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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La ciudad de Jipijapa se caracteriza por su hospitalidad y su gente trabajadora y 

emprendedora que pese a la crisis económica que atraviesa el país, busca la 

forma de salir adelante ofreciendo un sinnúmero de productos y servicios para 

sustentar sus gastos. En ese marco referencial se comercializa de forma 

empírica, el postre de gelatina tipo mosaico que es muy apetecido por las 

familias. 

1.1 Propósito del Proyecto: El propósito de este modelo de negocio es lanzar 

al mercado GELAMILK, el mismo postre de gelatina tipo mosaico, pero con una 

identificación o marca.  

1.2 Información básica: El mercado objetivo está basado en distintos canales 

de distribución, tales como, bares de instituciones educativas, tiendas de barrio, 

y supermercados del cantón Jipijapa. En base a la investigación de mercado 

realizada se considera idóneo ofrecer el producto en tres presentaciones, vaso, 

tarrina y bandeja, cabe resaltar que como el canal es indirecto, se entregará a 

0,75 ctvs., el vaso; $1,50 la tarrina y $7,50 la bandeja, con un P.V.P., sugerido 

de $1, $2 y $8, respectivamente. Para introducir el producto en el mercado se 

llevarán a cabo campañas de publicidad por radio y televisión locales durante los 

primeros seis meses, además de anuncios en redes sociales aprovechando sus 

bajos costos.  

1.3 Aportantes: La emprendedora o dueña del proyecto tiene un aporte del 27% 

de la totalidad de la inversión y para la contraparte se accederá a un crédito o 

financiamiento de $16.561,30, un valor accesible de pago, calculado a cinco 

años al 5% de interés, con cuotas de $3.825,24 por año, o $318,77 por mes. Por 

tratarse de un proceso operativo sencillo con un bajo volumen de producción, el 

equipo de trabajo es únicamente de tres personas. 

1.4. Requerimientos financieros: Para llevar adelante este emprendimiento se 

necesita una inversión total de $22.598,31, que, según el cálculo financiero se 

recuperará a los tres años con cinco meses. El margen de utilidad neta es de 

$0,19 ctvs., por cada unidad monetaria invertida.  
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2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

2.1 Misión 

Gelamilk es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

postres de gelatina, cuidando los estándares de calidad dentro un buen ambiente 

laboral. 

2.2 Visión  

Para el 2020 ser una empresa posicionada en el mercado provincial, reconocida 

por su cultura organizacional y sus estrategias comerciales. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Elaborar postre de gelatina tipo mosaico, envasándolo en diferentes 

presentaciones para comercializarlo en la ciudad de Jipijapa. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

Delimitar las características de la demanda insatisfecha mediante la 

investigación de mercado, estableciendo el producto que se ajuste a esa 

necesidad para ofrecerlo posteriormente. 

Adquirir equipamiento adecuado que garantice la calidad y conservación del 

valor nutricional del producto cuidando la salud de los consumidores. 

Determinar estrategias de marketing que favorezcan la comercialización del 

producto para posicionarlo en el mercado. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Investigación de mercado 

Muñiz (2017) afirma que, el estudio de mercado no es otra cosa que la 

recopilación y el análisis de información, realizado de forma sistemática, en lo 

que respecta al mundo de la empresa y del mercado, para poder tomar 

decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo. Se trata, 

en definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la empresa 

obtener la información necesaria para establecer las diferentes políticas, 

objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses, además 

refiere que, la American Marketing Association (AMA) la define como: «la 

recopilación sistemática, el registro y el análisis de los datos acerca de los 

problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios». 

Trillo (2009) hace mención de que, la investigación de mercado es un punto 

fundamental para descubrir cuál es la necesidad insatisfecha que va a cubrir 

el producto o cuales son las falencias o fallas que puede presentar uno ya 

existente, para mejorarlo y satisfacer una nueva o más completa necesidad. 

Además, sirve para recopilar información sobre la competencia, la cantidad de 

oferentes con los que se va a lidiar, las ventajas competitivas que hay que 

destacar, y ayuda a orientarse mejor para determinar a quienes exactamente 

estará dirigido el producto y cuál sería el canal de comercialización más 

adecuado. 

Es decir, permite tener una visión clara de la oferta y demanda que existe en el 

mercado con relación al producto o servicio que se quiere ofertar para diseñar 

las metodologías más adecuadas con el fin de que el plan de negocios tenga el 

éxito esperado. 

Técnicas de recopilación de datos: 

 Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Jipijapa para medir el nivel 

de aceptación y la posible demanda del postre de gelatina tipo mosaico. 
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 Entrevista a dueños o empleados de panaderías y pastelerías para indagar 

si dentro de su oferta está el postre de gelatina mosaico ya que serían 

competencia directa del negocio.  

 Fichas de observación destinadas a registrar información sobre envases, 

presentaciones, precios y presentaciones de las panaderías y pastelerías 

donde venden gelatina mosaico. 

Población: 31.063 habitantes del cantón Jipijapa que corresponden a la 

población económicamente activa según datos de la (SENPLADES, 2014). Se 

toma en cuanta solo la PEA porque se considera que son quienes podrían pagar 

por el producto que se ofertará. 

Muestra: Tomando como referencia la población económicamente activa del 

cantón Jipijapa y haciendo el cálculo estadístico, da como resultado, 379 

personas.  

N= 31.063 habitantes que conforman la PEA del cantón Jipijapa. 

1 - ∞ = 95%  

Z = 1,96 es el factor probabilístico. 

e = 5%. 0,05 que es el margen de error 

p = 0,5 que es la proporción ideal 

q = 0,5 
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Análisis y Resultados 

El análisis y resultado de la encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de 

Jipijapa para medir el nivel de aceptación y la posible demanda del postre de 

gelatina tipo mosaico se muestra a continuación: 
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1. ¿Sabía que la gelatina es buena para la digestión y beneficiosa para 

quienes padecen de gastritis, acidez, cólicos o colitis? 

 

Tabla N°1 – Beneficios                                      

 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si 303 80% 

No 76 20% 

Total 379 100% 

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

Fuente: Ciudadanía de Jipijapa 

Gráfico N°1 – Beneficios  

Interpretación: 

 Con los resultados obtenidos se observa que, 303 personas que representan el 

80% de los encuestados si conocían los beneficios digestivos de la gelatina, y 

las 76 personas restantes que corresponden al 20%, no. 

Esto refleja que la población encuestada en su mayoría podría ver el producto 

como beneficioso para su salud lo que lo hace más atractivo a la hora de su 

comercialización, debido a que comentaron que los médicos lo recomiendan 

para evitar la gastritis, para pacientes post-operatorios, para los niños porque no 

contiene mucho colorante, etc. 

(Pérez, s.f.) señala que, la gelatina es, sin ninguna duda, algo más que un 

postre delicioso, muy rico, sencillo y fácil de hacer, ya que se puede convertir 

en una buena y fresca alternativa, totalmente sana y con un alto valor nutritivo. 

Ya que, numerosos estudios han puesto de manifiesto que la gelatina es 

sumamente beneficiosa para aquellas personas que padezcan de problemas 

digestivos, como pueden ser la gastritis, la hiperacidez, los cólicos y la colitis. 

También es ideal para personas que sufran de indigestión, ya que facilita el 

proceso de la digestión evitando la aparición de digestiones pesadas, y por 

ende tener un sistema digestivo sano. 

303

76
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400

Si No

https://www.natursan.net/gastritis-que-es-como-son-sus-sintomas-y-su-tratamiento/
https://www.natursan.net/como-evitar-la-indigestion-para-hacer-bien-la-digestion/
https://www.natursan.net/como-tener-un-sistema-digestivo-sano/
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2. ¿Sabía que la gelatina contiene colágeno que a partir de una grenetina 

aporta nutrientes complementarios para la piel, cabello y uñas? 

Tabla N°2 – Nutrientes                                           

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si 296 78% 

No 83 22% 

Total 379 100% 

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

Fuente: Ciudadanía de Jipijapa 

 

Gráfico N°2 - Nutrientes 

 

Interpretación: En cuanto a la tabla y grafico N° 2; 296 personas que constituyen 

el 78% de la población encuestada manifestaron que, si conocían de los 

nutrientes complementarios que aporta la gelatina, y, las 83 personas que suman 

el 22% restante dijo no conocer acerca del tema. 

Al igual que en la primera pregunta la mayoría de los encuestados sobre todo las 

mujeres, ven como atractivo el producto debido a que a más de gustarles por su 

sabor también les aporta nutrientes complementarios para la piel cabello y unas, 

de hecho, algunas comentaron que consumen la gelatina sin sabor porque es 

buena para fortalecer y hacer crecer el cabello. 

Lo arriba mencionado hace referencia a un artículo publicado por Thumbtack 

(2012) donde señala que “la compra no es un proceso racional, sino emocional. 

La gente acude más a los productos que les encantan, o despiertan su 

curiosidad, si encuentran una conexión emocional con el producto, esto hace 

que ellos quieran más”.  
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3. ¿Acostumbra usted preparar postres de gelatina o prefiere comprarlos 

ya elaborados?  

Tabla N°3- Preferencias                                       

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Comprar 208 55% 

Elaborar 168 44% 

Ambas 3 1% 

Total 379 100% 

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

Fuente: Ciudadanía de Jipijapa 

 

Gráfico N°3 - Preferencias  

Interpretación: Mediante el levantamiento de información se conoció que, 208 

personas que representan el 55% de los encuestados prefiere comprar los 

postres ya elaborados; 168 encuestados que suman el 44% dijo que optaba por 

elaborarlos en casa y el 1% faltante, es decir, 3 personas manifestaron que 

ambas alternativas. 

Una parte de los encuestados comentaron que prefieren comprar los postres 

porque no saben prepararlos o les resulta muy difícil y les demanda mucho 

tiempo, esto refleja que existe demanda del producto, pero también existe oferta 

en el mercado, por lo que habría que analizar posibles debilidades de la 

competencia para potenciar por ese lado la oferta del modelo que se está 

elaborando y convertir a los consumidores actuales en clientes potenciales.   

Según Esparza (2014), uno de los principales impulsores es el cambio en el 

estilo de vida de los consumidores. Generalmente, las personas cada vez 

disponen de menos tiempo para preparar la comida, lo cual ha repercutido en 

el incremento en la demanda de productos de fácil y rápida elaboración y de 

productos listos para consumir. Este tipo de producto se adapta a un ritmo de 

vida cada vez más ocupado de los consumidores actuales. 

208
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3
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4. ¿Ha probado el postre de gelatina mosaico? 

Tabla N°4 – Degustación 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Si 379 100% 

No 0 0% 

Total 379 100% 

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

Fuente: Ciudadanía de Jipijapa 

 

Gráfico N°4 – Degustación 

 

Interpretación: La respuesta a esta interrogante hizo determinar que, el 100% 

de los encuestados si han probado el postre de gelatina tipo mosaico. 

El hecho de que todos los encuestados hayan probado el postre de gelatina 

mosaico, demuestra que este producto no es desconocido y que tiene aceptación 

en el mercado, condición que hay que aprovechar innovando en presentación, 

empaque, estrategias de marketing y otros factores que permitan introducir el 

producto fidelizando a los clientes que en la actualidad no se identifican con una 

marca establecida. 

Una innovación de producto consiste en la introducción en el mercado de un 

bien o un servicio nuevo o sensiblemente mejorado con respecto a sus 

características básicas, especificaciones técnicas, software incorporado y 

otros componentes intangibles, finalidades deseadas o prestaciones. La 

innovación debe ser nueva para el establecimiento. No es necesario que sea 

nueva en el mercado (Eustad, s.f.). 
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5. ¿Con qué frecuencia consume gelatina mosaico? 

 

Tabla N°5 – Consumo                              

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Diariamente 9 2% 

Una vez a la semana 266 70% 

Dos veces a la semana 86 23% 

Tres veces a la semana 18 5% 

Total 379 100% 

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

Fuente: Ciudadanía de Jipijapa 

 

    Gráfico N°5 – Consumo  

Interpretación: En lo que se refiere a frecuencia de consumo, 266 personas que 

constituyen el 70% de los encuestados indicaron que por lo general consumen 

gelatina mosaico una vez a la semana; 86 personas que suman el 23% 

respondieron que la consumen dos veces a la semana; 18 personas o el 5% 

expresaron que tres veces a la semana; y 9 personas o el 2% de los encuestados 

señalaron que la consumen diariamente.  Aproximadamente las tres cuartas 

partes de los encuestados gusta de consumir la gelatina por lo menos una vez a 

la semana lo que es excelente noticia en la investigación ya que una vez más se 

percibe que existe mercado, solo es cuestión de fidelizar a los clientes con una 

marca. 

La fidelización es imprescindible hoy día debido a la creciente competencia. 

Todo negocio debe intentar conservar sus mejores clientes, procurando su 

satisfacción plena, y generando un vínculo emocional entre ellos y la empresa. 

