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RESUMEN 

 

 

La elaboración de un plan de negocios para la empresa “Vicio Crepes & Frappes”, para el período 

año 2019-2021, en el cantón Riobamba de la provincia de Chimborazo, se realizó con el  objetivo 

principal de determinar la importancia de la planificación de negocios,   para el efecto se utilizó la 

metodología de tipo bibliográfica – documental, de modo que se pudo adquirir el conocimiento de 

las diferentes variables, fue indispensable la investigación de campo bajo el enfoque cuantitativo, se 

identificó que; el 52% de la población conocen la empresa, de los cuales el 49% están entre las edades 

de  19 a 21 años, el 42 y 43 % consume de 1 a 3 frappes y crepés diarios y el 62% de la población 

manifestaron que estarían dispuestos a gastar en estos productos de 1 a 2,50 dólares. Al realizar el 

estudio financiero se identificó, que la inversión inicial para el funcionamiento de la empresa es de $ 

8430 dólares, siendo necesario acudir a una entidad financiera para obtener dicho valor. En relación 

a los indicadores financieros se obtuvo un valor actual neto VAN de 28411 y la tasa interna de retorno 

TIR de 165%, también se obtuvo que, por cada dólar de pasivo circulante tiene $ 2.5 dólares para 

cubrir del primer al tercer año, es decir que sirve para el pago de sus obligaciones a corto plazo. Con 

respecto a la tasa de costo beneficio se mostró un valor de 8,4; lo cual determina que el proyecto es 

aceptable, ya que es un valor mayor a 1. 

  

 

 

Palabras clave:  

<PLAN DE NEGOCIOS>, <PLANIFICACIÓN>, <INVERSIÓN INICIAL>, <ANÁLISIS 

FINANCIERO>, <INDICADORES FINANCIEROS>, <VALOR ACTUAL NETO (VAN)>, 

<TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)>. 
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ABSTRACT 

 

The preparation of a business plan for the company "Vicio Crepes & Frappes", for 
the 2019-2021 period, it was carried out with the main objective, to determine the 
importance of business planning, for this purpose the methodology of bibliographic- 
documentary  type, so that knowledge of the different variables could be acquired, 
fiekd research was essential under the quantitative approach, it was identified that;  
52% of the population knows about the company, of which 49% are between the 
ages of 19 and 21, 42 and 43% consume 1 to 3 daily crepes and crepes and 62% of 
the population said they would be willing to spend on these  products from 1 to 2.50 
dollars.  When conducting the financial study, it was identified that the initial 
investment for the operation of the company is 8430 dollars, being necessary to go 
to a financial institution to obtain this value.  To the financial indicators, it was 
obtained that an NPV of 28411 and the IRR of 165%, it is also obtained that for every 
dollar, of current liabilities, it has 2.5 dollars, to cover from the first to the third year, 
that is  , it serves for the Payment of your obligations in the short term.  Concerning 
the benefit-cost rate, a value of 8.4 was shown, which determines that the project is 
acceptable since it is a value greater than 1. It is concluded that 52% of the 
population knows the company Vice, by how much they would accept to be potential 
customers for the consumption of the products it offers.  The implementation of the 
business plan is recommended, to know the expenses and according to the 
economic indicators determine whether there is profitability or loss to sales.   
 
 
KEYWORDS: BUSINESS PLAN, PLANNING, INITIAL INVESTMENT, FINANCIAL 
ANALYSIS, FINANCIAL INDICATORS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los paradigmas de índole macroeconómicos desencadenan una serie de lineamientos 

para que las actividades económicas empresariales estén en desarrollo, en los temas de competitividad 

del mercado en algunas ocasiones se presentan situaciones que representan un obstáculo para que las 

operaciones comerciales puedan generarse de forma satisfactoria. En el Ecuador en relación con el 

movimiento emprendedor, las empresas pequeñas se caracterizan por crear productos de calidad a fin 

de lograr la aceptación dentro del mercado.  

 

El censo económico efectuado por él, INEC (2015), indica que en el país se desarrolla un aproximado 

de 541.889 sociedades o negocios perceptibles, un 90% de ellos son las pequeñas y medianas 

empresas, estas cifras revelan el dinamismo del sector, pero es visible el escaso apoyo financiero por 

parte del Ecuador, debido a que se inclina a apoyar a las compañías operantes que desempeñan un 

volumen de pago paralelo a las políticas de cada institución financiera, con efectos verificados. Por 

lo antes mencionado se exterioriza que más de la mitad de la PEA que es independiente, no tiene la 

seguridad de aumentar sus ingresos, puesto que suelen ocuparse en cargos ocupacionales como 

negocios, asistentes domésticos, vendedores ambulantes entre otros, por lo que debe despertarse en 

la provincia de Chimborazo un ánimo emprendedor para el progreso más aumentado de sus ganancias.  

 

La empresa Vicio Crepes & Frappes, fue creada el año 2017, en un cuadro empírico y sin reglamentos, 

dicho negocio ha enfrentado diversas falencias por la inexistencia de un plan de negocios, que afirme 

sus actividades comerciales, debido a esto Vicio Crepes y Frappes no posee ninguna clase de control 

financiero, ni de alguna estructura organizativa o algún tipo de capacitación para controlar las 

actividades, lo que trae como consecuencia que  no evolucione de la manera esperada, por lo que no 

se ha podido posicionar la marca, los productos y servicios que ofrece a la comunidad, existiendo un 

retraso en las ventas y por ende  el estancamiento en el desarrollo económico. De acuerdo con esta 

problemática se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo incide la elaboración del plan de negocios 

para la empresa Vicio Crepes & Frappes en la toma de decisiones financieras? 

