentes en

su área.

 Dar recomendación sobre los planes alimenticios realizados por el

nutricionista.

Asistentes de Chef (Estudios de cocina)

 Asistir en la elaboración de los planes alimenticios según los

requerimientos del chef a cargo.

Chofer / Despachador (Culminación de estudios secundarios,
licencia tipo A)

 Realizar entrega de pedidos que hayan sido despachados.

 Cumplir con tiempos de entrega requeridos que permita una

eficiente atención a los clientes.

 Manejar defensivamente para tratar de evitar accidentes.

 Reporta directamente al Gerente General cualquier inconveniente

que se presente en la entrega de producto al cliente.
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 Recibir las órdenes de retiro emitidas.

 Realizar control de entradas y salidas al área de almacenaje y

presentarlo semanalmente a la Gerencia General.

 Hacer continuo inventario de los productos que se encuentran en el

área de almacenaje.

 Reporta al Gerente General anomalías o inquietudes existentes en

su área.

Nutricionista (Doctor (a) en Nutrición)
El Nutricionista estará encargado de:

 Realizar los menús requeridos para cada paquete alimenticio

existen.

 Revisar constantemente los expedientes de los clientes para poder

realizar sugerencias o recomendaciones, de ser necesario, en línea

de la alimentación que deben llevar.

 Realizar llamadas de seguimientos a los clientes que hayan

adquirido alguno de los paquetes alimenticios.

 Coordinar de ser requerido citas con los clientes para dar una

mejor orientación en caso de alguna enfermedad específica que

proponga un mejor análisis de la alimentación que debe llevar.

 Realizar detalle de beneficios de cada menú y/o producto que la

compañía venda.

Personal de limpieza

 Se contratará entre una y tres personas para que dé el servicio de

limpieza de las instalaciones, la cual irá al local todos los días por

las mañanas, antes de empezar las actividades.

5.2.4 Flujo de servicio a prestar.

Para la prestación del servicio de Planes de Nutrición Integral en línea, se

detalla a continuación el proceso a seguir:
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 Ingreso a página web del sistema de nutrición integral en línea.

 Brindará información general de la empresa. Misión, visión,

objetivos, beneficios del proyecto, detalles informativos de

nutrición.

 Registro de cliente.

 Acceso para registrarse como usuario de la empresa, esto no

tendrá costo. Se enviará confirmación al usuario a su correo

personal.

 Se solicita información básica como nombres, edad, dirección del

domicilio, dirección del trabajo, teléfonos, etc. Y deberán llenar

también un cuadro de información adicional donde se pedirá sexo,

peso actual, estatura, actividad física.

 Existirán también preguntas de orden médico para conocer los

antecedentes del usuario, pero no son datos obligatorios.

Selección de plan nutricional requerido (según necesidades del cliente) o

selección de abastos que requiere comprar.

Aceptación de plan nutricional o abastos requeridos con detalle de costo

por el servicio adquirido.

Envío de información de pedido solicitado a empresa, receptado por el

gerente general.

 Preparación para despacho de orden (en el caso de plan

nutricional).

 Agrupación de productos para entrega inmediata (para el caso de

compra de abastos).

 Persona encargada de realizar entrega retira pedido y hace

entrega.

 Realiza la entrega del servicio, se hará encuesta al cliente para

conocer si el servicio fue satisfactorio y cumplió con las

expectativas.
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5.2.5 Requerimiento de Equipos, muebles y enseres

A continuación encontrará una breve descripción del uso de cada

instrumento antes mencionado:

Equipos para cocina.

 Plancha Freidora Industrial Fabricado en Acero Inoxidable 304

de1.22mm Marca DIMETAL Mediadas 0.6 x 0.50 x 0.30

 Horno Pequeño Tostador Black &Decker eléctrico, 1200 W de

Potencia, Panel de Controles, control de Apagado, Luz indicadora,

cronometro y control de Estado, Parrillada corrediza.