La ventaja de la fidelización es que intenta mantener unos ingresos fijos cada 

cierto tiempo, que pueden asegurar la subsistencia de nuestro comercio 

(Comercionista.com). 
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6. Si pudiera agregar o combinar la gelatina con otro ingrediente. ¿Cuál 

preferiría? 

Tabla N°6 – Combinación                                

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Uvas 70 19% 

Fresas 70 19% 

Duraznos 128 34% 

Todos 110 29% 

Total 379 100% 

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

Fuente: Ciudadanía de Jipijapa 

 

Gráfico N°6 –  Combinación  

Interpretación: Según las respuestas se percibe que, a 128 personas que 

representan el 34% de los encuestados les gustaría combinar el postre con 

duraznos; un grupo de 70 personas que representan el 19% señalaron que les 

gustaría con uvas, otro grupo de igual cantidad expusieron que con fresas y 110 

encuestados que suman el 29% restante comentaron que con todas las frutas 

mencionadas.   

Esta pregunta se puso a consideración de la población investigada para ahondar 

en el tema de innovación al combinar el postre simple que actualmente venden, 

con otro ingrediente, y las respuestas fueron bastante convincentes ya que las 

personas refirieron que suelen servir el postre con durazno en lata o fresas 

picadas pero que les gustaría que comprar todo en uno.  

La Revista “Énfasis Alimentación” (2012) publicó un artículo donde habla de 

que, los consumidores suelen tener ya hábitos de compra y preferencias muy 

marcadas; lo que hace necesario que las empresas busquen incorporar a sus 

productos novedades y cualidades que los diferencien y despierten la 

curiosidad e intención de compra de los consumidores.  
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7. ¿En qué presentación preferiría adquirir el postre de gelatina mosaico? 

Tabla N°7 – Presentación  

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Vaso($1,00) 104 27% 

Tarrina ($2,00) 254 67% 

Bandeja familiar ($8,00) 21 6% 

Total 379 100% 

 Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 
Fuente: Ciudadanía de Jipijapa 
 
 

Gráfico N°7 – Presentación  

Interpretación: Las preferencias en cuanto a precio y presentación varían, 254 

personas que simbolizan el 67% de los encuestados expresaron que preferían 

comprar la tarrina de $2,00; 104 personas que suman el 27% respondieron que 

optaban por el vaso de $1,00; y 21 personas que suman el 6% restante indicaron 

que la bandeja familiar de $8,00. 

Según este resultado la presentación en tarrina con un precio aproximado de 

$2,00 tendría más aceptación en el mercado ya los encuestados que prefieren 

esa opción porque pueden compartirla con otra persona. 

Según un documento publicado por (FAO), es muy importante investigar a 

fondo el tamaño en que se venden las unidades del producto de la 

competencia. Quizás haya que vender los productos propios en unidades 

similares porque, eso es lo que la gente está acostumbrada a comprar; ese 

es el empaque que generalmente está disponible para aquellos tamaños y es 

extremadamente costoso pedir a los fabricantes de empaques que produzcan 

un tamaño inusual sólo para el negocio de uno. Solamente las más grandes 

empresas pueden darse el lujo de hacer esto. 
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8. ¿Por lo general donde compra usted los postres de gelatina? 

Tabla N°8 – Lugares de compra 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Pastelería 76 20% 

Venta puerta a puerta 232 61% 

Por encargo 70 19% 

Total 379 100% 
Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 
Fuente: Ciudadanía de Jipijapa 

 

Gráfico N°8 – Lugares de compra  

Interpretación: En lo que respecta a lugares de compra, 232 personas que 

constituyen el 61% de los encuestados señalaron que actualmente compra los 

postres por venta puerta a puerta; 76 personas que figuran el 20% expresaron 

que los compran en pastelerías de la ciudad y 70 personas que suman el 19% 

restante de los encuestados indicaron que lo adquirían por encargo a familiares 

o amigos. 

En esta pregunta se pudo notar de que la mayoría de las personas en la 

actualidad compran el postre de gelatina a quienes lo ofrecen puerta a puerta, 

es decir los oferentes no tienen una conexión establecida para fijar los pedidos 

con anticipación y se arriesgan a producir para luego ofrecer el producto. Esta 

situación puede aprovecharse en el proyecto potencializando como una 

oportunidad esa debilidad que tiene la que sería competencia para el negocio.  

Según un artículo del sitio web Crece Negocios (s.f.), el análisis de la 

competencia consiste en el análisis de las capacidades, recursos, estrategias, 

ventajas competitivas, fortalezas, debilidades y demás características de los 

actuales y potenciales competidores de una empresa o negocio, con el fin de 

tomar decisiones o diseñar estrategias que permitan competir con ellos de la 

mejor manera posible.  
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9. Le gustaría encontrar la gelatina mosaico en: 
 
Tabla N°9 – Lugares de expendio 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

La tienda de su barrio 107 28% 

Supermercados 165 44% 

Vendedores ambulantes 31 8% 

Bares de instituciones educativas 76 20% 

Total 379 100% 
Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 
Fuente: Ciudadanía de Jipijapa 

 

Gráfico N°9 – Lugares de expendio 

Interpretación: Entre los encuestados se determinó que, 165 personas que 

simbolizan el 44% de los encuestados les gustaría encontrar el postre de gelatina 

en los supermercados; 107 personas que constituyen el 28% expresaron que, 

en la tienda de su barrio; 76 personas que suman el 20% quisieran que se 

expenda en bares de unidades educativas; y el 8% restante ósea 31 personas 

comentaron que les gustaría que hubiese vendedores ambulantes. 

En esta pregunta se encontraron criterios divididos, y algunas personas dijeron 

que les gustaría encontrar el postre en todos los lugares mencionados, por lo 

que sería bueno plantear una buena estrategia de distribución para llegar a todos 

los posibles clientes. 

En términos generales la distribución consiste en un conjunto de tareas o 

actividades necesarias para trasladar el producto acabado hasta los diferentes 

puntos de venta, juega un papel clave en la gestión comercial de cualquier 

compañía. No hay una única forma de distribuir los productos, sino que 

dependerá de las características del mercado, del mismo producto, de los 

consumidores, y de los recursos disponibles (Espinosa, 2014). 
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10. ¿A cuántos miembros de su familia le gusta el postre de gelatina? 

Tabla N°10 – Demanda                                  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Dos 18 5% 

Tres 52 14% 

Cuatro 58 15% 

Más de cuatro 251 66% 

Total 379 100% 
Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 
Fuente: Ciudadanía de Jipijapa 

 

Gráfico N°10 – Demanda 

Interpretación: Según los resultados de esta pregunta, 251 personas que 

simbolizan el 66% de los encuestados expusieron que a más de cuatro miembros 

de su familia les gusta el postre de gelatina; 58 personas que suman el 15% de 

los encuestados señalaron que a cuatro; 52 personas o el 14% respondieron que 

a tres; y 18 personas que representan el 5% restante de los encuestados 

comentaron por lo menos a dos miembros de su familia les gusta la gelatina 

mosaico.    

Esta pregunta se la realizó con la intención de medir la posible demanda, para 

proyectar las ventas y hacer un cálculo de la producción mensual más o menos 

adecuada para el mercado donde se pretende desenvolver el negocio. 

La medida de la demanda para un producto o servicio será la cantidad de 

personas que lo compran o hacen uso del mismo. Esto significa que, cuando 

se elabora un producto o se presta un servicio y se lo coloca en el mercado, 

el producto debe cumplir con las características que los usuarios buscan, en 

términos de volumen, precio, embalaje, calidad, y oferta estacional, entre otros 

factores (FAO). 
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3.2 Análisis del entorno 

El cantón Jipijapa representa el 7.7% del territorio de la provincia de MANABÍ 

con una población total de 71.803 habitantes, de los cuales el 43.7% o 31.063 

se encuentran en la estadística de PEA según datos de la SENPLADES (2014). 

Dentro de las principales actividades que generan mayor ingreso se destaca el 

comercio al por mayor y menor.  

En cuanto a la industria de alimentos y bebidas, según un artículo publicado en 

la Revista EKOS (2014) este es uno de los sectores más influyentes para 

potenciar negocios exitosos, dice que su influencia es tal que, dentro de los 

empleos más necesarios en el mundo, la Ciencia de los Alimentos es uno de 

ellos. La industria alimenticia ecuatoriana es una de las principales dentro de la 

economía, representó en 2012 el 13% sobre el Producto Interno Bruto (PIB), lo 

que quiere decir USD 8 294 millones en valores constantes (2007c). Esta 

proporción no ha variado en los últimos 10 años; es decir, que, aunque el sector 

haya crecido alrededor del 4% cada año, lo ha hecho junto con la economía. 

3.2.1 Posibilidades del proyecto 

Según la investigación de mercado, basándose en la pregunta N°7 de la 

encuesta aplicada la ciudadanía del cantón Jipijapa se puede deducir que la 

posibilidad que el proyecto tiene a futuro es de incursionar en la venta de postres 

de gelatina familiares y para fiestas, ya que existe un 6% de las personas 

encuestadas que prefiere comprar un postre grande para compartirlo con 

terceras personas. Según un documento publicado por (FAO) “Es muy 

importante investigar a fondo el tamaño en que se venden las unidades del 

producto de la competencia. Sin embargo, Mendoza (2017) en su libro 8 Reglas 

de los emprendedores exitosos, manifiesta que, hay riqueza en los nichos, esto 

quiere decir, que más que llegar a muchos, su tarea, su premisa, su prioridad, 

es llegar a los clientes adecuados, a los que están interesados en su producto o 

servicio, los que están dispuestos a pagar por él, los que van a agradecer la 

solución que usted puso en sus manos, los que van a referirle nuevos clientes. 

“¡Ese es el negocio!”. 
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En este caso se pretende expandir el negocio con un factor de diferenciación, 

ofreciendo presentaciones diferentes a las que comúnmente se encuentran en 

el mercado, una vez que ya se haya posicionado la marca con las presentaciones 

tradicionales. 

3.3 Evaluación de mercados potenciales 

Según los resultados de la encuesta aplicada a la ciudadanía del cantón Jipijapa, 

existen diferentes criterios al momento de las preferencias del lugar de expendio 

de los postres.  Entre las opciones que más resaltaron están:  

Los supermercados, este es un lugar de preferencia por las personas que tienen 

un poder adquisitivo estable y que acostumbran a realizar sus compras 

semanales, quincenales, o mensualmente. Este nicho de mercado es accesible 

aprovechando la propuesta de la Ley Orgánica de Regulación y Poder de 

Mercado, que dá la oportunidad de que los productores pequeños, medianos y 

de la Economía Popular y Solidaria después de cumplir una serie de requisitos 

puedan ofrecer sus productos a las principales cadenas comerciales del país 

entre ellos: Almacenes TIA S.A., y Corporación La Favorita (Supermercados 

AKI), que tienen sucursales en la ciudad de Jipijapa, donde se desarrollará el 

proyecto (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2015). 

Las tiendas de barrio, este es un mercado atractivo, (Pallero, 2016) en la Revista 

Lideres, hace referencia que no han perdido su encanto en los diferentes barrios 

del país. La variedad de productos, la cercanía a los hogares y la calidez de la 

atención del tendero les ha convertido en destino preferido para la compra de 

productos de primera necesidad a diario, pese a la acelerada vida actual.  

Como se puede apreciar en la tabla N°9, según la investigación de mercado, el 

28% de los encuestados comentaron que preferirían comprar el postre en la 

tienda de su barrio; motivo por el cual, estos establecimientos se vuelven también 

un mercado potencial. Para determinar un valor aproximado del número de 

tiendas que existen en el perímetro urbano del cantón Jipijapa, se realizó una 

investigación de campo, donde se pudo contabilizar aproximadamente 150 

negocios de este tipo.  
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Bares de instituciones educativas, estos representan una interesante 

oportunidad de venta, puesto que la investigación determina que el 20% de los 

encuestados, está de acuerdo que el postre se expenda en las instituciones por 

considerarlo un producto sano y de agradable sabor para sus hijos. 

Tabla N°9 – Lugares de expendio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

La tienda de su barrio 103 28% 

Supermercados 159 44% 

Vendedores ambulantes 30 8% 

Bares de instituciones educativas 74 20% 

Total 366 100% 
Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 
Fuente: Ciudadanía de Jipijapa 
 

3.4. Análisis de la oferta 

Para determinar la oferta de postres de gelatina mosaico en la ciudad de Jipijapa, 

se aplicó investigación de campo utilizando la técnica de fichas de observación, 

y, dialogando con los dueños o encargados de los establecimientos 

considerados como posible competencia para el negocio, con intención de 

conocer sus características al momento de ofertar el producto. Además de 

considerar una pregunta de la encuesta realizada a la ciudadanía del cantón 

Jipijapa, donde el 61% de los interrogados manifestaron que adquieren el postre 

por encargo, o, a personas que ofrecen puerta a puerta semanal o 

quincenalmente.  