El desarrollo de un plan de negocios para la empresa “Vicio Crepes & Frappes”, denota mucha 

importancia de manera que facilite la organización de forma estratégica, y a la vez direccionar sus 

actividades económicas hacia un desarrollo progresivo. La importancia de llevar a cabo este estudio, 

es indicar que la ejecución de un plan de negocios es una herramienta esencial para el éxito de los 

emprendedores, ya que a través del mismo se puede conseguir los objetivos trazados por la empresa 
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de forma sistemática y metódica, es indispensable, realizar un contraste de los resultados económicos 

alcanzados del plan que empleaban anteriormente y el plan de negocios actual para analizar la 

viabilidad, los riesgos, las consecuencias y las medidas reformatorias que deben considerarse.  

 

Esta investigación se efectuará desde una representación teórica, afirmada en recursos bibliográficos, 

publicaciones, revistas y la Internet, igualmente, se empleará diversas clases de metodologías con 

fines a obtener deducciones firmes para fijar los aspectos relevantes que componen un plan de 

negocios a poner en marcha.   

 

Los razonamientos que admitirán la valoración aleatoria de este proyecto deben definir las siguientes 

consideraciones:  

 

• Conveniencia, por lo general las personas no contribuyen con los recursos económicos en 

opiniones o negocios que no poseen un enfoque sustentable, tanto físico como técnico. 

 

• Implicaciones prácticas, la investigación como una herramienta sostenible beneficiara a la 

resolución de problemas, en concordancia, a la distribución sistemática que debe gozar la 

estructura de la entidad comercial, de igual manera, el origen de los recursos económicos para 

promover el Marketing como estrategia de progreso económico.  

 

Para efectuarse la presente investigación es importante establecer objetivos que se puedan cumplir y 

a la vez oriente a la obtención de resultados positivos, en relación a presentar una alternativa de 

solución con respecto a la problemática antes identificada. Los objetivos son los siguientes: 

 

Objetivo General 

 

Determinar la importancia del Plan de Negocios, a través de diferentes estudios que permitan mejorar 

las operaciones económicas de la empresa “Vicio Crepes & Frappes”, para el período año 2019-2021. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Contextualizar científicamente todos los temas y subtemas, más relevantes relacionados a la 

problemática de la empresa “Vicio Crepes & Frappes” 
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• Realizar estudios técnicos, económicos y financieros de la empresa que permitirán desarrollar 

el plan de negocios. 

• Desarrollar la propuesta de un Plan de Negocios dirigido a la empresa para su aprobación y 

puesta en marcha. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

  

1.1 Antecedentes investigativos 

 

Revisado los documentos de las instituciones pertinentes a esta investigación, se puede constatar, que 

existen otros, que se pueden tomar en consideración para respaldar este estudio, a través del cual se 

puede hacer referencia a los trabajos de otros autores con el propósito de precisar los antecedentes 

que sustentan este trabajo. 

 

En el carácter representativo de la variable de plan de negocios se tiene al proyecto realizado por 

Chango (2017) bajo el tema “Diseño de un plan de negocios para la empresa artesanal PROSECC-

FLOR, del cantón Píllaro provincia Tungurahua, periodo 2016-2018” teniendo como objetivo 

general, diseñar el plan de Negocios para PROSECC-FLOR, que permita el crecimiento sostenido de 

la empresa, en el periodo 2016-2018, en este sentido, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

De acuerdo con el porcentaje arrojado en las encuestas aplicadas en esta investigación, se determina 

que la implementación de un plan de negocios resultó favorable para la empresa PROSECC-FLOR, 

por lo que la producción se amplificó de tal forma que se desarrolló estrategias precisas logrando la 

satisfacción de los clientes y posicionando el producto dentro del mercado competitivo, ya que a 

través del plan de negocios se identifica cual es el estado organizacional de la asociación comercial 

legalmente, a fin de permitir que se regulen las gestiones económicas de manera eficiente en el ámbito 

comercial.  

 

El estudio realizado por Mejías (2017) titulado “Modelo de plan de negocios para las empresas 

constructoras de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo como ventaja en el 

posicionamiento del mercado periodo 2015-2016” el cual tiene como objetivo proporcionarle a las 

empresas un paradigma de la forma en que deben alinear sus movimientos con fines económicos, 

mediante un plan de negocios para mejorar las actividades administrativas y conseguir resultados de 

calidad, partiendo de este objetivo se concluye: 

La industria de la construcción es una de las columnas para el ámbito económico de un sector 

productivo, debido a esto la calidad de materiales, maquinarias e insumos de toda clase juegan un 

papel fundamental en el marco del negocio. Por lo tanto, considerar un plan de negocios personifica 

un modelo organizacional efectivo, para que se desarrolle una actividad comercial en la que se deriven 
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acciones óptimas, es por ello que diseñar un plan de negocios bien estructurado es un instrumento 

que contribuye a garantizar el posicionamiento de la marca en el mercado, puesto que es necesario el 

progreso de un ascenso continuo de los procesos comerciales y productivos a los que están inmersos 

las empresas.  