 Cocina Industrial a gas, modelo SX6-24BG26, 6 hornillas, horno,

plancha y gratinador. Frente, laterales y repisa alta en acero

inoxidable. Hornillas de 22000 BTU/h c/u. Un horno de 66 x 55.9 x

34.3 cm. Interior porcelanizado y 30.000 BTU/h. Una plancha de

60.96 x 5.21 cm. Potencia de 14.000 BTU/h. Medidas exteriores

152.4 x 84.1 x 94.9.

 Congelador Comercial Dual de 12 pies, interior galvanizado con

acabado prepintado, manija con llave, luz interior.

 Refrigeradora Durex RD1110SBE3, 1 puerta – 11 pies (304 Litros),

autofrost- luz interior, 2 parrillas multiposiciones y resistentes,

nueva contrapuerta 2 bandejas para frutas y legumbres, accesorios

de colores: cubeta para hielo y portahuevos. Dispensador para

agua.

 Licuadora comercial de Alta Rotación de dos litros marca

Skymsemde Acero inoxidable ideal para licuado de frutas Cremas

UsoProfesional.

 Licuadora marca BLACK & DECKER, profesional con base

metálica,panel digital, 5 velocidades mas pulso 550 watts de

potencia, jarro devidrio de 1.5 litros sistemas Ice Crush.
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 Microonda modelo RCS10MPA, 1000 watts. Capacidad de 1.2

piescúbicos. 5 niveles de potencia para congelados o productos

frescos.Pantalla digital con timer. Funciones de calentamiento y

cocción ydefrost. Medidas exteriores: 55 x 51.4 x 36.2

 Batidor HX- Windmere de 5 velocidades, potente motor,

dosbatidores cromados, firme talón de descanso, botón de

velocidad defácil manejo

Utensilios para cocina.
.

 Ollas de Aluminio de diferentes tamaños, marca VOLLRATH

 Ollas de Presión, marca ALL American modelo 915, construido en

acero inoxidable. Capacidad: 15 ½ QT. Peso Kg.8.6

 Olla Arrocera BLACK & DECKER, tazón para cocinar removible

con acabado antiadherente. Tapa resistente de cristal templado,

luces indicadoras de ciclos- cocinar y mantener caliente. Incluye

medidor y espátula.

 Juego de Sartenes Steel Coat, interior no adherente con triple capa

de Steel Coat X3. Diámetro 17.8cm, diámetro 25.4cm, diámetro

30.5 cm.Consiste en un recipiente metálico de bordes bajos y

abiertos y una manija generalmente plástica (baquelita) para

sujetarlo, viene recubierto de teflón antiadherente, que facilita la

cocción o fritura de los alimentos al evitar que se peguen los

alimentos al sartén.

 Espátula de diferentes tamaños, Ranurada 36.2 cm. Consiste en

una lámina plana de metal con agarradera o mango similar a un

cuchillocon punta roma.

 Colador de acero inoxidable, de diferentes tamaños, que es

empleado para filtrar la fase sólida de la líquida en un alimento en

la cocina. Este colador se suele emplear para filtrar salsas y caldos

delas partes sólidas que puedan tener en su disolución.
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 Cuchillos para carne Royal Prestige, de hojas bien filosas y

rígidasson perfectos para cortar carnes gruesas y también son

efectivos

 para cortar ensaladas y tomates. Son puntiagudos y tienen sección

aserrada que permite cortar confacilidad la carne asada. Acero a lo

largo del cuchillo.

 Un rallador es un utensilio de cocina empleado para picar muy

finamente (rallar) algunos alimentos con carácter sólido, tales como

frutas, verduras, pan duro, etc. El rallador suele ser una pieza de

acero (en la cocina tradicional puede encontrarse algunos casos de

ralladores hechos de cerámica o porcelana) con un conjunto de

perforacionessobre su superficie que recuerda a una lima.