Tabla N°10 – Análisis de la oferta 

Establecimi
ento 

Dirección 
Envase y 

precio 
precio 

Tiempo de 
entrega 

Duración 
Ingrediente de 
acompañamie

nto 

Ricuras de 
Colombia 

Bolívar y 
Víctor 

Manuel 
Rendón 

Vaso 
 

$1 
Inmediato 

 

3 a 4 días 
en 

refrigeración 

Leche 
Condensada 

Tarrina 
 

$1.5 
 

Inmediato 

Bandeja 
por pedido 

$40 

1 día 
después de 
confirmar el 

pedido 

Pastelería 
Superior 

Bolívar y 
Guayas 

Vaso 
 

$0.75 
 

Inmediatam
ente 

 
9 horas 
fuera de 

refrigeración 
Crema Batida 

Bandeja 
por pedido 

$35 
4 días 
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Vendedores 
Informales 

Entrega 
puerta a 
puerta 

Tarrina 
$1 

$1.5  
Inmediato  

2 o tres días 
en 

refrigeración 

Leche 
condensada 

Por 
encargo 

Tarrina 
$1.5 y 

$2 

1 o 2 días 
después de 
confirmar el 
pedido 

Pastelería Latin Pan Ofertaba pero no tubo acogida 

Pasta Pix No oferta 

Fruta Sol 
Dejo de ofertar porque demandaba mucho 

tiempo la elaboración y duraba poco 

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

 

Como se puede apreciar en la tabla N°10 la oferta es un poco limitada en las 

pastelerías, la principal competencia serían los vendedores informales, pero 

apuntando a los mercados potenciales arriba mencionados, el producto tendría 

una perfecta acogida. 

3.5. Análisis de la demanda 

Según la encuesta realizada, la población investigada refiere que actualmente 

compran el postre de gelatina y suelen acompañarlo con durazno en lata o frutas 

picadas que adquieren por separado, pero que si les ofrecieran todo al mismo 

tiempo sería mucho mejor. Ese deseo, sería un punto de entrada rápida al 

mercado, satisfaciendo a de ese grupo de clientes un poco más exigentes, 

tomando en cuenta que “los consumidores suelen tener ya hábitos de compra y 

preferencias muy marcadas; pero es necesario que las empresas busquen 

incorporar a sus productos novedades y cualidades que los diferencien y 

despierten la curiosidad e intención de compra.” (Revista Énfasis Alimentación, 

2012).  

Otro dato importante que se pudo determinar es que existen dos puntos de 

demanda del producto que aún no están siendo aprovechados. Por un lado, 

están los supermercados, donde se encuentran los clientes con un poder 

adquisitivo estable que pueden pagar por una presentación familiar del producto 

con un costo más elevado. Y por otra parte están las tiendas de barrio, donde 

están los clientes de ingresos más bajos pero que están dispuestos a comprar 

en una presentación individual o más pequeña y por ende más económica. 

En cuanto al margen de unidades demandadas se hará un cálculo adecuado 

más adelante cuando se empiece a elaborar las proyecciones financieras, sin 
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embargo, según los datos de la encuesta el 66% de la muestra refiere que, en 

su familia, más de cuatro miembros gustan del postre, lo que dá una buena 

referencia. 

3.6. Análisis de las 4P’s 

3.6.1. Producto 

El producto que se pretende lanzar al mercado es la Gelatina Mosaico, Su 

nombre comercial es, Gelamilk; este es un postre refrigerado de hecho a base 

de leche condensada y evaporada. Con trocitos de gelatina de origen vegetal de 

diferentes sabores y colores.  

Será envasado en diferentes presentaciones, por ejemplo, la unipersonal en 

vasos de polipropileno de 150 gramos; para consumo compartido se ofertará la 

presentación en tarrinas es de 275 gramos, ambos sellados con una lámina de 

aluminio y una sobre tapa plástica; los vasos llevarán cuchara plegable en el 

interior del envase (similar al de Gelatoni); para consumo familiar, se envasará 

en bandejas de aluminio cubierto con plástico de cocina transparente 

permitiendo apreciar el producto en su interior. 

3.6.2. Precio 

Según la valoración financiera el precio de las presentaciones es de $0,75 el 

vaso; $1,50 la tarrina; y $7,50 la bandeja. Cabe resaltar que estos precios son 

dados con descuento de distribuidor, el P.V.P., sugerido es de $1,00 el vaso; 

$2,00 la tarrina; y $8,00 la bandeja; mismos que fueron objeto de estudio en la 

encuesta realizada a la ciudadanía del cantón Jipijapa. 

3.6.3. Plaza 

Los mecanismos que se implementarán para la venta o distribución del producto, 

está basado en tres canales: 

 Cadenas de supermercados establecidas en la ciudad de Jipijapa como 

Tiendas industriales Asociadas (Almacenes TIA) y Corporación La Favorita 

(Supermercados AKI). 
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 Tiendas de barrio de la ciudad de Jipijapa. 

 Bares de instituciones educativas, una vez que logren los permisos 

necesarios. 

Para hacer llegar el producto hasta los canales de distribución, se ha 

considerado la contratación de una persona que disponga de vehículo propio, 

que se encargará de entregar el producto a los diferentes puntos de venta. La 

entrega se hará una vez por semana.  

3.6.4. Promoción 

Para promocionar el producto se llevarán a cabo varias actividades entre ellas: 

 Contratación de spots publicitarios en dos radios representativas de la 

localidad (Café y Caribe). 

 Contratación de espacios publicitarios en los dos canales de televisión por 

cable que existen en la localidad (ManaSur y Jipi TV) 

 Elaboración e impresión de afiches para ubicarlos en las tiendas de barrio. 

 Elaboración e impresión de banners para ubicarlos en las cadenas de 

supermercados donde venderá el producto. 

 Creación de Fans page en redes sociales y contratación de publicidad. 

 Ubicación de stands para presentación del producto con degustación gratuita 

y venta directa a los consumidores, en actos de relevancia y afluencia de 

personas organizados en la ciudad de Jipijapa.  

 

3.7 Análisis FODA  

El análisis individualizado de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se presentan actualmente para el negocio, permitirá obtener un 

diagnóstico para tomar las mejores decisiones que permitan cumplir los objetivos 

de la empresa. 

En la Tabla N° 11 se detalla el diagnóstico encontrado: 
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Tabla N° 11 - FODA 

 

Fortalezas 

 Conocimiento del mercado y la 

demanda previo a una 

investigación. 

 Clientes ya ganados. 

 Innovación en las presentaciones 

en comparación con la oferta 

actual.  

 Disponibilidad de terreno para 

construir la plata de producción. 

 

Oportunidades 

 Comercializar el producto en las 

tiendas de barrio. 

 Vender Gelamilk a las cadenas 

de supermercados en Jipijapa 

aprovechando la ley de control de 

poder del mercado. 

 Apoyo a emprendedores por 

parte del MIPRO y otras 

entidades gubernamentales. 

 

Debilidades 

 Inexperiencia en el sector de la 

industria de alimentos y bebidas. 

 Elevada Inversión inicial. 

 Escases de recursos para la 

construcción de la planta de 

producción. 

 

Amenazas 

 Delincuencia 

 Desastres naturales 

 Equipos con poca durabilidad 

 Competencia 

 

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

 

3.8 Normas Sanitarias  

GELAMILK entra en el grupo de alimentos procesados y tiene que cumplir con 

algunos requisitos sanitarios. 

Permiso de funcionamiento y Registro Sanitario, el mismo que será emitido por 

la Agencia de Regularización y Control Sanitario ARCSA. 

Resolución ARCSA-DE-002-2016-GGG. www.controlsanitario.gob.ec:  

Procedimiento de solicitud de emisión del permiso de funcionamiento. 

• Ingrese al Sistema  

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/ 



23 
 

• Genere un usuario y contraseña si es primera vez, caso contrario utilice el 

ya creado. (Manual para crear usuario) 

• Llene la solicitud (Guía para la obtención del Permiso de Funcionamiento) 

• Verifique el código y los requisitos en la Guía de Requisitos para la 

obtención del Permiso de Funcionamiento 

• Los siguientes requisitos NO son necesarios adjuntarlos porque serán 

verificados en línea con las instituciones pertinentes. 

• Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento. 

• Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos 

que lo requieren (Perfil Representantes Técnicos de Plantas Procesadoras de 

Alimentos). 

• Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE) 

• Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad, si fuera el 

caso. 

• Categorización otorgada por el Ministerio de Turismo, si fuera el caso 

• Imprima la orden de pago para cancelar el valor indicado en el mimo, en 

cualquier sucursal del Banco del Pacífico. 

• Después de 72 horas se validará su pago y podrá imprimir su factura y 

permiso de funcionamiento. 

A partir del 21 de diciembre de 2015, por Resolución ARCSA-DE-067-2015-

GGG, los alimentos procesados requieren Notificación Sanitaria en lugar de 

Registro Sanitario, para su distribución y comercialización en el Ecuador. 

Solicitud de notificación sanitaria.  

1. La Planta de Alimentos deberá tener Permiso de Funcionamiento ARCSA 

vigente. 

2. Ingresar a VUE para realizar la solicitud. 
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1. Registro de Representante Legal o Titular del Producto 

2. Registro del Representante Técnico 

3. En el sistema se consignará datos y documentos: 

1. Declaración de la norma técnica nacional bajo la cual se elaboró el 

producto y en caso de no existir la misma se deberá presentar la declaración 

basada en normativa internacional y si no existiría una norma técnica específica 

y aplicable para el producto, se aceptarán las especificaciones del fabricante y 

deberá adjuntar la respectiva justificación sea técnica o científica. 

2. Descripción e interpretación del código de lote. 

3. Diseño de etiqueta o rótulo del o los productos. 

4. Especificaciones físicas y químicas del material de envase, bajo cualquier 

formato emitido por el fabricante o distribuidor. 

5. Descripción general del proceso de elaboración del producto. 

6. En caso de maquila, declaración del titular de la notificación obligatoria. 

7. Para productos orgánicos se presentará la Certificación otorgada por la 

Autoridad competente correspondiente. 

4. El sistema emitirá una orden de pago de acuerdo a la categoría que consta 

en el Permiso de Funcionamiento otorgado por la Agencia, el cual debe ser 

acorde al tipo de alimento a notificar. 

5. Después de la emisión de la orden de pago el usuario dispondrá de 5 días 

laborables para realizar la cancelación, caso contrario   será cancelada dicha 

solicitud de forma definitiva del sistema de notificación sanitaria.  

El comprobante debe ser enviado a la siguiente dirección:  

arcsa.facturacion@controlsanitario.gob.ec para la confirmación del pago. 

6. El ARCSA revisará los requisitos en función del Perfil de Riesgo del 

Alimento, en 5 días laborales. 
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1. Riesgo alto: se realizará la revisión documental y técnica (verificación del 

cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente); 

2. Riesgo medio y bajo: se realizará revisión del proceso de elaboración del 

producto y en caso que no corresponda al producto declarado se cancelará la 

solicitud; y se realizará una revisión de los ingredientes y aditivos utilizados, 

verificando que sean permitidos y que no sobrepasen los límites establecidos; el 

usuario, posterior a la notificación, podrá solicitar la revisión de los documentos 

ingresados. 

7. Una vez realizado el pago, la Agencia podrá emitir observaciones si fuera 

el caso. 

Las rectificaciones se deberán hacer en máximo 15 días laborables y únicamente 

se podrán realizar 2 rectificaciones a la solicitud original, caso contrario se dará 

de baja 

3.9 Ingresos, inversiones y Gastos de la Investigación de Mercado 

Para realizar la investigación de mercado se incurrieron en algunos gastos que 

se detallan a continuación en la Tabla N°12.  

Tabla N° 12 – Gastos Investigación de mercado 

Detalle  Gasto  

Impresión de encuestas   $          15,00  

Impresión de fichas de observación  $            3,00  

Movilización  $          20,00  

Internet   $          20,00  

Degustación del producto de la competencia   $          30,00  

Materiales usados en la investigación   $          25,00  

Total  $       113,00  

 Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS  

4.1 Recursos Naturales 

El recurso natural que se utilizará en la producción de Gelamilk es el agua. Cabe 

recalcar que su uso será en mínima cantidad ya que se emplearán únicamente 

15 litros por cada mil unidades producidas en sus diferentes presentaciones. El 

escaso margen de manejo de agua se debe a que solo se utilizará como un 

insumo en la producción y la naturaleza del producto limita su utilización. 

Adicionalmente, como en toda organización, habrá consumo para usos de 

limpieza tanto de las maquinarias y equipos, como del personal. 

4.2 Recursos Humanos 

Por tratarse de un emprendimiento con una gran visión pero que empezará de 

manera local, el volumen de producción es bajo y se irá incrementando de 

acuerdo a la demanda en el mercado. Por lo cual empezará con un equipo de 

tres personas. A continuación, en la tabla N°13 se detalla el cargo y las 

habilidades del personal. 

Tabla N° 13 – Recursos Humanos 

Puesto Requisitos, habilidades o experiencia 

Administrador  Formación en Administración de Empresas o carreras 

afines. 

 Liderazgo. 

 Facilidad de expresión oral y escrita. 

 Espíritu visionario y ambicioso. 

 Estratégico. 

Técnico de 

producción y 

operaciones 

 Formación y amplio conocimiento de buenas prácticas de 

manufactura. 