 

Por otro lado, se puede precisar la variable de factibilidad económica en la que se puede hacer 

mención al trabajo de investigación consumado por López (2015) con el nombre “Estudio de 

factibilidad para la creación de un centro de abastecimiento que brinde el servicio de ventas de 

primera necesidad a domicilio a las ciudades de la Parroquia Ximena en la ciudad de Guayaquil” cuyo 

objetivo general es desarrollar un  estudio de factibilidad para la creación de un centro de 

abastecimiento que brinde el servicio de ventas de primera necesidad a domicilio a las ciudades de la 

Parroquia Ximena en la ciudad de Guayaquil, del mismo que se desglosan las siguientes conclusiones: 

 

Conforme a las deducciones que abordan los instrumentos estadisticos aplicados en este estudio se 

teoriza que es pertinente la implementacion del centro de abastecimiento a domicilio en la parroquia 

Ximena, permite que la cominidad minimice los incovenientes presentados al momento de hacer sus 

compras, además de incentivar al ahorro, el proyecto se considera factible, debido a que en los efectos 

de los ingresos el porcentaje de ventas es satisfactorio y en analogía a los estados financieros de su 

factibilidad en implementar el centro de abastecimiento a domicilio, es realizable, puesto que se revela 

una TIR de 33%, un VAN de $73,893.40 y un período de recuperación al segundo año. 

 

1.1.1 Antecedentes históricos 

“VICIO Crepes & Frappes” es una empresa que inició sus actividades el 27 de marzo de 2017 en la 

ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, surgió como iniciativa de dos estudiantes que 

cursaban 7° semestre de la carrera de Administración de Empresas en la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo.  

La empresa inicia sus actividades, con la idea de introducir un producto nuevo, diferente en el 

mercado, y que muy poca gente conocía, además; que podía tener buena acogida en el sector al que 

estaba siendo dirigido, es decir; al politécnico. Sin embargo, no se poseía conocimientos sobre la 

preparación crepes, frappes o postres, así que procedieron a la contratación de personal capacitado 

que a su vez permitió adquirir el conocimiento necesario para hoy en día ser los capacitadores. En la 

actualidad “Vicio” se encuentra en el mercado aproximadamente 2 años y medio, tratando siempre 
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de brindar productos de calidad, a precios asequibles en un ambiente acogedor tratando de alcanzar 

la excelencia en el servicio. 

 

1.2 Marco teórico. 

1.2.1 Plan de negocios 

Para Zorita (2015) un plan de negocios “Es un documento en el que se derivan una serie de objetivos 

empresariales, es decir una planificación de tareas a fin de que se lleven a cabo en una determinada 

empresa” (p. 124). Por lo antes expuesto se puede deducir que un plan de negocios es una proyección 

estructurada de los objetivos comerciales que se desean alcanzar en una institución empresarial.   

 

Naveros (2014) define que el plan de negocios “Es un escrito general en el cual de determinan 

estrategias que pueden emplearse para obtener éxito en el negocio, el mismo debe tomar en cuenta el 

análisis del mercado para formular los objetivos de manera satisfactoria” (p. 89).  

 

Por consiguiente, el plan de negocios es una guía de ideas y propósitos comerciales para alcanzar 

éxito dentro del mercado competitivo, no se debe pasar por alto que antes de estructurar los objetivos 

empresariales, se debe hacer un estudio riguroso del mercado y en base a los resultados arrojados en 

el estudio, constituir los objetivos por alcanzarse durante un periodo determinado. 

 

1.2.2 Características del plan de negocios 

Según Thomsen (2016) en el plan de negocio debe manifestar el contenido del proyecto empresarial 

que se intenta poner en marcha, el plan de negocios debe exteriorizar las siguientes características: 
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         Figura 1-1. Características del plan de negocios 
                                                Fuente: Thomsen, 2016 

 

En el gráfico que se visualiza anteriormente Thomsen (2016) indica a su vez, que el plan de negocios 

para que tenga los resultados significativos concretos, debe presentar estas características básicas, por 

lo que es un documento abierto tiene que ser realizado por todos los socios o promotores que 

conforman la empresa, a fin de garantizar que todos los involucrados puedan intervenir en el análisis 

previo del mismo. Promotores que conforman la empresa, a fin de garantizar que todos los 

involucrados puedan intervenir en el análisis previo del mismo.  

1.2.3 Etapas del plan de negocios 

 

Las etapas del plan de negocios se consideran componentes fundamentales para crear un objetivo 

general a fin de que sea ejecutado favorablemente, es importante establecer un orden cronológico 

para concretar algunas piezas que sean viables dentro del plan de negocios.   

 

Ortega (2015) da a conocer las etapas esenciales en las cuales se encuentra inmerso todo plan de 

negocio:  

 

 

 

 

• Primera etapa: En esta fase se identifica la necesidad que muestra el cliente en el mercado, para 

adquirir un determinado producto o servicio, seguidamente se procede a efectuar los objetivos a 

desarrollar en el plan de negocios, con el fin de lograr la satisfacción de los usuarios de manera 

favorable, es importante aprovechar cada oportunidad que se presente para llevar a cabo el 

negocio.  

• Segunda Etapa: En este punto se empieza a estructurar detalladamente cada una de las partes 

del plan de negocio, del mismo modo, en concordancia con la etapa anterior se despliega la 

sistematización de la información pertinente que finalmente, fijara la capacidad de las 

inversiones, costos y beneficios. 