 Una campana extractora en un departamento, es un aparato

electrodoméstico de línea blanca que tiene un ventilador (extractor)

que cuelga dentro de la campana, donde la antes mencionada está

encima de la estufa, y se utiliza para eliminar la grasa en

suspensión en el aire, los productos de combustión, el humo, los

olores, el calor, y el vapor del aire mediante una combinación de

filtrado y la evacuación del aire. Las campanas pueden ser hechas

de una variedad de materiales, tales como: cobre, acero, cristal

templado, madera. Aluminio, acero inoxidable, latón, plástico

resistente al calor.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CONCEPTO PRECIO
UNITARIO CANTIDAD PRECIO

FINAL

BATIDOR DE METAL 5,86 1 5,86
BATIDOR HX-2QOWNDMERE 12,14 1 12,14
CAMPANA EXTRACTORA 223,43 1 223,43
COCINA INDUSTRIAL EN ACERO
INOXIDABLE (MEDIDAS EXTERIORES:
152.4x84.1 X94.9)

400,00 1 400,00

COLADOR GRANDE 3,88 1 3,88
CONGELADOR HORIZONTAL (1 2 PIE S) 719,57 1 719,57
CUCHARON GRANDE 5,70 3 17,10
CUCHARON MEDIANO 5,06 3 15,18
CUCHILLO GRANDE 4,50 3 13,50
ESPÁTULA PEQUEÑA 0,84 1 0,84
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ESPÁTULA RANURADA GRANDE 3,90 1 3,90
HORNO TOSTADOR BLACK &DECKER 800,00 1 800,00
JUEGO DE SARTENES GRANDE DE 3 PIE
ZAS 23,65 1 23,65

JUEGO DE SARTENES MEDIANO DE 3
PIEZAS 10,78 1 10,78

LICUADORA BLACK DECKER 64,55 1 64,55
LICUADORA COMERCIAL MARCA SKYMSEN
VASO DE ACERO INOXIDABLE 204,63 1 204,63

MICROONDAS INOXIDABLE MABE
(MEDIDAS EXTERIORES: 55x51.4x36.2) 222,28 1 222,28

OLLA ARROCERA MARCA BLACK 8 DECKER
(1.8 DE CAPACIDAD ) HASTA 24 TAZAS DE
ARROZ

28,07 1 28,07

OLLA DE ALUMINIO DE 5LITROS 5,00 1 5,00
OLLA DE ALUMINIO DE 8LITROS 8,00 1 8,00
OLLA DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE 337,35 1 337,35
PALO DE AMASAR 2,61 3 7,83
PLANCHA FREIDORA INDUSTRIAL EN
ACERO INOXIDABLE (MEDIDAS:
0.6x0.50x0.30)

758,93 1 758,93

RALLADOR GRANDE 10,00 1 10,00
REFRIGERADORA DUREX (18 PIES) 859,46 1 859,46
SARTÉN DE ALUMINIO GRANDE 14,45 1 14,45
SARTÉN FREIDORA 4,50 1 4,50
TABLA DE PICAR 2,61 3 7,83
TRINCHE GRANDE 1,67 3 5,01
TRINCHE PEQUEÑO 0,70 3 2,1
TOTAL 4.789,82

5.2.6 Ingresos

Para determinar el precio, se utilizó una fijación de costo más margen,

hemos fijado un precio de $ 180 por el plan, que consiste en desayuno,

almuerzo y cena para cuatro semanas incluyendo la entrega a domicilio,

tomando en cuenta que se venderán aproximadamente 60 planes al mes.

Para mayor detalle se presenta la siguiente tabla podemos observar el

ingreso percibidos por el servicio, en los cuales podemos ver tanto los

ingresos mensuales como anules.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE
PLANES (mes)

COSTO DEL
PLAN (MES)

INGRESO AL
AÑO

Planes Nutricionales 60 180 129.600,00
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TOTAL 129.600,00

Los egresos: Constituyen todos los desembolsos que incurrirá la

empresa, los mismos que corresponden:

 Sueldos del personal

 Publicidad

 Servicios Básicos

Como veremos realizan el pago siete personas las cuales estarán a cargo

de manejo del servicio, cada una con sus respectivas labores

mencionadas en el análisis organizacional. Todo nuestro personal del

servicio de planes nutricionales estará cubierto con los beneficios de ley,

Podemos mencionar que el personal operativo del centro es de 5

personas y 2 del área administrativa las mismas que tendrán sus

responsabilidades correspondientes.