 Conocimiento y manejo de los equipos y aparatos que la 

empresa posee para la producción. 

 Eficiencia y eficacia. 

 Manejo de inventario. 

Distribuidor  Licencia de conducir 
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 Vehículo propio 

 Formación en relaciones humanas. 

 Facilidad de expresión oral. 

 Manejo de inventario 

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

4.3  Recursos Financieros 

Los recursos financieros necesarios para poner en marcha el negocio suman un 

total de $22,598,31 según la fijación del plan de inversión que se detallará en los 

puntos posteriores. El emprendedor o dueño del negocio cuenta con un aporte 

del 27% de la totalidad de la inversión, que se justifica con un vehículo tipo 

motocicleta, además de una computadora, utensilios de cocina y otros activos 

que ya posee, además de dinero en efectivo que ocupará para gastos de permiso 

y operacionales del primer mes, mismos que suman un total de $6.037,01. 

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

4.4  Recursos Técnicos y tecnológicos. 

Los recursos técnicos y tecnológicos que necesita la empresa K&P Industrias 

Alimenticias para poder operar y ofrecer sus servicios, se detallan a continuación, 

en las tablas N° 14 y N° 15.   

Tabla N° 14 – Recursos técnicos y tecnológicos 

EQUIPOS Y ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA CANTIDAD

Dosificador -Sellador rotativo 1

Sistema purificador de agua 1

Licuadora industrial 1

Fechador Semi Automatico 1

Refrigerante con bandejas 1

Cocina Industrial 1

Mesa de trabajo 1

Total 7

ORIGEN DE FONDOS APLICACIÓN PORCENTAJE

RECURSOS PROPIOS 6.037,01$       27%

CRÉDITO 16.561,30$    73%

TOTAL DE INVERSIONES 22.598,31$    100%

INVERSIÓN FIJA 11.565,54$    51%

INVERSIÓN DIFERIDA 3.354,00$       15%

GASTOS OPERACIONALES 7.678,77$       34%
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 Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

 

 

Tabla N° 15 - Ingredientes e insumos 

  Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUEBLES Y ENSÉRES CANTIDAD

Escritorio 1

Silla giratoria 1

Sillas de espera (2) 2

Total 4

UTENSILIOS DE COCINA CANTIDAD

Cucharones 3

Ollas industriales 2

Bandejas lisas 30

EQUIPOS DE OFICINA Cantidad

Aire acondicionado 1

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Cantidad

Computadora de escritorio 1

MATERIALES DIRECTOS PRESENTACIÓN 

Cucharas unidades

Sobre Copas Para Vasos unidades

Sobre Copas Para Tarrinas unidades

Foil (Aluminio) Para Vasos unidades

Foil (Aluminio) Para Tarrina unidades

MATERIAL DIRECTO PRESENTACIÓN 

Gelatina vegetal varios sabores (Kg.) kilogramo

Gelatina sin sabor (Kg.) kilogramo

Leche condensada Kg. kilogramo

Leche evaporada (gr.) gramos

Crema de leche (lt.) litros

Vasos unidades

Tarrinas unidades

Bandejas unidades

TOTAL
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5. ESTUDIO TÉCNICO 

5.1 Localización 

El local donde se producirá Gelamilk, está ubicado en la ciudad de Jipijapa, 

ciudadela La Fae, calles Asdrúbal Chavarría entre Oswaldo Santana y Olmedo; 

a pocos pasos de la Unidad Educativa Alejo Lascano. 

Dispondrá de varias áreas distribuidas de acuerdo a las actividades que se 

llevaran a cabo, entre ellas figuran: 

 Área administrativa y de despacho 

 Bodega de insumos 

 Área de elaboración  

 Área de refrigeración 

 Área de envasado y sellado 

 Refrigeración y almacenamiento temporal 

 Salida de emergencia 

 Baños  

5.2 Tamaño del negocio 

Considerando que se trata de un emprendimiento, la infraestructura donde 

funcionará el negocio es de (8m x 16m). Del mismo modo empleará no más de 

tres personas, motivo por el cual una vez constituida y con funcionamiento en 

marcha estará considerada en el grupo de las Mipymes.  

5.3 Diagrama de procesos  

Para elaborar Gelamilk se llevan a cabo diferentes actividades empezando por 

la recepción de insumos, posteriormente empieza el proceso de elaboración 

disolviendo el granulado de gelatina en agua caliente agregándole agua fría, a 

continuación, se refrigera la mezcla en moldes cuadrados de tamaño grande, 

luego viene el desmoldado, cortado, envasado refrigerado y empacado. 

La secuencia de los pasos a seguir se detalla a continuación: 
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Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado. 

 

5.4 Diseño o descripción de producto 

El producto que se pretende lanzar al mercado es la Gelatina Mosaico, Su 

nombre comercial es, Gelamilk; este es un postre refrigerado de hecho a base 

de leche condensada y evaporada, con trocitos de gelatina de origen vegetal de 

diferentes sabores y colores.  

Será envasado en diferentes presentaciones, 

por ejemplo, para consumo unipersonal en vasos 

de polipropileno de 150 gramos sellados con una lámina de aluminio y una sobre 

tapa plástica, con cuchara plegable en el interior del envase (similar al de 

Gelatoni); para consumo compartido se ofrecerá en tarrinas de 275 gramos, con 

las mismas características del vaso y, para consumo familiar, se envasará en 
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bandejas de aluminio cubierto de plástico transparente de cocina que permita 

apreciar el producto en su interior. 

La etiqueta del producto será de carácter informativo, se detallará datos como, 

logo y eslogan del producto, el semáforo y la información nutricional, el código 

de barra, la marca de hecho en Ecuador, los ingredientes, modo de 

conservación, fecha de elaboración y tiempo máximo de consumo, registro 

sanitario, nombre, dirección y teléfono de la empresa. 

 

5.5 Determinación de la capacidad instalada del negocio 

A continuación, en la tabla N° 15 se presenta un estimado de las ventas 

proyectadas semanal, mensual y anualmente según datos recopilados en la 

investigación de mercado. 

Para sacar el promedio de ventas semanales se suma la cantidad de producción 

mínima (cuando se vende poco), más la cantidad de producción máxima (cuando 

vende mucho) y se divide para dos.  

Tabla N° 15 – Capacidad Instalada  

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
CAPACIDAD INSTALADA (CANTIDAD EN ITEMS)

 Presentación 

 Producción 

Mínima 

 Producción 

Máxima  

 Producción 

Semanal 

 Producción 

Mensual 

 

Producción

Anual 

Vaso 350 700 525 2100 25200

Tarrina 400 800 600 2400 28800

Bandeja 20 40 30 120 1440

Total 770 1540 1155 4620 55440
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A continuación, en la tabla N°16, se presenta un resumen cuantitativo de la 

investigación de mercados, tomando en cuenta datos como: la frecuencia de 

consumo en la semana, la posible demanda que tendrían cada una de las 

presentaciones de Gelamilk, y, el número de miembros de la familia que 

consume el postre actualmente. 

Tabla N°16 – Resumen cuantitativo de Investigación de mercado 

Detalle Frecuencia de consumo Porcentaje 

Diario 9 2% 

1/semana 266 70% 

2/semana 86 23% 

3/semana 18 5% 

Presentación   

Vaso 104 27% 

Tarrina 254 67% 

Bandeja 21 6% 

#Personas x familia   

Dos 18 5% 

Tres 52 14% 

Cuatro 58 15% 

Más de  cuatro 251 66% 

Total de encuestados  379 100% 

 Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 
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5.6 Diseño y costo de la planta 

Para poner en funcionamiento el negocio se cuenta con un local de 8x16 m2, 

mismo que será adecuado y dividido en diferentes áreas como:  

Área administrativa y de 

despacho: destinado a atender a 

todos los asuntos que tengan que 

ver con pedido de insumos, 

despacho de mercadería, 

promoción y comercialización del 

producto. 

Bodega de insumos: área donde 

almacenará tanto, insumos, 

materia prima, envases y demás. 

Área de elaboración: Preparación 

del postre en su primera fase. 

Área de refrigeración: 

enfriamiento de la gelatina en 

moldes grandes y una vez 

terminado el producto para su 

comercialización. 

Área de envasado y sellado: Aquí 

se lleva a cabo el proceso de cortado y ubicación de los cuadros de gelatina en 

los diferentes envases y posteriormente el sellado en para entra nuevamente al 

área de refrigeración. 

Área de Refrigeración y Almacenamiento temporal: Contiene enfriadores a 

temperatura adecuada para mantener el producto hasta ser entregado para su 

comercialización. 

Salida de emergencia: Puerta de evacuación en caso de emergencia. 

Baños: Para uso de los empleados. 
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5.7 Especificaciones 

A continuación, en la tabla N°17 se presenta un resumen de las especificaciones 

en cuanto a, ingredientes, insumos, producto final, y normas y estándares. 

Tabla N° 17 - Especificaciones 

Ingredientes  Gelatina vegetal diferentes sabores y colores 

 Gelatina sin sabor 

 Gelatina de sabores 

 Leche condensada 

 Leche evaporada 

 Crema de leche(lt) 

 Especias 

 Azúcar 

Insumos  Vasos  

 Tarrinas 

 Bandejas 

 Cucharas 

 Sobre Copas Para Vasos 

 Sobre Copas Para Tarrinas 

 Foil (Aluminio) Para Vasos 

 Foil (Aluminio) Para Tarrina 

Producto Final Gelamilk en diferentes presentaciones 

Normas y 
estándares 

 El azúcar utilizado para la fabricación del postre de 

gelatina debe cumplir con la NTE INEN 259. 

 El postre de gelatina debe cumplir los requisitos 

sensoriales y organolépticos descritos a continuación: 

 Aspecto: granulado fino sin grumos. 

 Color: Uniforme. 

 Olor: Característico del aroma utilizado en su 

elaboración. 
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 Sabor: Característico del producto y sin sabores 

extraños. 

 En el postre de gelatina los aditivos alimentarios, 

cuantitativa y cualitativamente, deben ser los 

Admitidos en la NTE INEN CODEX 192 (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2014). 

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

 

5.8 Escogencia de la tecnología del producto 

En la tabla N°18 se presenta un listado de los equipos muebles y enseres, sus 

características y la utilidad para la puesta en marcha del negocio. Cabe recalcar 

que como se trata de un emprendimiento, los equipos son convencionales y con 

procesos manuales, ninguno de ellos posee tecnología automatizada. 

Tabla N°18 – Escogencia de Tecnología. 

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 

 

SELLADOR, SELLADOR ROTATIVO 

UTILIDAD:  

Dosifica automáticamente y adhiere un sello de aluminio a la abertura del 

envase, ajustable a diferentes tamaños y 

formas de envase. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Ajustable a varias medidas 

 Las funciones de llenado y sellado se 

realizan automáticamente. 

 Modelo AM-DSC350 Consumo 1,5Kw  

 Voltaje 220V/60HZ  

 Velocidad 800-1200 unidades x hora  

 Control de Temperatura DIGITAL 

 Películas compatibles PE. PP, PVC,  

 Acero Inoxidable 304 

  Dimensiones 1250mm x 1250mm x 1750mm  
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FECHADOR SEMI AUTOMÁTICO 

 

UTILIDAD:  

Indispensable para cumplir una de las normas y 

estándares en la comercialización, el etiquetado 

de las fechas de elaboración y caducidad. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Imprime de manera semiautomática por medio de un operario hasta 3 líneas 

de 18 caracteres cada una. 

 El área de impresión para las 3 líneas es de 2,5 cm de ancho x 2,5 cm de 

alto. 

 Después de impreso no se borra ni aun contaminando el empaque con 

aceite u otro corrosivo. 

 Funciona con energía 110 VAC. 

 La temperatura del estampado se controla con una perilla, esta se regula 

de acuerdo al material o espesor a imprimir. 

 

REFRIGERANTE CON BANDEJAS 

UTILIDAD:  

Aquí se colocará la gelatina de colores 

una vez disuelta y liquida, hasta que llegue 

a la consistencia adecuada para cortarla 

en cubos. 

CARACTERÍTICAS: 

 Incluye estación de trabajo. 

 Fabricado en acero inoxidable. 

 Temperatura de 2° a 8° C. 

 3 puertas independientes. 

 220 volts. 
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LICUADORA INDUSTRIAL 

UTILIDAD: 

Indispensable para fusionar la leche condensada, la 

leche evaporada y la crema de leche para rellenar el 

envase que contiene los cubos de gelatina de colores. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Vaso acero inoxidable 

 110 volts. 

 Capacidad 4 litros - 3500 rpm 

SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA 

UTILIDAD: 

Necesario para purificar el agua que será utilizada en el proceso de 

elaboración de Gelamilk (para disolver la gelatina granulada específicamente). 

CARACTERÍSTICAS:      

 Sistema de osmosis inversa para purificación de agua ec105-p. 

 Equipo completamente armado incluye filtros de sedimentos filtros de 

carbón granulado, filtros de carbón en bloques, membrana de osmosis 

inversa, pos filtro de carbón activado. 

 Tanque de depósito de agua de 3.2 g NSF estándar.  