Etapas del plan 

de negocios 

 

Primera etapa 

Segunda etapa 

Tercera etapa 
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De esta etapa se derivan dos peculiaridades esenciales a tomarse en cuenta: 

a) La recopilación de los datos o información. 

b) Coordinar en términos monetarios la información disponible, para transportar en la construcción 

del flujo de caja lo que va a plantearse, que servirá para la evaluación del proyecto. 

 

• Tercera Etapa: En esta etapa después de haber realizado la evaluación precisa, debe calcularse 

la rentabilidad de la inversión, el beneficio para el cliente, los problemas a resolver, etc., es 

necesario tener vigente tres puntos básicos: La medición de la rentabilidad del proyecto. El 

análisis de las variables cualitativas. La sensibilización del plan (pág. 29). 

 

En general, se puede destacar que el plan de negocios tiene que regirse por estas etapas que indica 

Ortega (2015) por lo que si se estructura un buen plan de negocio los resultados comerciales serán 

satisfactorios.  

1.2.4 Estructura del plan de negocios 

 

El plan de negocios es un instrumento empresarial abierto, es decir no tiene una normativa a seguir 

rigurosa, el empresario o la persona que lo efectúe solo tiene que tomar en consideración las 

necesidades que exterioriza la compañía, partiendo de esas necesidades se reflejara su estructura final, 

pero si puede evidenciarse una estructura básica para que sea realizado de forma ordenada y factible. 

Según Moreano (2019) en la estructura básica de un plan de negocios prevalecen los siguientes 

puntos:  

 

 

     Figura 2-1.  Estructura básica del plan de negocio 
       Fuente: Moreano, 2019 

 

• Plan de marketing: Es una herramienta que se puede adecuar a las necesidades de la empresa, 

en el cual se personifica la conciliación de un producto o servicios por parte de la organización 

comercial a fin de que sea presentado dentro del mercado, de esta manera, está orientado para 

impulsar el crecimiento de la compañía y alcanzar las metas propuestas.  

• Plan financiero: Es un componente de vital importancia dentro del plan de negocios, ya que 

examina la viabilidad de la aspiración empresarial, almacenando toda la información 

Plan de marketing Plan finaciero Plan administrativo
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cuantificada, ya sea, a corto, medio o largo plazo. Además, inspecciona la parte económica y 

financiera con la que cuenta la empresa para el momento.  

• Plan administrativo: Es todo el conjunto de políticas, tácticas, estrategias y procesos de índole 

administrativo y alienación para el manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos 

y financieros; presentes en la empresa, encaminado a fortificar la capacidad de producción y la 

práctica empresarial de los recursos.  

 

Es importante puntualizar que la estructuración del plan de negocios puede modificarse de acuerdo a 

las actividades económicas que desea abordar la empresa, por lo que todo va direccionado a garantizar 

una buena gestión y provecho de los recursos. 

 

Tabla 1-1: Plan de negocios para una empresa en marcha 

Fuente: Moreano, 2019 

 

 

 Por otro lado, Chávez (2016) también detalla que el plan de negocios puede contemplar una 

estructura definida por los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

Plan de negocios para una empresa en marcha 

Resumen ejecutivo 

Descripción de la empresa: 

• Historia de la empresa 

• Análisis de la industria 

• Productos y servicios ofrecidos  

• Estados financieros 

• Equipo gerencial 

Descripción de la competencia, de la posición competitiva y del mercado objetivo. 

Planeamiento estratégico 

• Análisis FODA 

• Estrategias de crecimiento y expansión  

• Alianzas estratégicas 

Estrategias de marketing y ventas 

Análisis de la infraestructura  

Rediseño de estructura y cambios en la gestión de la empresa 

Modelo financiero 

Evaluación financiera  

Conclusiones y recomendaciones 

Anexos  
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1.2.4.1 Resumen ejecutivo 

 

El resumen ejecutivo comprende las actividades de los objetivos de plan de marketing, no debe ser 

muy extenso, debe constar de un aproximado de dos o tres páginas a fin de que sea examinado 

rápidamente (Chávez, 2016, p. 10). Por lo tanto, el resumen ejecutivo, es de mucha importancia que 

se elabore puesto que recoge brevemente la información más oportuna, facilitando a su vez la revisión 

rápida de los movimientos generales de la compañía para direccionar la perspectiva estratégica.  

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente Stutely (2017) manifiesta que el resumen ejecutivo, desde 

un enfoque generalizado, que contempla varios aspectos, que a continuación se describen: 

1) Razón social de la empresa: 

Nombre de la empresa. 

Tipo de sociedad (EIRL, SRL, SAC, SA) 

 

2) Estructura empresarial: 

Accionistas o fundadores. 

Personas clave para el éxito del negocio. 

 

3) Negocio o sector en el que se desenvuelve la empresa: 

Producción, comercio o servicios. 

Textil, agroindustria, joyería, ganadería, turismo, servicios.  

Mercado nacional, mercado internacional. 

 

4) Necesidades por satisfacer en el mercado: 

Alimentación 

Vestimenta 

Vivienda 

Estatus 

Autorrealización 

Logística 

 

5) Productos y/o servicios que la empresa planea prometer para cubrir dichas necesidades: 

Descripción del producto o servicio. 
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Propiedades características de los productos o servicios que harán que el ingreso al mercado sea 

exitoso. 