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Chef 1 300,00 300,00 3.600,00
Ayudante de Chef 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 2 564,00$ 6.768,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Nutricionista 1 400,00 400,00 4.800,00
Chofer repartidor 1 264,00 264,00 3.168,00
Personal de limpieza 1 150,00 150,00 1.800,00
TOTAL 3 814,00$ 9.768,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Gerente general 1 350,00 350,00 4.200,00
Secretaria 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 614,00 7.368,00$

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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5.3 Estudio económico

En este estudio se proyectarán tablas de costos, gastos e inversiones en

las que se incurrirán para llevar a cabo el proyecto.

También se procederá a elaborar Estado de Resultados, Flujo de Caja,

Balance General para la posterior evaluación económica. Como el

proyecto contempla la creación de una empresa, se analizará la situación

inicial y se harán proyecciones para los próximos cinco años.

El objetivo de este estudio es mostrar los valores expuestos en los

estudios anteriores mediante una visión económica y financiera.

5.3.1 Inversión Inicial

La inversión inicial considerada para la realización de nuestro nuevo

proyecto comprende todos los desembolsos en que la empresa debe

incurrir para la adquisición de los recursos necesarios para su ejecución,

para los cuales contamos con el capital propio de las socias fundadoras.

La inversión inicial total ascenderá a    $ 35.223,35 con un financiamiento

de $ 18.000,00 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 equipos y enseres, los cuales ascienden a   $24.354,82la

amortización de los intangibles como se puede observar en el plan de

inversión.

5.3.1.2 Activos diferidos
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Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

estudios previos requeridos para pagos anticipados, mejoras del local y

general de todo gasto de  inicio del negocio. Los gastos ascienden a

$1.835,00

INVERSIÓN DIFERIDA
DENOMINACIÓN VALOR

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 1.325,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 510,00
TOTAL 1.835,00

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Cuerpo de Bombero 20,00
Registro Único de Contribuyente (RUC) 5,00
Adecuaciones del local 1.000,00
Registro de IEPI (Instituto de Propiedad
Intelectual) 300,00

TOTAL 1.325,00

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 $ 9.033,53 tan

solo se ha considerado  para 1  mes, porque los ingresos diarios cubrirán

de inmediato lo invertido.
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5.3.1.4 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

43%, 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 0,00 0,00 0,00
Edificio 0,00 0,00 0,00
Maquinarias, equipos y herramientas 4.889,82 0,00 4.889,82
Vehículo 18.000,00 18.000,00
Muebles y equipos de oficina 1.465,00 0,00 1.465,00

Gastos de Constitución 1.835,00 0,00 1.835,00

TOTAL 8.189,82 18.000,00 26.189,82

CAPITAL DE TRABAJO

 Materia prima directa para 1 mes de
produccion 6.000,00 0,00 6.000,00
 Materiales directos para 1 mes 109,27 0,00 109,27
 Mano de obra directa para 1 mes 564,00 0,00 564,00
 Gastos  de operaciones para 1 mes 1.551,61 0,00 1.551,61
 Gastos de administración y ventas para 1 mes 808,66 0,00 808,66

TOTAL 9.033,53 - 9.033,53

35.223,35

26.189,82 74%
9.033,53 26%

35.223,35 100%

MONTO PORCENTAJE
17.223,35 49%
18.000,00 51%
35.223,35 100%

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 empresarios

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

5.3.2 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de publicidad  a  un valor de 120,00 mensual

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

gastos fijos como son los servicios básicos, se alquilará un local que

cuente con el espacio suficiente para poner en marcha la empresa, que

cuente con las seguridades necesarias y fácil acceso del personal, los

mismos que sumados dan un total de $3.960,00 anualmente. Ver el

detalle en las tablas a continuación:

MONTO 18.000,00
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $4.851,90
PERIODO 5

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 18.000,00 1.953,00 2.898,90 4.851,90 15.101,10
2 15.101,10 1.638,47 3.213,43 4.851,90 11.887,67
3 11.887,67 1.289,81 3.562,09 4.851,90 8.325,57
4 8.325,57 903,32 3.948,58 4.851,90 4.377,00
5 4.377,00 474,90 4.377,00 4.851,90 0,00

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

120,00 1.440,00$

DESCRIPCIÓN

Publicidad

 GASTOS DE VENTAS
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Gastos de Servicios Básicos

5.4 Evaluación financiera

Durante este estudio se proyectará tablas de costos, flujo de caja, análisis

de sensibilidad con la finalidad de determinar si es factible la realización

del proyecto y de ser así, que beneficios obtendrá el proyecto durante su

ejercicio.

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 9% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 81% con respecto a los

ingresos 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.

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

25,00 300,00
15,00 180,00
75,00 900,00

Alquiler de local 120,00 1.440,00
75,00 900,00

3.720,00$

Agua
Teléfono

Internet
TOTAL

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad
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1 2 3 4 5
129.600,00 135.872,64 142.448,88 149.343,40 156.571,62

COSTOS DE VENTAS
80.079,20 83.955,03 88.018,46 92.278,55 96.744,83
15.841,33 16.608,05 17.411,88 18.254,61 19.138,14
3.070,96 3.070,96 3.070,96 3.070,96 3.070,96

30.608,51 32.238,59 33.947,58 35.739,28 37.617,69

(-)Gastos de administración (A2) 7.970,87 8.356,66 8.761,12 9.185,16 9.629,72
1.440,00 1.509,70 1.582,77 1.659,37 1.739,68

367,00 367,00 367,00 367,00 367,00
20.830,64 22.005,24 23.236,69 24.527,75 25.881,29
1.953,00 1.638,47 1.289,81 903,32 474,90

18.877,64 20.366,77 21.946,88 23.624,42 25.406,38
2.831,65 3.055,02 3.292,03 3.543,66 3.810,96

16.045,99 17.311,76 18.654,85 20.080,76 21.595,42
(-)Impuesto a la renta 25% 4.011,50 4.327,94 4.663,71 5.020,19 5.398,86

12.034,50 12.983,82 13.991,14 15.060,57 16.196,57

Ingresos promedios al año 142.767,31

(-)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

El flujo de caja muestra los ingresos y los gastos que representan las

entradas y las salidas de dinero para el proyecto. Se realiza con el fin de

establecer la liquidez y riesgo que puede tener la empresa en marcha. El

resultado final del flujo es el efectivo que generará el proyecto.

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
Servicio de Plan nutricional 720 720 720 720 720
Precio unitario (plan) 180,00 188,71 197,85 207,42 217,46
Costo unitario 133,22 139,67 146,43 153,52 160,95

INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 129.600,00 135.872,64 142.448,88 149.343,40 156.571,62
(-)Costo de Operación 95.920,53 100.563,08 105.430,33 110.533,16 115.882,97
(-)Costo de Administración y venta 9.410,87 9.866,35 10.343,88 10.844,53 11.369,40
(-)Depreciación 3.070,96 3.070,96 3.070,96 3.070,96 3.070,96
(-)Amortización 367,00 367,00 367,00 367,00 367,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 1.953,00 1.638,47 1.289,81 903,32 474,90
Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 18.877,64 20.366,77 21.946,88 23.624,42 25.406,38