 Bomba 

presurizadora 

 Dimensiones 37cm 

de largo x 45cm de 

altura, x 20cm de 

ancho – sistema 

 28 cm de largo x 28 

de ancho x 35 de 

altura – tanque. 

 Peso 9kg – sistema 

 4kg – tanque.   
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COCINA INDUSTRIAL 

UTILIDAD: 

Indispensable para llevar a alta temperatura el agua 

para disolver la gelatina granulada. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Tipo isla industrial 

 6 quemadores 

 Acero inoxidable 

 Patas cuadradas con reguladores de altura 

BANDEJAS 

UTILIDAD: 

Sirven de molde para refrigeran la gelatina.  

CARACTERÍTICAS: 

 Acero inoxidable  

 # 4065cm x 40cm  

OLLA INDUSTRIAL 

UTILIDAD: 

Se utilizarán para elevar la temperatura del agua 

para disolver la gelatina. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Acero inoxidable, # 40  

 Capacidad de 50 litros 

 Con llave dispensadora y termómetro. 

CUCHARONES INDUSTRIALES 

UTILIDAD: 

Son ventajosos al momento de agitar la gelatina para 

disolver la en agua caliente o fría.  

CARACTERÍSTICAS: 

 Acero inoxidable # 40 

 Capacidad 1.5 litros 

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 
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5.9.  Vida útil de negocio 

Según un informe emitido por GEM (Global Entreprenuership Monitor) en el 

2014, uno de cada tres adultos entre los 18 y 64 años son emprendedores 

nacientes, propietarios o gerentes de un nuevo negocio, una tendencia que ubica 

al Ecuador con un 32,6 por ciento, como el líder en Latinoamérica con mayor 

actividad emprendedora temprana (TEA).  

Sin embargo, no todos los emprendimientos duran más de dos años, porque no 

tienen una buena planificación o por falta de adaptación a los cambios y la 

exigencia del mercado. 

Es decir, los productos o servicios deben pensarse con una vida útil lo 

suficientemente larga para que permita su explotación y obtención de 

beneficios económicos y/o sociales. Asimismo, sus características deben 

resolver los problemas de los clientes y ser atractivas tanto, para el mercado, 

los inversionistas y los proveedores (Revista Vistazo, 2016). 

En el caso de Gelamilk se proyecta una vida útil de cinco años, por los tanto en 

el plan financiero se reflejarán los resultados estimados en los cinco periodos 

posteriores al año cero. 

5.10 Inversiones requeridas y costos asociados 

Debido a que la empresa K&P Industrias Alimenticias, comenzará sus 

operaciones con un nivel bajo de producción que se irá implementando según la 

demanda. Los activos que se necesitan para la producción son pocos y en bajas 

cantidades, en relación con las grandes industrias del sector. A continuación, en 

la tabla N°19 se anotan los detalles, la cantidad y precios en el mercado actual.  

Tabla N°19 – Inversiones Requeridas 

EQUIPOS Y ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA CANTIDAD V. Total

Dosificador -Sellador rotativo 1 2.900,00$         

Sistema purificador de agua 1 1.170,00$         

Licuadora industrial 1 615,12$             

Fechador Semi Automatico 1 484,00$             

Refrigerante con bandejas 1 1.688,00$         

Cocina Industrial 1 484,00$             

Mesa de trabajo 1 255,20$             

Total 7 7.596,32$         
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INGREDIENTES E INSUMOS 
 

 

 
 

 
Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 
(*) Cantidad utilizada para estimar el costo unitario 
 

 
 
 

Costo de producción (Vaso - 300 unidades *)

 Detalle 
 Cantidad de 

ingredientes x lote 

 Costo de ingredientes y 

envase 

 Costo de vasos x 

unidad 

Gelatina vegetal varios sabores (Kg.) 2 7,24 0,024

Gelatina sin sabor (Kg.) 0,5 6,55 0,022

Leche condensada Kg. 2,5 16,20 0,054

Leche evaporada (gr.) 900 3,86 0,013

Crema de leche (lt.) 5 12,45 0,042

Envase 39,00$                           0,13$                      

TOTAL CON ENVASE 85,30$                           0,28$                      

Costo de producción (Tarrinas - 300 unidades *)

Detalle

 Cantidad de 

ingredientes x 

lote 

 Costo de ingredientes 

y envase 

 Costo de tarrinas 

x unidad 

Gelatina vegetal varios sabores (Kg.) 4 14,48 0,048

Gelatina sin sabor (Kg.) 1 13,10 0,044

Leche condensada Kg. 5 32,40 0,108

Leche evaporada (gr.) 1800 7,72 0,026

Crema de leche (lt.) 10 24,9 0,083

Envase 51,00$                           0,17$                      

TOTAL CON ENVASE 143,60$                         0,48$                      

Costo de producción - (Bandejas - 250 unidades *)

Detalle

 Cantidad de 

ingredientes x 

lote 

 Costo de ingredientes y 

envase 

 Costo de bandejas x 

unidad 

Gelatina vegetal varios sabores (Kg.) 20 72,40 0,290

Gelatina sin sabor (Kg.) 5 65,50 0,262

Leche condensada Kg. 25 162,00 0,648

Leche evaporada (gr.) 9000 38,60 0,154

Crema de leche (lt.) 50 124,5 0,498

Envase 250,00$                         1,00$                      

TOTAL CON ENVASE 713,00$                         2,85$                      

UTENSILIOS DE COCINA V. Total

Cucharones (3) 27,72$           

Ollas industriales (2) 440,00$         

Bandejas lisas (30) 132,00$         

Total 599,72$         
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Total, de gasto en materiales directos e indirectos, para las tres presentaciones 
de Gelamilk, según la capacidad instalada del negocio. 
 

 

A continuación, se presenta un resumen detallado de los costos del material 

directo e indirecto por cada presentación de Gelamilk. 

 

 
 
 

 
Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

COSTO DE PRODUCCIÓN - MATERIAL DIRECTO

 Costo Semanal 

 Costo de 

produción 

x unidad 

 # de 

unidades 

semanales 

 Costo de 

producción 

Semanal 

 Costo de 

produción 

mensual 

 Costo de 

producción 

anual 

Vaso 0,28$         525 149,28$       597,10$        7.165,20$       

Tarrina 0,48$         600 287,20$       1.148,80$    13.785,60$    

Bandeja 2,85$         30 85,56$          342,24$        4.106,88$       

Total Costos 3,62$         1155 522,04$       2.088,14$    25.057,68$    

COSTO DE PRODUCCIÓN - MATERIAL INDIRECTO

 Costo Semanal 

 Costo x 

unidad 

 # de 

unidades 

semanales 

 Costo de 

producción 

Semanal 

 Costo de 

produción 

mensual 

 Costo de 

producción 

anual 

Cucharas 0,03$         525 15,75$          63,00$          756,00$          

Sobre Copas Para Vasos 0,04$         525 21,00$          84,00$          1.008,00$       

Sobre Copas Para Tarrinas 0,05$         600 30,00$          120,00$        1.440,00$       

Foil (Aluminio) Para Vasos 0,03$         525 15,75$          63,00$          756,00$          

Foil (Aluminio) Para Tarrina 0,04$         600 24,00$          96,00$          1.152,00$       

Gas 1,80$         2 x mes 3,60$            43,20$            

Total 106,50$       429,60$       5.155,20$      

MATERIAL DIRECTO PRESENTACIÓN MENSUAL ANUAL

Gelatina vegetal varios sabores (Kg.) kilogramo 201,27$        2.415,26$     

Gelatina sin sabor (Kg.) kilogramo 182,09$        2.185,08$     

Leche condensada Kg. kilogramo 450,36$        5.404,32$     

Leche evaporada (gr.) gramos 107,31$        1.287,70$     

Crema de leche (lt.) litros 346,11$        4.153,32$     

Vasos unidades 273,00$        3.276,00$     

Tarrinas unidades 408,00$        4.896,00$     

Bandejas unidades 120,00$        1.440,00$     

TOTAL 2.088,14$     25.057,68$  

MATERIALES INDIRECTOS PRESENTACIÓN Costo x unidad Cantidad V. Mensual V. Anual

Cucharas unidades 0,03$                   2100 63,00$           756,00$        

Sobre Copas Para Vasos unidades 0,04$                   2100 84,00$           1.008,00$     

Sobre Copas Para Tarrinas unidades 0,05$                   2400 120,00$        1.440,00$     

Foil (Aluminio) Para Vasos unidades 0,03$                   2100 63,00$           756,00$        

Foil (Aluminio) Para Tarrina unidades 0,04$                   2400 96,00$           1.152,00$     

Gas 1,80$                   2 3,60$             43,20$           

Total 429,60$        5.155,20$     
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5.11 Abastecimiento de materia prima 

 Disponibilidad de materias primas (materiales e insumos): Por 

considerarse de una producción pequeña, la disponibilidad de los 

materiales directos e indirectos, es altamente accesible y carece de 

limitaciones.  

 Localización de proveedores de materiales e insumos: Para 

determinar costos y proveedores se realizaron varias cotizaciones, de las 

cuales se escogió las consideradas más favorables para el negocio, que 

en este caso se trata de: 

 Grupo empresarial Marcos Raúl, distribuidor asociado directo de 

Nestlé en Ecuador, que proveerá, leche condensada, leche 

evaporada y crema de leche; directamente en el local de 

producción de Gelamilk.   

 Levapan, proveerá, gelatina sin sabor y de varios sabores. 

 Printopac, será el encargado de proveer los envases y empaques 

con impresión tipo laser de marca y diseño de las diferentes 

presentaciones del producto, tales como: vasos, tarrinas, foil y 

cucharas plegables. 

 Programación de abastecimiento: El abastecimiento de materiales e 

insumo se realizará de forma mensual.  
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6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

6.1 Organigrama 

K&P Industrias Alimenticias es una empresa que empezará sus operaciones 

como un emprendimiento, por lo tanto, su estructura empresarial será sencilla y 

simplificada, como se detalla a continuación:  

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado  

 

6.2 Descripción de puestos y funciones  

A continuación, en la Tabla N°20 se detallan las funciones expuestas en el 

organigrama, y, las tareas de cada persona según el puesto que ocupe.  

Tabla N°20 – Descripción de puestos y funciones  

PUESTO DE TRABAJO TAREAS DEL PUESTO 

Administrador  

Es el encargado de dirigir la microempresa, en la 

parte contable y administrativa, dentro de sus 

funciones está la contratación del personal, 

además de buscar los proveedores de 

ingredientes y materiales para la producción, asi 

como también realizar el acercamiento necesario 
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con las cadenas comerciales y tiendas para la 

distribución del producto. 

Técnico de producción y 

operaciones 

 

Encargado de la elaboración del producto, así 

como también el enviado y sellado y etiquetado 

de los mismos, con la ayuda del administrador. 

De igual manera debe llevar un control de ingreso 

y consumo de ingredientes y materiales, con el fin 

de mantener todo en stock y evitar faltantes al 

momento de la producción.  

Además de responder por el orden, 

mantenimiento y limpieza del área de trabajo. 

Distribuidor  

Es el encargado de transportar el producto desde 

la microempresa hasta los puntos de distribución 

ya sean cadenas comerciales o tiendas de barrio. 

Llevar un inventario de la mercadería recibida con 

fecha y hora, así como también de la mercadería 

entregada. 

Considerando la cercanía de los puntos de 

entrega del producto y que se hará una vez por 

semana en cada uno, el distribuidor solo tendrá 

contrato de medio tiempo. 

Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 
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6.3 Costos asociados 

En la tabla N° 21 se detalla el puesto de los colaboradores de Gelamilk y la carga 

salarial de cada uno de ellos, según el Ministerio de Relaciones Laborales, 

además de las depreciaciones.    