Etapa del ciclo de vida en el que se encuentra el producto y la industria. 

 

6) Clientes, competidores y usuarios de los bienes o servicios ofrecidos: 

Características 

Dónde se encuentran  

Cuán importantes son. 

 

7) Modelo de negocio que la empresa piensa ampliar para desempeñar con sus objetivos: 

Quién, cómo y en qué instalaciones se producirá el producto.  

Quién, cómo y en qué local se brindará el servicio. 

Qué actividades se realizarán y cuáles se subcontratarán.  

Cómo se asegurará la calidad del producto o servicio ofrecido. 

Qué bienes intangibles (patentes, derechos de propiedad, registro de marcas) podrían contribuir con 

generar la ventaja competitiva de la empresa. Cómo se piensa atraer a personal con talento. 

 

8) Resultados económicos y financieros programados: 

Inversión inicial, capital de trabajo y gastos operativos.  

Punto de equilibrio de la empresa. 

Rentabilidad del negocio: VAN Y TIR. 

Cómo se logrará la utilidad y se asegurará la rentabilidad 

 

9) Razones económicas, sociales, técnicas y/o ambientales que harán exitosa y sostenible la 

compañía 

Fortalezas de la empresa que podrían contribuir con la generación de una ventaja competitiva. 

 

10) Impactos positivos y negativos de la empresa, producto o servicio en la sociedad 

Qué factores harían que la sociedad en su conjunto tome medidas a favor o en contra de su iniciativa 

empresarial 

 

1.2.4.2 Descripción de la competencia, de la posición competitiva y del mercado objetivo 

 

Pedraza (2015) 
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En el mercado se debe examinar la cuantificación de la demanda y la oferta, análisis de 

precios y canales de comercialización, por lo tanto, debe hacerse obligatoriamente un 

estudio de mercado que puntualice todos los elementos a los cuales la empresa se va a 

enfrentar (p. 163) 

 

Por consiguiente, la descripción de la competencia debe estar bien definida, por lo que el poder de 

decisión que tienen los clientes en el intercambio de productos o servicios adquiere valoración debido 

a la oferta y la demanda. 

 

a) Planeamiento estratégico 

El plan estratégico de una entidad comercial encabeza una correlación de las variables que en algunos 

casos personaliza las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

 

Por lo tanto, Sainz (2017) hace hincapié en que “Las empresas debe construir un plan estratégico que 

les permita concretar aquello que se desea lograr y la forma de conseguirlo en función organizada, 

desarrollando su visión y misión” (p.89). En este sentido, se puede decir que el plan estratégico está 

inmerso al plan de negocio para consolidar las políticas financieras con una visión hacia el futuro, del 

mismo modo, favorecer con el progreso de las líneas de la adquisición de objetivos lógicos para 

confrontar los problemas que puedan aparecer en el camino a nivel económico.  

 

 

b) Análisis FODA 

 

El análisis FODA está encaminado al estudio para diagnosticar la capacidad de equilibrar las 

fortalezas y debilidades de la empresa simultáneamente con sus amenazas y oportunidades. 

 

En analogía a este argumento, se tiene que Dvoskin (2016) manifiesta que “La finalidad del análisis 

FODA es desempeñar un diagnóstico que sitúe a la entidad comercial en una de cuatro posiciones 

posibles, construyendo un análisis interno de las fortalezas y debilidades así como de las amenazas y 

oportunidades de la compañía” (p. 76), por lo cual se expone que este componente obtiene un gran 

valor para garantizar un estudio riguroso, amplio y específico sobre la situación actual de la empresa, 

por tanto  Dvoskin (2016) detalla la estructura que componen del análisis FODA en la figura 

siguiente:  
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                        Tabla 2-1: Estructura del análisis FODA 

COMPONENTES DE UN ANÁLISIS FODA 

 Positivos  Negativos  

Internos fortalezas Debilidades 

externos Oportunidades Amenazas 

                        Fuente: Dvoskin, 2016 

 

Como se puede demostrar en el gráfico anterior, la estructura del análisis FODA consta de cuatro 

componentes esenciales para el estudio respectivo de una organización definida, en definitiva, este 

análisis se relaciona en la industria con el ambiente, por lo que el diagnóstico consecuente de su 

aplicación estaría determinado. 

 

c) Estrategias de crecimiento y expansión  

Cortés (2017) “Las estrategias de crecimiento y expansión incorporan procedimientos de alineación 

extensos por lo que las asociaciones desarrollan los intentos de consumar su visión, misión a fin de 

conseguir sus metas” (p. 156).  

Por consiguiente, las estrategias de crecimiento deben ser elegidas en concordancia con los objetivos 

previamente establecidos, para que sean plasmados dentro del plan de negocio actual, se debe 

considerar que las estrategias deben manejar paradigmas característicos, con la finalidad de que la 

expansión de la actividad económica se agrande, las mismas tienen que tener conexión en sus 

elementos y factores que permitan la conquista del mercado competitivo.  

 

En este sentido, Cortés (2017) presenta un modelo de las estrategias de crecimiento, defensa refuerzo 

y retiro.  