(-)15% de Participación Trabajadores 2.831,65 3.055,02 3.292,03 3.543,66 3.810,96
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 16.045,99 17.311,76 18.654,85 20.080,76 21.595,42
(-)25% de impuesto a la Renta 4.011,50 4.327,94 4.663,71 5.020,19 5.398,86
Utilidad Neta 12.034,50 12.983,82 13.991,14 15.060,57 16.196,57
(+)Depreciación 3.070,96 3.070,96 3.070,96 3.070,96 3.070,96
(+)Amortización de activos diferidos 367,00 367,00 367,00 367,00 367,00
(-)Costo de inversión fija 26.189,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 9.033,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 9.033,53
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 2.898,90 3.213,43 3.562,09 3.948,58 4.377,00
Flujo de fondos Netos -35.223,35 12.573,56 13.208,35 13.867,01 14.549,96 23.924,06

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 = 12,95% + 88,97% * ( 14,00% - 12,95% )

TMAR = 13,88%

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 = 8,80%

5.4.4 TIR

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

período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIR para el presente

proyecto alcanza un 30,15%, siendo mayor a la Tasa Mínima Atractiva de
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Retorno(TMAR) que es de 13,88%; 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 13,88%. El VAN para el

presente proyecto es de $16.534,11siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es rentable.

VAN 16.534,11
TIR 30,15%

R B/C 1,09
VAN (ingreso) 485.571,56
VAN (egreso) 446.572,99

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 = $485.571,56/ $446.572,99= 1,09

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue calculado

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 caja obtenidos

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 35.223,35-
1 12.573,56 11.040,65
2 13.208,35 10.184,08
3 13.867,01 9.388,42
4 14.549,96 8.649,84
5 23.924,06 12.488,72

AÑO VALOR
PRESENTE

35.223,35 1 8.649,84
30.613,15 0,53 4.610,20
4.610,20

4.610,20
8.649,84

PRI= 3,53 AÑOS

Porcentaje por año = 0,53

Diferencia

Inversión
 VP ffn 3er año

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

vp=vf/(1+i) n̂
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 72.000,00
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 9.768,00
Mano de obra directa 6.768,00
Materiales directos 1.311,20
Depreciación 3.070,96
Electricidad 300,00
Agua 180,00
Teléfono 300,00
Internet 300,00
Materiales ind. Y otros sum. 780,00
Seguros 686,69
Imprevistos 886,63
Gastos de administración. 7.970,87
Gastos de ventas. 1.440,00
Gastos financieros. 1.953,00
TOTALES 32.257,53 75.457,83

Costo total= C.fijos+C.variables 107.715,36

CF
P.E.= Punto de equilibrio 77.214,78 PE=
C.F.= Costo fijos 32.257,53 1-(CV/V)

C.V = Costo Variables 75.457,83
   V = Ventas netas. 129.600,00

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

PE Q=429
SERVICIOS;

PE $77.214,78
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5.4.9 Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad que se mostrará a continuación fue ejecutado con la

para determinar la probabilidad de que el VAN sea positivo para lo cual se

tomaron como variables: la cantidad demandada, el precio y los costos variables

de producción, las cuales influyen de manera más directa sobre el VAN.

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

soporta de manera factible hasta una reducción del 5,30% 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 7,20% 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
16.534,11 30,15% 1,09

INGRESOS 5,0% 1.056,52 14,97% 1,03
INGRESOS 5,30% 127,87 14,01% 1,03
INGRESOS

COSTOS 5,0% 5.078,72 19,05% 1,05
COSTOS 7,2% 38,35 13,92% 1,03
COSTOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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VI. CONCLUSIONES

Luego de efectuar un análisis profundo para determinar la factibilidad de la

aceptación del servicio de plan nutricional integral, sus implicaciones en el

mercado local y la rentabilidad que generaría este tipo de inversión, se concluye

lo siguiente:

 Estamos seguros que los extractos socioeconómicos medios, medios altos

y altos serían los beneficiarios directos debido a que podrán accederá un

servicio que en la actualidad es medianamente accesible.

 El proyecto requiere una inversión de $ 35.223,35 dólares americanos,

dinero que las inversionistas están dispuestas a dar para la implementación

del nuevo proyecto.