Tabla N°21 – Costos Asociados 

 

 

 

 

 

 
 

 
Elaborado por: Patricia Verónica Pisco Regalado 

Sueldos y salarios

Cargo Mensual Total Anual

Administrador 384,56$        4.614,72$       

Total 384,56$        4.614,72$       

Rol de pago - Sueldos y salarios

Décimo 

tercero

 Décimo 

cuarto 

 Aporte 

patronal 

Total 

ingreso

 Aporte 

Individual  Anticipo Total egreso
 Valor a 

recibir anual 

384,56$          384,56$        530,69$        5.914,53$     436,09$        -$               436,09$        5.478,44$     

MANO DE OBRA DIRECTA

Cargo Mensual T. Anual

Operador 380,90$                 4.570,80$           

Total 380,90$                 4.570,80$           

Rol de pago - Mano de obra directa

Décimo 

tercero

 Décimo 

cuarto 

 Aporte 

patronal 

Total 

ingreso

 Aporte 

Individual  Anticipo Total egreso
 Valor a 

recibir anual 

380,90$          380,90$            525,64$        5.858,24$     431,94$        -$               431,94$        5.426,30$     

MANO DE OBRA INDIRECTA

Descripción Mensual T. Anual

Distribuidor 193,00$                 2.316,00$           

Total 193,00$                 2.316,00$           

Rol de pago - Mano de obra indirecta
Décimo 

tercero

 Décimo 

cuarto 

 Aporte 

patronal 

Total 

ingreso

 Aporte 

Individual  Anticipo Total egreso
 Valor a 

recibir anual 

193,00$          193,00$            266,34$        2.968,34$     218,86$        -$               218,86$        2.749,48$     
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EQUIPOS DE OFICINA Costo Vida Util T. Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Aire acondicionado 800,00$          5 160,00$        160,00$        160,00$        160,00$        160,00$        160,00$        

Total 800,00$          160,00$        160,00$        160,00$        160,00$        160,00$        160,00$        

EQUIPOS DE COMPUTACIÓNCosto Vida Util T. Anual Año 1 Año 2 Año 3

Computadora de escritorio 400,00$          3 133,33$        133,33$        133,33$        133,33$        

MUEBLES Y ENSÉRES Costo Vida Util T. Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Escritorio 100,00$          5 20,00$           20,00$           20,00$           20,00$           20,00$           20,00$           

Silla giratoria 23,00$            3 7,67$             7,67$             7,67$             7,67$             

Sillas de espera 16,00$            3 5,33$             5,33$             5,33$             5,33$             

Total 139,00$          33,00$           33,00$           33,00$           33,00$           20,00$           20,00$           

TOTAL DEPRECIACIONES G.ADMINISTRATIVOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MUEBLES Y ENSERES 139,00$          33,00$    33,00$           33,00$           20,00$           20,00$           

EQUIPOS DE OFICINA 800,00$          160,00$  160,00$        160,00$        160,00$        160,00$        

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 400,00$          133,33$  133,33$        133,33$        -$               -$               

TOTAL DEPRECIACIONES G.ADMIN. 1.339,00$      326,33$  326,33$        326,33$        180,00$        180,00$        

DEPRECIACIÓN ACUMULADA G.A 326,33$  652,67$        979,00$        1.159,00$     1.339,00$     

Descripción Costo Vida Util T. Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Dosificador - Sellador rotativo 2.900,00$      10 290,00$        290,00$        290,00$        290,00$        290,00$        290,00$        290,00$        290,00$      290,00$     290,00$      290,00$       

Sistema purificador de agua 1.170,00$      10 117,00$        117,00$        117,00$        117,00$        117,00$        117,00$        117,00$        117,00$      117,00$     117,00$      117,00$       

Licuadora industrial 615,12$          5 123,02$        123,02$        123,02$        123,02$        123,02$        123,02$        

Fechador Semi Automatico 484,00$          10 48,40$           48,40$           48,40$           48,40$           48,40$           48,40$           48,40$           48,40$        48,40$        48,40$        48,40$         

Refrigerante con bandejas 1.688,00$      10 168,80$        168,80$        168,80$        168,80$        168,80$        168,80$        168,80$        168,80$      168,80$     168,80$      168,80$       

Cocina Industrial 484,00$          10 48,40$           48,40$           48,40$           48,40$           48,40$           48,40$           48,40$           48,40$        48,40$        48,40$        48,40$         

Mesa de trabajo 255,20$          5 51,04$           51,04$           51,04$           51,04$           51,04$           51,04$           

Total 7.596,32$      846,66$        846,66$        846,66$        846,66$        846,66$        846,66$        672,60$        672,60$      672,60$     672,60$      672,60$       

Vehículo 2.000,00$      10 200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        200,00$      200,00$     200,00$      200,00$       

DEPRECIACIÓN INVERSIÓN FIJA 9.596,32$      1.046,66$     1.046,66$     1.046,66$     1.046,66$     1.046,66$     1.046,66$     872,60$        872,60$      872,60$     872,60$      872,60$       

DEPRECIACIÓN ACUMULADA I.F 1.046,66$     2.093,33$     3.139,99$     4.186,66$     5.233,32$     6.105,92$     6.978,52$  7.851,12$  8.723,72$  9.596,32$   

DEPRECIACION DE INVERSIÓN FIJA
 EQUIPOS Y ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA
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7. ESTUDIO LEGAL, SOCIETARIO Y TRIBUTARIO 

7.1 Marco legal 

La documentación legal que K&P Industrias Alimenticias necesita para iniciar sus 

operaciones es la siguiente: 

 Registro de Patente Municipal 

 Inscripción de actividades comerciales en el SRI 

 Certificado del Cuerpo de Bomberos 

 Permiso de funcionamiento ARCSA  

 

7.2 Marco societario 

El calificativo K&P Industrias Alimenticias, es solo un nombre comercial para 

darle presencia al negocio. Por tal motivo no existe un marco societario. La 

microempresa será registrada en el SRI como actividad comercial de una 

persona natural. 

7.3  Marco tributario 

Según la Ley Tributaria que rige en el Ecuador, el administrador de Gelamilk se 

registrará en el SRI como persona natural que sus actividades en la prestación 

de servicio de bebidas y alimentos, hará declaraciones mensualmente según el 

último digito de cedula, está obligado a llevar contabilidad. La facturación se hará 

de forma electrónica y será enviada a la dirección de correo personal o 

institucional del cliente.  

 

 

GASTOS DE PERMISO

Descripción Valor Total

Registro de patente municipal 10,00$           

Inscripción en el SRI -$                

Certificado del cuerpo de bomberos 15,00$           

Permiso de funcionamiento ARCSA 50,00$           

Total 75,00$           
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8. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

8.1 Plan de Inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 

A continuación, se detallan los activos y recursos necesarios para poner en 

funcionamiento el negocio, asi como también el aporte por parte del 

emprendedor, y el financiamiento requerido que es de $16.561,30, un valor 

accesible de pago, calculado a cinco años al 5% de interés, con cuotas de 

$3.825,24 por año, o $318,77 por mes. Como se puede notar, el total de la 

inversión es de $22.598,31.   

 

 

 

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN FIJA TOTAL APORTE CRÉDITO

VEHÍCULO 2.000,00$       2.000,00$      

EQUIPO Y ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA 7.596,32$       7.596,32$     

EQUIPOS DE OFICINA 800,00$          800,00$        

EQUIPOPS DE COMPUTACIÓN 400,00$          400,00$          

MUEBLES Y ENSÉRES 139,00$          139,00$          

UTENSILIOS DE COCINA 599,72$          599,72$          

MATERIALES AUXILIARES 30,50$             30,50$            

TOTAL 11.565,54$    3.169,22$      8.396,32$     

INVERSIÓN DIFERIDA

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 3.079,00$       2.000,00$      1.079,00$     

GASTOS DE CONTITUCIÓN 200,00$          200,00$          

GASTOS DE PERMISO 75,00$             75,00$            

TOTAL 3.354,00$       2.275,00$      1.079,00$     

GASTOS OPERACIONALES

COSTOS DIRECTOS (2MESES) 5.334,70$       5.334,70$     

COSTOS INDIRECTOS (2MESES) 1.751,28$       1.751,28$     

GASTOS ADMINISTRATIVOS (1MES) 514,04$          514,04$          

GASTOS DE VENTAS (1 MESES) 78,75$             78,75$            

TOTAL 7.678,77$       592,79$          7.085,98$     

TOTAL DE INVERSIONES 22.598,31$    6.037,01$      16.561,30$  

ORIGEN DE FONDOS APLICACIÓN PORCENTAJE

RECURSOS PROPIOS 6.037,01$       27%

CRÉDITO 16.561,30$    73%

TOTAL DE INVERSIONES 22.598,31$    100%

INVERSIÓN FIJA 11.565,54$    51%

INVERSIÓN DIFERIDA 3.354,00$       15%

GASTOS OPERACIONALES 7.678,77$       34%
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8.2 Programa y calendario de inversiones 

A continuación, se detallan las inversiones que se debe realizar en el proceso 

operativo de la elaboración de GELAMILK, tanto en equipamiento, utensilios, 

materiales, insumos, asi como también gastos de adecuación del lugar de 

producción, publicidad, servicios básicos, y otros. 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN

MONTO 16.561,30$        CUOTA $3.825,24

INTERÉS 5% AÑOS 5

PERIODO SALDO INICIAL PAGO DE INTERES AMORTIZACION DIVIDENDO SALDO FINAL

0 16.561,30$  

1 16.561,30$        828,07$                 $2.997,18 $3.825,24 13.564,12$  

2 13.564,12$        678,21$                 $3.147,04 $3.825,24 10.417,09$  

3 10.417,09$        520,85$                 $3.304,39 $3.825,24 7.112,70$     

4 7.112,70$          355,63$                 $3.469,61 $3.825,24 3.643,09$     

5 3.643,09$          182,15$                 $3.643,09 $3.825,24 -$               

EQUIPOS DE OFICINA Cantidad Valor Total

Aire acondicionado 1 800,00$             

Total 800

EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICOS DE COCINA V. Total

Dosificador -Sellador rotativo 2.900,00$     

Sistema purificador de agua 1.170,00$     

Licuadora industrial 615,12$         

Fechador Semi Automatico 484,00$         

Refrigerante con bandejas 1.688,00$     

Cocina Industrial 484,00$         

Mesa de trabajo 255,20$         

Total 7.596,32$     

VEHICULO VALOR

Motocicleta 2.000,00$     

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD V. UNITARIO V. Total

Escritorio 1 100,00$             100,00$            

Silla giratoria 1 23,00$               23,00$               

Sillas de espera (2) 2 8,00$                  16,00$               

Total 139,00$            

UTENSILIOS DE COCINA CANTIDAD V. UNITARIO V. Total

Cucharones (3) 3 9,24$                  27,72$               

Ollas industriales (2) 2 220,00$             440,00$            

Bandejas lisas (30) 30 4,40$                  132,00$            

Total 599,72
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MATERIALES AUXILIARES

Detalle Cantidad Costo Unitario T. Anual

Escoba 3 2,00$                  6,00$                 

Trapeador 3 3,00$                  9,00$                 

Recogedor de basura 3 1,50$                  4,50$                 

Tacho de basura 2 5,50$                  11,00$               

Total 12,00$               30,50$               

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Cantidad Valor Total

Computadora de escritorio 1 400,00$             

Total 400,00$             

GASTO DE PUESTA EN MARCHA

Detalle Valor Total

Adecuacion del local 2.979,00$     

Contratación de linea telefónica 100,00$         

Total 3.079,00$     

GASTOS DE PERMISO

Descripción Valor Total

Registro de patente municipal 10,00$           

Inscripción en el SRI -$                

Certificado del cuerpo de bomberos 15,00$           

Permiso de funcionamiento ARCSA 50,00$           

Total 75,00$           

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Detalle Valor Total

Apertura de cuenta bancaria 200,00$         

Total 200,00$         

MATERIALES DE OFICINA

Descripción Costo UnitarioCantidad AnualValor Total

Folder 2,50$             2 5,00$                

Resma de hojas 4,00$             3 12,00$              

Esfero 0,25$             12 3,00$                

Grapadora 2,50$             1 2,50$                

Perforadora 2,50$             1 2,50$                

Facturero 15,00$           3 45,00$              

Total 26,75$           70,00$         

SERVICIOS BÁSICOS

Descripción Valor Mensual Valor Anual

Luz 40,00$                   480,00$              

Agua 20,00$                   240,00$              

Telefono 8,00$                      96,00$                 

Internet 20,00$                   240,00$              

Total 88,00$                   1.056,00$           
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Combustible Costo Mensual C.Total Anual

Gasolina para vehículo (motocicleta) 15,00$                    180,00$          

PUBLICIDAD

Descripción Cantidad Costo Mensual C.Total Anual

Anuncios en Radio 3 100,00$                300,00$                

Espacios Publicitarios en TV 3 100,00$                300,00$                

Redes Sociales 12 10,00$                  120,00$                

Total 210,00$                720,00$          

MATERIAL DIRECTO PRESENTACIÓN MENSUAL ANUAL

Gelatina vegetal varios sabores (Kg.) kilogramo 201,27$              2.415,26$     

Gelatina sin sabor (Kg.) kilogramo 182,09$              2.185,08$     

Leche condensada Kg. kilogramo 450,36$              5.404,32$     

Leche evaporada (gr.) gramos 107,31$              1.287,70$     

Crema de leche (lt.) litros 346,11$              4.153,32$     

Vasos unidades 273,00$              3.276,00$     

Tarrinas unidades 408,00$              4.896,00$     

Bandejas unidades 120,00$              1.440,00$     

TOTAL 2.088,14$           25.057,68$  

MATERIALES INDIRECTOS PRESENTACIÓN Costo x unidad Cantidad V. Mensual V. Anual

Cucharas unidades 0,03$                   2100 63,00$           756,00$        

Sobre Copas Para Vasos unidades 0,04$                   2100 84,00$           1.008,00$     

Sobre Copas Para Tarrinas unidades 0,05$                   2400 120,00$        1.440,00$     

Foil (Aluminio) Para Vasos unidades 0,03$                   2100 63,00$           756,00$        

Foil (Aluminio) Para Tarrina unidades 0,04$                   2400 96,00$           1.152,00$     

Gas 1,80$                   2 3,60$             43,20$           

Total 429,60$        5.155,20$     

SUBTOTAL GASTO DE VENTAS 900,00$                 

Imprevistos 5% 45,00$                    

T. GASTO DE VENTAS 945,00$                 

Costos Directos V. Anual

Subtotal costos directos 30.483,98$           

Imprevistos 5% 1.524,20$             

T. costos directos 32.008,18$           

Costos Indirectos Valor Anual

Subtotal costos indirectos 10.007,34$           

5% Imprevistos 500,37$                 

Total costos indirectos 10.507,71$           

GASTOS ADMINISTRATIVOS V. ANUAL

SUBTOTAL 5.874,78$              

IMPREVISTOS 5% 293,74$                 

TOTAL 6.168,51$              
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8.3 Ingresos proyectados.  