 

  Tabla 3-1: Estrategias de crecimiento, defensa refuerzo y retiro 

  Externo 

  Oportunidades Amenazas  

Interno Fortalezas Estrategias de 

crecimiento 

Estrategias de defesa 

Debilidades Estrategias de refuerzo Estrategias de retiro 
   Fuente: Cortés, 2017 
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Por lo tanto, se puede revelar que la forma estratégica de cómo se sustenta el plan de negocio tiene 

mucho que ver con la idea de que la compañía debe permanecer en el mercado, por lo que las 

estrategias a definir deben ser fuertes, para garantizar el incremento de las ventas, la cuota del 

mercado, el beneficio o la dimensión de la organización, conjuntamente de que sobreviva a los 

ataques de la competencia. 

 

d) Alianzas estratégicas 

Las alianzas estratégicas están vinculadas con el acuerdo entre las partes que conforman la asociación 

empresarial, con el propósito de que se efectúe los objetivos propuestos por cada parte de forma 

autónoma. De acuerdo con lo anterior Laseter (2015) precisa que las alianzas estrategias se relacionan 

con las estrategias de marketing y ventas.  

 

1.2.5 Estrategias de marketing y ventas 

 

• Posicionamiento: Está orientado al marketing en la comercialización que tienen las empresas en 

sus marcas en el imaginario fusionado de los clientes, por lo tanto, son las compañías las encargadas 

de proyectar la imagen que cautive la apreciación de los consumidores (Prat, 2016, p. 75). 

Entendiéndose este punto, se tiene que el posicionamiento es un factor clave para que las empresas 

realcen sus productos, por lo que tiene que estar definida la imagen que se desea proyectar en la 

percepción de los usuarios a fin de que se distinga de la competencia.  

• Estrategia de marketing: Para Garcia (2015) las estrategias de marketing “Deben ser elegidas en 

función a lograr la captación de los consumidores. 

 

En las estrategias de marketing se debe especificar: 

 

a) Importantes medios empleados para la comunicación, online y offline. 

b) Interlocutores o proveedores de servicio con los que se puede trabajar, empresas de publicidad, 

empresas de venta de banners. 

c) Costes de adquisición y fidelización por cliente” (p.75). 

 

Por consiguiente, las estrategias de marketing responden a los movimientos que administra la 

empresa, es sustancial acotar que todas las asociaciones deben formular estrategias de marketing para 

que la marca se posicione de manera satisfactoria en el mercado competitivo.  
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1.2.6 Estudio de mercado 

 

Para Kotler (2016) el estudio de mercado “Es el análisis orientado a reunir, planificar, examinar de 

forma metódica los datos apreciables en el escenario de mercado de manera definida que enfrenta la 

empresa” (p. 98).  En otras palabras, el estudio de mercado es el momento en que la compañía define 

la viabilidad comercial en el mercado, y luego de analizar la situación actual proceder a tomar 

decisiones para hacer valer la gestión económica.  

 

1.2.6.1 Objetivo del estudio de mercado 

El objetivo principal del estudio del mercado es medir la cuantía de los bienes o servicios derivados 

de la actividad productiva en la que la sociedad se dispone a estar de acuerdo con los precios fijados 

(Sierra.S., 2015). Por consiguiente, el propósito de estudiar el mercado es delimitar si las operaciones 

comerciales tendrán éxito o no en el mercado, es decir, tener una visión clara de lo que se va a afrontar 

al momento del lanzamiento de los productos o servicios, al mismo tiempo, de concretar el tipo de 

mercado competitivo y la actitud de los clientes.  

1.2.6.2 Etapas del estudio de mercado 

 

El estudio de mercado se sustenta en el procedimiento cronológico de las situaciones presentes que 

se examinan con el objetivo de recolectar datos de interés empresarial, de igual manera, identificar y 

proyectar todos los mercados, Brown (2015). Para certificar un estudio de mercado bien específico 

es significativo tomar en consideración estas etapas que se detallan en el gráfico siguiente: 

 

 

Análisis historico del 
mercado

Análisis de la 
situación actual

Análisis de la 
situación 

proyectada
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Figura 3-1. Etapas del estudio de mercado 
 

       Fuente: Brown, 2015 

 

• Análisis histórico del mercado: En esta fase se describe los acontecimientos más notables para 

examinar la evolución pasada del mercado y contrastarla con la situación actual con la finalidad de 

identificar como ha sido el progreso del mercado en los últimos años. En el análisis histórico de 

mercado, se aplican metodologías como registros, observaciones directas, las variables, y otras notas 

de interés que acceden a esclarecer las hipótesis del entono.  

• Análisis de la situación actual: Es el estudio metódico de todas las variables (demanda, oferta, 

competencia, proveedores, consumidores, entre otros) desarrolladas en el marketing del mercado, que 

enlazan la valoración de oportunidades para definir puntos débiles y puntos fuertes en la 

reorganización comercial, es fundamental saber diversificar los tipos de mercados, el cualitativo y el 

cuantitativo. 

• Análisis de la situación proyectada: En este análisis es indispensable deducir el contraste entre la 

situación histórica y la vigente del mercado, puesto que este estudio permite equilibrar las posibles 

fortalezas y debilidades que puede tolerar el crecimiento comercial futuro de una organización, por 

lo que siempre se hará evidente las reformas y modificaciones pertinentes para consolidar las 

empresas en la competitividad del mercado. En general, las etapas del estudio de mercado exteriorizan 

las decisiones que se deben tomar como punto de inicio al momento de emprender el negocio, 

indicando la viabilidad de los objetivos estratégicos establecidos desde una perspectiva tanto interna 

como externa.   