 Desde el punto de vista comercial, el precio de nuestro servicio es

moderado, ya que a pesar de su alta calidad brindada es accesible a

nuestro mercado meta socioeconómico medio en adelante.

 La evaluación financiera determino que el proyecto es viable así lo

demuestra un VAN de $16.534,11y un TIR de 30,15% la cual es superior a

la TMAR   de 13,88%.

 El análisis de sensibilidad con respecto al VAN señala que ante de

variaciones esperadas demuestra que la rentabilidad del proyecto seguirá

siendo positiva hasta una diminución de los ingresos del 5,30% y un

incremento de los costos hasta el 7,20%
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VII. RECOMENDACIONES

 La regulación en cuanto a la apertura comercial debe ser precisa y eficiente

de manera de no perjudicar a los potenciales inversionistas para el

proyecto y a su vez no afecte al mercado de servicio, además que desde el

punto de vista social generaría bienestar a los que actualmente no han

contratado  servicio para mejorar su salud.

 Para alcanzar los resultados proyectados, es indispensable que se

apliquen estrategias agresivas de venta (el primer año) para captar los

compradores potenciales, pues son estás las determinantes para que el

negocio continúe e incremente sus volúmenes de venta.

 Participar de una competencia limpia entre las personas que estén

interesadas en invertir en este negocio, además se debe tratar de prestar el

mejor servicio posible a los clientes ya que ellos constituyen la parte más

importante de este proyecto.
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ANEXOS
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ANEXO 1
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CANTIDAD
(qq)

PRECIO
UNITARIO TOTAL

1 72000,00 72.000,00
72.000,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Chef 1 300,00 300,00 3.600,00
Ayudante de Chef 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 2 564,00$ 6.768,00$

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

1.311,20$
1.311,20$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Nutricionista 1 400,00 400,00 4.800,00
Chofer repartidor 1 264,00 264,00 3.168,00
Personal de limpieza 1 150,00 150,00 1.800,00
TOTAL 3 814,00$ 9.768,00$

CONCEPTO VALOR ANUAL
Combustible y mantenimiento 1.200,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

25,00 300,00
15,00 180,00
25,00 300,00

Alquiler del local 120,00 1.440,00
25,00 300,00

2.520,00$

VALOR ANUAL
480,00
300,00
780,00$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO
18.000,00 10 1.800,00
4.889,82 5 977,96

2.777,96$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Vehículo 18.000,00 S. Robo 3% 540,00
Maquinarias y equipos 4.889,82 S. Completo 3% 146,69

686,69$

17.732,66$

886,63$

18.619,29$

98.698,49$

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

Productos alimenticios

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

Vehículo

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos  (varios)

Teléfono

Internet
TOTAL



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Gerente general 1 350,00 350,00 4.200,00
Secretaria 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 614,00 7.368,00$

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$

7.870,35$

393,52$

8.263,87$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

120,00 1.440,00$

1.440,00$

9.703,87$

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)

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



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 9.033,53

TOTAL ACT. CTE. 9.033,53 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno - Crédito bancario 18.000,00
Edificio - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 18.000,00
Maquinarias,  equipos y Herramientas 4.889,82 TOTAL PASIVO 18.000,00
Vehículos 18.000,00 PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.465,00 CAPITAL 17.223,35
TOTAL ACT. FIJOS 24.354,82 TOTAL PATRIMONIO 17.223,35
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 1.835,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 1.835,00
TOTAL ACTIVOS 35.223,35 TOTAL PAS.Y PATR. 35.223,35

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

129.600,000 135.872,640 142.448,876 149.343,401 156.571,622
129.600,000 135.872,640 142.448,876 149.343,401 156.571,622

95.920,528 100.563,081 105.430,334 110.533,162 115.882,967
1.440,000 1.509,696 1.582,765 1.659,371 1.739,685
7.970,868 8.356,657 8.761,120 9.185,158 9.629,720

105.331,395 110.429,435 115.774,219 121.377,691 127.252,372
24.268,605 25.443,205 26.674,657 27.965,710 29.319,250
24.268,605 49.711,810 76.386,467 104.352,177 133.671,427