Los ingresos proyectados han sido calculados de acuerdo a la capacidad 

instalada del negocio, de acuerdo a los cortes, es decir por semana, por mes y 

por año. Asi también a partir del año de automatiza un incremento del 1%, 2%, 

3%, y, 4%, para cada año subsiguiente respectivamente. 

Como se puede notar en los cuadros posteriores, la empresa generará ingresos 

mensuales aproximados de $6.075 mensuales, cantidad suficiente para cubrir 

los gastos operativos y crear utilidades. 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
CAPACIDAD INSTALADA (CANTIDAD EN ITEMS)

 Presentación 

 Producción 

Mínima 

 Producción 

Máxima  

 Producción 

Semanal 

 Producción 

Mensual 

 

Producción

Anual 

Vaso 350 700 525 2100 25200

Tarrina 400 800 600 2400 28800

Bandeja 20 40 30 120 1440

Total 770 1540 1155 4620 55440

INGRESOS PROYECTADOS X VENTAS ($)

 Presentación  P.V. 

 Ingresos 

semanales 

 Ingresos 

mensuales 

 Ingresos 

anuales 

Vaso 0,75$            393,75$     1.575,00$    18.900,00$  

Tarrina 1,50$            900,00$     3.600,00$    43.200,00$  

Bandeja 7,50$            225,00$     900,00$        10.800,00$  

Total ingresos x ventas 1.518,75$ 6.075,00$    72.900,00$  

INGRESOS PROYECTADOS X VENTAS ($)

Presentación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vaso 18.900,00$ 19.089,00$ 19.278,00$ 19.467,00$ 19.656,00$ 

Tarrina 43.200,00$ 43.632,00$ 44.064,00$ 44.064,00$ 44.064,00$ 

Bandeja 10.800,00$ 10.908,00$ 11.016,00$ 11.124,00$ 11.232,00$ 

Total 72.900,00$ 73.629,00$ 74.358,00$ 74.655,00$ 74.952,00$ 



53 
 

8.4 Flujo de caja proyectado con financiamiento 

 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5

INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS NETAS -$                  72.900,00$       73.629,00$      74.358,00$      74.655,00$      74.952,00$            

Total de Ingresos Operativos -$                  72.900,00$       73.629,00$      74.358,00$      74.655,00$      74.952,00$            

EGRESOS OPERATIVOS

Costos Operacionales (-Deprec.) -$                  41.469,23$       41.789,31$      42.109,39$      42.429,47$      42.749,55$            

Gastos de Ventas -$                  900,00$             900,00$            900,00$            900,00$            900,00$                  

Gastos Administrativos (-Deprec.) -$                  5.842,18$         5.842,18$         5.842,18$         5.842,18$         5.842,18$              

Total de Egresos Operativos -$                  48.211,41$       48.531,49$      48.851,57$      49.171,65$      49.491,73$            

Superávit o (D) Operat./Año -$                  24.688,59$       25.097,51$      25.506,43$      25.483,35$      25.460,27$            

Superávit o (D)Operat./Acumul. -$                  24.688,59$       49.786,11$      75.292,54$      100.775,88$    126.236,15$         

INGRESOS NO OPERATIVOS -$                  

Credito 16.561,30$      -$                   -$                   -$                   -$                   -$                        

Aporte Propio 6.037,01$        -$                   -$                   -$                   -$                   -$                        

Total Ingreso No Operat. 22.598,31$      -$                   -$                   -$                   -$                   -$                        

EGRESO NO OPERATIVOS

Inversión Fija 11.565,54$      -$                   -$                   -$                   -$                   -$                        

Inversión Diferida 3.354,00$        -$                   -$                   -$                   -$                   -$                        

Amortización Principal -$                  $2.997,18 $3.147,04 $3.304,39 $3.469,61 $3.643,09

Gastos Financieros -$                  828,07$             678,21$            520,85$            355,63$            182,15$                  

Pago Imp. A la Renta y Partic. De Trabajad. -$                  7.908,57$         8.111,12$         8.316,39$         8.420,97$              

Total Egreso no Operativos 14.919,54$      3.825,24$         11.733,81$      11.936,37$      12.141,64$      12.246,21$            

Superávit o (D) No Operat/Año 7.678,77$        -3.825,24$       -11.733,81$     -11.936,37$     -12.141,64$     -12.246,21$          

Superávit o (D) No Operat/Acum 7.678,77$        3.853,53$         -7.880,28$       -19.816,64$     -31.958,28$     -44.204,49$          

Superávit o (D) Total/AÑO 7.678,77$        20.863,35$       13.363,70$      13.570,07$      13.341,71$      13.214,06$            

Superávit o (D) Total/Acum 7.678,77$        28.542,13$       41.905,83$      55.475,89$      68.817,60$      82.031,66$            

FLUJO DE EFECTIVO



54 
 

En el flujo de caja se muestran los ingresos y egresos operativos en un periodo 

de cinco años, es decir valor de ventas netas, costos operacionales, crédito 

financiero, pagos a entidades financieras que aportaron con créditos para el 

arranque del negocio, pagos de impuesto a la renta y participación de 

trabajadores. Como se puede apreciar el superávit total acumulado del año 1 es 

de $28.542,13, mismo que se incremente en los años subsiguientes. 

8.5 Proyecciones de estados financieros y balance general. 

El Estado de Situación Financiera refleja la situación financiera de un ente 

económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de 

activo, pasivo y patrimonio o capital contable. Su formulación está definida por 

medio de un formato, en cual en la mayoría de los casos obedece a criterios 

personales en el uso de las cuentas, razón por el cual su forma de presentación 

no es estándar. 

A continuación, se presenta el Estado de Situación financiera de Gelamilk al 

inicio de sus operaciones. 

 

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS A LARGO PLAZO

CAJA - BANCO 7.678,77$            CRÉDITO 16.561,30$       

T.A.C 7.678,77$            T. PASIVO A LARGO PLAZO 16.561,30$       

INVERSIÓN FIJA

VEHÍCULO 2.000,00$            PATRIMONIO

EQUIPO Y ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA 7.596,32$            CAPITAL PROPIO 6.037,01$         

EQUIPOS DE OFICINA 800,00$               TOTAL PATRIMONIO 6.037,01$         

EQUIPOPS DE COMPUTACIÓN 400,00$               

MUEBLES Y ENSÉRES 139,00$               

UTENSILIOS DE COCINA 599,72$               

MATERIALES AUXILIARES 30,50$                  

TOTAL 11.565,54$         

INVERSIÓN DIFERIDA

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 3.079,00$            

GASTOS DE CONTITUCIÓN 200,00$               

GASTOS DE PERMISO 75,00$                  

TOTAL 3.354,00$            

TOTAL ACTIVOS 22.598,31$         T. PASIVO+PATRIMONIO 22.598,31$       

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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El estado de resultados resume los costos y gastos que generara el negocio en 

un periodo determinado para calcular, la utilidad neta que queda de las ventas 

brutas. Según este resultado la empresa obtendrá $13.908,17 en el primer año, 

resultado que, dividido para doce meses, se presumen $1,159,01 de utilidad neta 

por mes, aproximadamente.  

PERIODOS 1 2 3 4 5

VENTAS 72.900,00$        73.629,00$         74.358,00$         74.655,00$     74.952,00$     

COSTOS DE VENTAS 16.561,30$    16.726,91$    16.561,30$    16.561,30$ 16.561,30$ 

Costos Directos 32.008,18$        32.328,26$         32.648,34$         32.968,43$     33.288,51$     

Costos Indirectos 9.461,05$          9.461,05$           9.461,05$           9.461,05$       9.461,05$       

Depreciación 1.373,00$          1.373,00$           1.373,00$           1.226,66$       1.226,66$       

Total Costos de Ventas 42.842,22$        43.162,30$         43.482,39$         43.656,13$     43.976,22$     

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 30.057,78$        30.466,70$         30.875,61$         30.998,87$     30.975,78$     

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Administrativos 5.842,18$          5.842,18$           5.842,18$           5.842,18$       5.842,18$       

Gastos de Ventas 900,00$              900,00$               900,00$               900,00$           900,00$           

Amortización Gastos de Constit. 670,80$              670,80$               670,80$               670,80$           670,80$           

Total de Gastos Operacionales 7.412,98$          7.412,98$           7.412,98$           7.412,98$       7.412,98$       

UTILIDAD OPERATIVA 22.644,80$        23.053,71$         23.462,63$         23.585,88$     23.562,80$     

GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros , interes 828,07$              678,21$               520,85$               355,63$           182,15$           

Utilidad Antes de Imp y trabajad. 21.816,73$        22.375,51$         22.941,78$         23.230,25$     23.380,65$     

15% de part. De trabajadores 3.272,51$          3.356,33$           3.441,27$           3.484,54$       3.507,10$       

Utilidad Antes de imp. A la Renta 18.544,22$        19.019,18$         19.500,51$         19.745,71$     19.873,55$     

25% de imp. A la Renta 4.636,06$          4.754,80$           4.875,13$           4.936,43$       4.968,39$       

UTILIDAD NETA 13.908,17$        14.264,39$         14.625,38$         14.809,28$     14.905,16$     

ESTADO DE RESULTADOS
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BALANCE GENERAL PROYECTADO
ACTIVOS 0 1 2 3 4 5

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA - BANCO 7.678,77$        28.542,13$          41.905,83$       55.475,89$      68.817,60$        82.031,66$      

Total Activos Corrientes 7.678,77$        28.542,13$          41.905,83$       55.475,89$      68.817,60$        82.031,66$      

ACTIVOS FIJOS

VEHÍCULO 2.000,00$        2.000,00$            2.000,00$         2.000,00$         2.000,00$          2.000,00$         

EQUIPO Y ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA 7.596,32$        7.596,32$            7.596,32$         7.596,32$         7.596,32$          7.596,32$         

EQUIPOS DE OFICINA 800,00$            800,00$                800,00$             800,00$            800,00$              800,00$            

EQUIPOPS DE COMPUTACIÓN 400,00$            400,00$                400,00$             400,00$            400,00$              400,00$            

MUEBLES Y ENSERES 139,00$            139,00$                139,00$             139,00$            139,00$              139,00$            

UTENSILIOS DE COCINA 599,72$            599,72$                599,72$             599,72$            599,72$              599,72$            

MATERIALES AUXILIARES 30,50$              30,50$                  30,50$               30,50$               30,50$                30,50$               

(-) Depreciación -$                   -1.373,00$          -2.745,99$       -4.118,99$       -5.345,66$        -6.572,32$       

Total Activos Fijos 11.565,54$      10.192,54$          8.819,55$         7.446,55$         6.219,88$          4.993,22$         

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Puesta en Marcha 3.079,00$        3.079,00$            3.079,00$         3.079,00$         3.079,00$          3.079,00$         

Gastos de Constitución 200,00$            200,00$                200,00$             200,00$            200,00$              200,00$            

Gastos de Permiso 75,00$              75,00$                  75,00$               75,00$               75,00$                75,00$               

(-) Amortización -$                   -670,80$              -1.341,60$       -2.012,40$       -2.683,20$        -3.354,00$       

Total Activos Diferidos 3.354,00$        2.683,20$            2.012,40$         1.341,60$         670,80$              -$                   

TOTAL ACTIVOS 22.598,31$      41.417,87$          52.737,77$       64.264,04$      75.708,29$        87.024,88$      

PASIVOS

PASIVOS A CORTO PLAZO

15% Particip. De Trabajadores -$                   3.272,51$            3.356,33$         3.441,27$         3.484,54$          3.507,10$         

25% Impuest. A la Renta -$                   4.636,06$            4.754,80$         4.875,13$         4.936,43$          4.968,39$         

Total Pasivos a Corto Plazo -$                   7.908,57$            8.111,12$         8.316,39$         8.420,97$          8.475,48$         

PASIVOS A LARGO PLAZO

Credito Financiero 16.561,30$      13.564,12$          10.417,09$       7.112,70$         3.643,09$          -$                   

Total Pasivos a Largo Plazo 16.561,30$      13.564,12$          10.417,09$       7.112,70$         3.643,09$          -$                   

TOTAL PASIVOS 16.561,30$      21.472,69$          18.528,21$       15.429,09$      12.064,05$        8.475,48$         

PATRIMONIO

Capital 6.037,01$        6.037,01$            6.037,01$         6.037,01$         6.037,01$          6.037,01$         

Utilidad del Presente Ejercicio -$                   13.908,17$          14.264,39$       14.625,38$      14.809,28$        14.905,16$      

Utilidad del Ejercicio Anterior -$                   -$                      13.908,17$       28.172,55$      42.797,94$        57.607,22$      

Total Patrimonio 6.037,01$        19.945,18$          34.209,57$       48.834,95$      63.644,23$        78.549,40$      

Total Pasivos y Patrimonio 22.598,31$      41.417,87$          52.737,77$       64.264,04$      75.708,29$        87.024,88$      
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9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

9.1 Punto de equilibrio 

  

El punto de equilibrio es uno de los indicadores fundamentales del estudio 

financiero porque detalla los ingresos necesarios para cubrir los costos 

operativos. Después de haber realizado el ejercicio, tomando en cuenta costos 

fijos, variables y ventas netas el punto de equilibrio se encuentra vendiendo 

14.423 tarrinas de gelatina a $1,50 c/u, generando un ingreso por ventas de 

$21.634.5, o $21.635,21 que es el valor estimado con decimales. 