1.2.7 Demanda 

 

De acuerdo con Novick (2015) la demanda se caracteriza “Como la cantidad de bienes y servicios 

que obtienen los clientes a diversos precios, la demanda exhibe que cuando el precio disminuye, la 

cantidad de demanda se acrecienta, este proceso es recíproco” (p. 76). Por lo tanto, se puede destacar 

que la demanda es la cantidad de bienes y servicios que se presentan en el mercado para ser vendidos 

satisfaciendo las necesidades de los consumidores y variando el precio del producto por adquirir.  

 

1.2.8 Oferta 
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Spencer (2016) la oferta “Son aquellos bienes y servicios que son vendidos bajo ciertas condiciones 

de mercado” (p. 78). Por consiguiente, en la oferta el precio del producto se encuentra en movimiento, 

es decir, si el precio disminuye, la oferta baja y ésta se agranda si el precio aumenta. 

 

1.2.9 Análisis de precios  

 

El análisis de precios está orientado en la influencia en la percepción del cliente sobre un determinado 

producto o servicio, se debe dejar claro que el beneficiario siempre buscará la calidad del producto, 

es necesario que las políticas de precios de una organización comercial se estipulen en analogía al 

parámetro en que se comportará la demanda (Restrepo, 2015). En este sentido, el precio de un 

producto es analizado por los consumidores en correspondencia a la oferta y la demanda, es oportuno 

que el precio se considere al momento de ser introducido dentro del mercado, se debe tomar en cuenta 

que el precio del producto o servicio tiene distinguirse ante la competencia o sino establecer uno 

adyacente al de la misma.  

 

1.2.10 Plan de marketing 

 

El plan de marketing es un instrumento que se adecúa a cada institución empresarial, en su definición 

individual, en su resultado, técnica y eficacia habitualmente es planteado por periodos de un año.   

En concordancia con Sainz (2015) se puede expresar que “En el plan de marketing deben 

especificarse actividades acertadas para conseguir en el mercado una intención delimitada a fin de 

adquirir ingresos por venta” (p. 116). En otra pablaras, este documento puede considerarse como 

indispensable en el entorno de negocio, puesto que sirve como guía para concretar objetivos medibles 

que promuevan el crecimiento de las acciones económicas de la empresa, definiendo desempeños 

ineludibles para obtener las metas ya sea de corto a largo plazo.  

1.2.11 Estudio administrativo organizacional 

 

Sierra (2016) revela que el estudio administrativo y organizacional “Está enfocado en la proyección 

y ejecución de un proceso sistemático organizativo para la compañía o negocio, que refleja los egresos 

de inversión y ejercicio en la ordenación, factores técnicos, laborales, tributarios y de contratación” 

(p. 67) 
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De este modo, el estudio administrativo-organizacional adquiere valor debido a que intenta 

especificar los componentes que actúan como fortalezas o debilidades en el campo empresarial, por 

tanto, la planeación estratégica se concibe como el punto de partida para certificar el alcance de los 

objetivos, al mismo tiempo, de precisar la distribución de la organización para la administración de 

las fases de inversión, evolución y sostenimiento.  

 

De acuerdo con lo anterior Fernández (2016) puntualiza que en el estudio administrativo 

organizacional se desarrollan seis factores básicos a tomar en cuenta: 

 

• Planeación estratégica: Se encarga de diagnosticar el lugar en el que la entidad comercial desea 

trasladarse en su evolución, considerando las directrices del mercado tanto económico y social. 

• Objetivos: Como pautas cualitativas que impulsen al alcance de los resultados. 

• Políticas: Delimitarán el marco de trabajo en concordancia la toma de decisiones, la política debe 

ser instaurada por el dueño de la compañía para que se obtenga una mejor alineación de los 

elementos por concretar.  

• Estrategias: Abren el camino al programa habitual de operación, así como también accede a 

detallar de las metas, los esfuerzos y recursos enfocados hacia el provecho de los propósitos 

ordinarios, avalando la ejecución de la visión y la misión de la empresa. 

• Planificación de los recursos humanos: Las asociaciones deben tener un equilibrio al momento 

de establecer las contrataciones, luego haber elaborado el organigrama se procede a concretar los 

puestos de trabajo, lo cual esclarecerá la dirección del proyecto, los trabajadores juegan un papel 

fundamental para que se logre que las metas sean alcanzadas.  

• Marco legal y fiscal: Esta referido a la idiosincrasia jurídica de la organización, lo cual 

pronunciará la legislación y fiscalidad, en la plataforma del Código Mercantil y la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, conjuntamente con la legislación tributaria conveniente.   

 

1.2.12 Plan de producción 

 

Para Ávila (2015) el plan de producción “Es un proyecto con una perspectiva temporal, que puede 

comprender de 6 a 18 meses, mediante el cual se delimitan los principios técnicos y organizativos 

referentes a la transformación de los productos almacenados en el plan estratégico de la compañía” 

(p. 132). Por consiguiente, este plan manifiesta las decisiones generadas en correspondencia a los 

elementos centrales del proyecto como las tareas, perfiles, calendarios. Dependiendo de las decisiones 
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tomadas por los comprometidos en el plan de producción, se precisa el impacto que se obtendrá en el 

presupuesto final.  