18.000,000 - - - - -
17.223,350 - - - - -
35.223,350 - - - - -

24.354,820 - - - - -
1.835,000 - - - - -

2.898,902 3.213,433 3.562,090 3.948,577 4.376,998
1.953,000 1.638,469 1.289,812 903,325 474,904

- 6.843,145 7.382,955 7.955,744 8.563,853
26.189,820 4.851,902 11.695,047 12.234,857 12.807,646 13.415,755
9.033,530 4.851,902- 11.695,047- 12.234,857- 12.807,646- 13.415,755-
9.033,530 4.181,628 7.513,419- 19.748,276- 32.555,922- 45.971,677-
9.033,530 19.416,703 13.748,159 14.439,800 15.158,064 15.903,496
9.033,530 28.450,233 42.198,392 56.638,191 71.796,255 87.699,751

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS

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

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.
INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL
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



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
9.033,530 28.450,233 42.198,392 56.638,191 71.796,255 87.699,751

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 9.033,530 28.450,233 42.198,392 56.638,191 71.796,255 87.699,751

ACTIVOS FIJOS
24.354,820 24.354,820 24.354,820 24.354,820 24.354,820 24.354,820

Depreciación acumulada (-) 3.070,964- 6.141,928- 9.212,892- 12.283,856- 15.354,820-
TOTAL ACT. FIJO NETO 24.354,820 21.283,856 18.212,892 15.141,928 12.070,964 9.000,000

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 1.835,000 1.835,000 1.835,000 1.835,000 1.835,000 1.835,000
Amortización acumuladas (-) - 367,000- 734,000- 1.101,000- 1.468,000- 1.835,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 1.835,000 1.468,000 1.101,000 734,000 367,000 -

TOTAL ACTIVOS 35.223,350 51.202,089 61.512,284 72.514,119 84.234,219 96.699,751

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 2.831,646 3.055,016 3.292,032 3.543,663 3.810,957
Impuestos por  pagar a la renta - 4.011,499 4.327,939 4.663,712 5.020,189 5.398,856
TOTAL PAS. CTE. - 6.843,145 7.382,955 7.955,744 8.563,853 9.209,814

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 18.000,000 15.101,098 11.887,665 8.325,575 4.376,998 -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 18.000,000 15.101,098 11.887,665 8.325,575 4.376,998 -
TOTAL PASIVOS 18.000,000 21.944,243 19.270,620 16.281,319 12.940,850 9.209,814
PATRIMONIO

17.223,350 17.223,350 17.223,350 17.223,350 17.223,350 17.223,350
Utilida ejercicio anterior - - 12.034,496 25.018,313 39.009,450 54.070,019
Utilidad presente ejercicio - 12.034,496 12.983,817 13.991,137 15.060,568 16.196,569
TOTAL PATRIMONIO 17.223,350 29.257,846 42.241,663 56.232,800 71.293,368 87.489,937
TOTAL PAS. Y PATR. 35.223,350 51.202,089 61.512,284 72.514,119 84.234,219 96.699,751

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (en años)

Caja

Inversión fija

Capital



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 21.607,09 34.815,44 48.682,45 63.232,40 78.489,94
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 4,16 5,72 7,12 8,38 9,52
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 4,16 5,72 7,12 8,38 9,52

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,43 0,31 0,22 0,15 0,10
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,88 0,69 0,48 0,25 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 6,09 7,46 9,41 12,37 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 2,53 2,21 1,96 1,77 1,62

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,24 0,21 0,19 0,18 0,17
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE Util. Neta / cap. Contable 0,70 0,75 0,81 0,87 0,94
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 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 $ 4,16, en
el año 1, etc.   respectivamente, en promedio cuenta con $6,98 para responder por esas obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 43%, en el 1° año, etc.
han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.

La utilidad neta  corresponde a 9% en el año 1  y  10%  desde el años 2 al 5  del margen neto de utilidades