Costos fijos 13.511,81$           

Costos variables 27.371,88$           

Ventas netas 72.900,00$           

Punto de equilibrio 21.635,21$           

Capacidad Ingresos 1er año

28800 43.200,00$           

14423 21.635,21$           

P.E = CF/(1-CV/VN)PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Operativos Costo fijo Costo variable

Mano de obra directa 5.426,30$     

Materiales directos 25.057,68$       

Depreciaciones 1.373,00$     

Electricidad 480,00$             

Agua 240,00$             

Internet 240,00$        

Teléfono 96,00$           

Materiales de oficina 70,00$                

Imprevistos 1.524,20$          

Gastos Administrativos 5.548,44$     

Gastos financieros 828,07$        

Costos Totales 13.511,81$  27.371,88$       

CF + CV 40.883,68$       

Unidades vendidas Ingresos $

1 1,50$                              

5000 7.500,00$                      

10000 15.000,00$                    

14423 21.635,21$                    

20000 30.000,00$                    

25000 37.500,00$                    

28800 43.200,00$                    
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9.2 Índices financieros 

Los índices o ratios financieros son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y 

comparación, a través de las cuales, la relación (por división) entre sí de dos datos financieros directos, permiten analizar el 

estado actual o pasado de una organización, en función a niveles óptimos definidos para ella (Rendon, 2010). 

 

Los indicadores de liquidez indican la capacidad de pago del negocio con sus deudas a corto plazo, por ejemplo, en el primer 

año, se puede cubrir hasta tres veces los pasivos corrientes. 

 

Los índices de eficiencia denotan el uso que se está dando a los activos de la empresa, o la rotación de cada uno según las 

ventas, en cuanto a la rotación de caja – banco da como resultado que rotara cada 141 días en el año 1. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ FÓRMULAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Liquidez general Activo corriente/Pasivo corriente 3,61 5,17 6,67 8,17 9,68 Veces

Prueba defensiva Caja Banco/Pasivo corriente 3,61 5,17 6,67 8,17 9,68 %

Capital de trabajo Activo corriente-Pasivo corriente 20.633,56$      33.794,71$           47.159,50$     60.396,64$       73.556,18$      U.M

RAZONES DE EFICIENCIA FÓRMULAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rotación Caja - Banco (Caja Banco x360)/Ventas 141 205 269 332 394 Días

Rotación de activos totales Ventas/Activos totales 1,8 1,4 1,2 1,0 0,9 Veces

Rotación de activos fijos Ventas/Activos fijos 7,2 8,3 10,0 12,0 15,0 Veces

RAZONES DE APALANCAMIENTO FÓRMULAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Estructura del capital Pasivo total/Patrimonio 1,08 0,54 0,32 0,19 0,11 Porcentual

Razón de endeudamiento Pasivo total/Activo total 52% 35% 24% 16% 10% Porcentual

Cobertura de G. financieros Utilidad A. de intereses/G. financieros 27 34 45 66 129 Veces
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En cuanto a las razones de apalancamiento o endeudamiento en el primer año, existe un 52% de recursos externos y a partir 

del año 2 ese porcentaje disminuye debido a que el crédito se va cancelando con el paso del tiempo.   

 

Los indicadores de rentabilidad muestran resultados favorables para la empresa. En el año 1, Gelamilk tiene un 70%  de utilidad 

neta sobre el patrimonio, sin embargo ese porcentaje baja al 0.19 de utilidad netas sobre las ventas netas debido a que ya se 

encuentran descontados todos costos y gastos del negocio.

RAZONES DE RENTABILIDAD FÓRMULAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Rendimiento sobre el patrimonio Utilidad neta/Patrimonio 0,70 0,42 0,30 0,23 0,19 Porcentual

Rendimiento sobre la inversión Utilidad neta/Activo total 0,34 0,27 0,23 0,20 0,17 Porcentual

Utilidad de activos Utilidad antes de impuestos/Activos 0,53 0,42 0,36 0,31 0,27 Porcentual

Utilidad de ventas Utilidad antes impuestos/Ventas 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 Porcentual

Margen neto de utilidad Utilidad neta/Ventas netas 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 Porcentual
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9.3 Análisis costo beneficio 

 

 

La relación costo beneficio es de 1.19, que quiere decir por cada unidad 

monetaria que se invierte en Gelamilk, se obtendrán 0,19 ctvs., de utilidad neta. 

9.4 Determinación del riesgo 

Toda inversión tiene riesgos presentados por algún evento inesperado, mucho 

más cuando se trata de un emprendimiento, sin embargo, al asumirlos se tiene 

una puerta de entrada para llegar a la libertad financiera que todo emprendedor 

busca.  

Entre los riesgos en los que se puede incurrir al poner en marcha las operaciones 

de Gelamilk, están, el riesgo de mercado puesto que, a pesar de haber realizado 

las cotizaciones con empresas serias y reconocidas del país, nada garantiza que 

con el paso del tiempo se mantengan los precios y no se den excesivas 

alteraciones no calculadas en los costos de los materiales o insumos. Otro riesgo 

es el de crédito, que pudiera presentarse por inconvenientes para acceder al 

financiamiento que se necesita para poner en marcha el negocio o en su defecto 

una vez que el negocio esté en marcha y necesite incrementar sus equipos y 

herramientas de trabajo para cubrir una demanda mucho más grande de la 

esperada. Finalmente se podría nombrar también el riesgo de liquidez, por 

dificultades para cubrir pedidos en grandes cantidades que pudieran 

desplegarse de forma esporádica o por el contrario cuando no se pudiese 

conseguir el volumen de ventas considerado para cubrir los costos operativos 

del negocio. 

RELACIÓN COSTO BENEFICIOS

Ingresos 72.900,00$         73.629,00$       74.358,00$      74.655,00$      89.123,99$     

Inversión total 22.598,31$         

Egresos 56.948,04$         57.320,82$       57.688,82$      57.948,25$      58.149,37$     

VAN INGRESOS $274.728,38

VAN EGRESOS $230.025,02

R. COSTO/BENF. 1,19
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10. CONCLUSIONES 

10.1 Resultados de la valoración del proyecto 

Cálculo del TIR Y VAN 

 

 

Haciendo el cálculo de rentabilidad de la inversión para obtener el resultado de 

los flujos de fondos neto de cada periodo, se obtiene un Valor Actual de 

$46.683,47 y un TIR del 73%. 

Payback 

 

 

PERIODO INVERSIÓN TOTAL UTILIDAD NETA
DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN

GASTOS 

FINANCIEROS

CAPITAL DE 

OPERACIÓN

RECUPERACIÓN 

EN ACTIVOS

FLUJO DE 

FONDOS NETO

0 22.598,31$             -22.598,31$    

1 13.908,17$    2.043,80$       828,07$                 16.780,03$      

2 14.264,39$    2.043,80$       678,21$                 16.986,39$      

3 14.625,38$    2.043,80$       520,85$                 17.190,04$      

4 14.809,28$    1.897,46$       355,63$                 17.062,38$      

5 14.905,16$    1.897,46$       182,15$                 7.678,77$     6.493,22$        31.156,78$      

VAN 12% 46.683,47$      

TIR 73%

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN

PERIODO INVERSIÓN TOTAL UTILIDAD NETA
DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN DEL 

PRINCIPAL

CAPITAL DE 

OPERACIÓN

RECUPERACIÓN 

EN ACTIVOS
FLUJO NETO

0 22.598,31$             -22.598,31$    

1 13.908,17$    2.043,80$       $-2.997,18 12.954,79$      

2 14.264,39$    2.043,80$       $-3.147,04 13.161,15$      

3 14.625,38$    2.043,80$       $-3.304,39 13.364,79$      

4 14.809,28$    1.897,46$       $-3.469,61 13.237,14$      

5 14.905,16$    1.897,46$       $-3.643,09 7.678,77$     6.493,22$        27.331,53$      

VAN 12% 32.894,33$      

TIR 56%

RENTABILIDAD DEL INVERSIONISTA

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑOS INVERSIÓN
FLUJO DE 

FONDOS NETO
PERIODOS

VALOR PRESENTE DEL 

FLUJO DE FONDOS 

NETO

0 -22.598,31$           

1 16.780,03$    1 10.422,38$           

2 16.986,39$    2 6.553,14$              

3 17.190,04$    3 4.119,07$              

4 17.062,38$    4 2.539,43$              

5 31.156,78$    5 2.880,20$              

INVERSIÓN 22.598,31$             

VP. FFN 3° año 21.094,59$             

DIFERENCIA 1.503,73$               

vp=vf/(1+i)^n

AÑO VALOR PRESENTE

1 2.539,43$               

0,59 1.503,73$               
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De acuerdo al cuadro del periodo de recuperación, el negocio recuperará la 

inversión a partir del tercer año, con una diferencia de $1.503,73. Es decir que 

la totalidad de lo invertido se devuelve a los tres años con cinco meses. 

10.2 Impacto del negocio 

El impacto del negocio es económico. De modo que, se caracteriza por darle un 

valor agregado al postre de gelatina mosaico que actualmente es muy apetecida 

en la población jipijapense, sin embargo, se vende envasada de forma casera y 

sin presentación ni identificación. El proyecto de Gelamilk pretende establecer 

una marca para el postre, adquiriendo equipamiento de tecnología básica para 

comercializarlo de forma más competitiva. 

10.3 Conclusiones finales 

Una vez concluido el modelo de negocios se determina que cumpliendo con lo 

establecido en este documento es conveniente buscar el financiamiento para 

poner en marcha la idea, ya que, aplicando las estrategias necesarias, según el 

estudio de mercado, el producto tendría una buena aceptación. 

Aunque el margen de utilidad neta según la relación costo beneficio es de 0,19 

ctvs., por cada dólar invertido, (un valor aparentemente bajo), no hay que olvidar 

que dentro de esas utilidades ya se encuentra calculado un sueldo fijo para el 

emprendedor, sin dejar de lado las otras plazas de trabajo que abriría, mismas 

que pueden ser ocupadas por familiares o amigos. 

La inversión vuelve aún más tentadora porque las cuotas de pago del crédito son 

accesibles, las utilidades por volumen de venta son altas y según el cálculo se 

recuperaría la totalidad de lo invertido a los tres años con cinco meses.
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ANEXOS 

 

 

Ficha de observación aplicada en panaderías y pastelerías de 

la ciudad de Jipijapa para apuntar las características de la 

competencia 

 

Nombre del negocio………………………………………………………………. 

Lugar de ubicación……………………………………………………………….. 

Fechas de aplicación………………………………………………………………. 

 

En el siguiente documento se marcará con una x en el lugar que corresponda 

de acuerdo a lo que se observe, o en su defecto se anotará el detalle que le 

pareciera importante al investigador. 

 

 

Detalle 
Características  

Envases en los que se 

oferta postre de gelatina 

mosaico 

Vaso Tarrina Bandeja familiar 

   

Precio 
   

Tiempo de entrega 
   

Presentación 

Buena(o)  Mala(o)  Excelente 

   

Sabor 

 

   

Consistencia y textura 
   

Ingrediente extra o 

combinación 
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Formulario estructurado para la entrevista dirigida a dueños y 

empleados de panaderías y pastelerías, con la finalidad de conocer si 

dentro de su oferta incluyen el postre de gelatina mosaico y demás 

datos de interés. 

1. ¿Tiene postre de gelatina mosaico? 

2. Si yo le encargo para una fiesta, ¿podría prepararme? 

3. ¿En qué presentación me sugeriría? 

4. ¿Cuál sería el costo?  

5. ¿Con que tiempo de anticipación debo confirmarle? 

 

EVIDENCIA DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
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VISITA A LA COMPETENCIA PARA DETERMINAR SUS CARACTERÍSTICAS  
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PROFORMA SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA 
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71 
 

 

PROFORMA DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA 
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73 
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PROFORMA DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 
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PROFORMA DE MATERIALES DIRECTOS 
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PROFORMA DE MATERIALES DIRECTOS 

 

 

 



77 
 

 

PROFORMA DE MATERIALES INDIRECTOS 

 

 