 

Haeussler (2017) resalta, “Se establece a fin de tener una planificación de las insuficiencias del equipo 

de trabajo, en la disponibilidad o respectivamente en la ordenación de la construcción de tareas” (p. 

98). En este sentido, el plan de producción es un fragmento del plan de negocios en un periodo 

determinado, en el cual se revela la cantidad total de producto, siendo los garantes de la fabricación 

la jurisdicción de producción de los mismos.  

 

1.2.13 Recursos humanos 

 

Es el departamento que rige la administración de los empleados en una empresa, con la finalidad de 

distribuir el personal laboral con estrategias de índole organizacional (Mondy, 2015).De acuerdo con 

lo antes citado, se tiene que este departamento es imprescindible en todas las compañías, por lo que 

accede a que se aproveche las habilidades y destrezas de los empleados para que sean situados en el 

lugar donde desempeñen un rendimiento de calidad. Del mismo modo, García (2016) hace mención 

a las funciones básicas que realiza el departamento de los recursos humanos RRHH, exhibidas en el 

grafico presentado a continuación:  

              

       Figura 4-1: Funciones del departamento de Recursos Humanos 
 

Funciones del 
departamento de 

Recursos 
Humanos

Proceso de 
elección y 

contratación del 
personal Motivación del personal 

para estimular la eficacia 
y garantizar el trabajo 

satisfactorio

Seguimiento y 
formación 
constante

Establecimiento y 
mantención de un 

clima laboral 
agradable

Proceso de 
pagos de bonos, 

incentivos, 
premios. 

Gestión de las 
nóminas y 

relaciones del 
personal interno y 

externo.
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         Fuente: García, 2016 

Tomando en consideración estas funciones básicas, se tiene que toda empresa para conseguir el éxito 

en sus actividades económicas, debe contar con un personal capacitado que administre las 

contrataciones y los juicios de selección del recurso humano, con fines de desarrollar un cuadro 

organizativo, al mismo tiempo de implementar programas benéficos para la progresión comercial de 

las instituciones empresariales.  

 

1.2.14 Plan operativo 

 

El plan operativo para Junkin (2016) “Es un documento en el que la organización empresarial 

delimitan los objetivos estratégicos y la forma en cómo estos estarán direccionados en un periodo no 

tan extenso” (p. 76). Por lo tanto, este plan debe formularse con la inteligencia de negocio 

conveniente, para que las gestiones por realizar lleven una línea sistemática y análoga con fines a 

obtener resultados positivos en el campo económico de la empresa. 

 

1.2.15 Estudio técnico 

 

El estudio técnico se define como la segunda fase de un plan de inversión, en el cual se plasman los 

factores técnicos de operatividad para concretar los recursos con que cuenta la compañía en el 

momento de la producción (Erossa, 2015). Es fundamental efectuar este estudio, debido a que en él 

se proyectara las deducciones de la valoración económica y de la misma forma, examinar el estatus 

económico financiero de la sociedad comercial, así como el análisis de las variables expuestas para 

verificar la viabilidad del plan económico.  

 

1.2.16 Estudio económico financiero 

 

Guzman (2017) el estudio económico financiero se estructura “Como una tercera fase de un plan de 

inversión, en este estudio, la información de índole monetario debe ajustarse de forma metódica y 

sistemática a fin de delimitar la estimación de rentabilidad que va a tener el plan de negocio” (p. 178). 

En otras palabras, este estudio contempla la cuantía de los recursos económicos disponibles para que 

se lleve a cabo la producción del plan económico que se ha trazado la empresa. 

 

1.2.16.1 Objetivos del estudio económico financiero 
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Los objetivos del estudio económico financiero, de acuerdo al criterio de Pérez (2016, p. 96) se 

pueden apreciar de la siguiente manera: 

 

• Medir la conjetura de la rentabilidad final del plan económico. 

• Comprobar si el proyecto de negocio es factible. 

• Valorar el progreso temporal de la inversión. 

• Descubrir las necesidades de empréstito. 

• Detectar los riegos 

• Forjar la toma de decisiones en caso de riesgos  

 

Luego de haber precisado los objetivos del estudio económico financiero, se puede acotar que es 

pertinente constituir de forma coordinada la ejecución de dicho estudio, debido a que éste deriva la 

información económica precisa que contempla los elementos más relevantes del negocio.  

 

1.2.17 Estados financieros 

 

Estupiñán (2015) indica que los estados financieros “Son informes que realizan las compañías para 

que se tenga una información puntual del estatus actual económico y financiero” (p. 56). En otras 

palabras, los estados financieros, exhiben la imagen de la sociedad comercial, a fin de que se tenga 

una noción general de la estabilidad financiera de la compañía, este informe congrega el balance de 

situación, el balance de ganancias y pérdidas, el estado de flujos de efectivo o la memoria.  

 

1.2.18 Balance general 

 

El balance general es un documento que enuncia la situación generalizada de la compañía, constituido 

con tres aspectos centrales el activo, el pasivo y el patrimonio neto (Sundem, 2016). El balance 

general describe el estatus contable de la actividad económica de una organización en un lapso de 

tiempo de tiempo determinado, gracias a la información que aporta, el empresario puede analizar la 

información de su estado financiero global para contribuir a la toma de decisiones.  

 

1.2.19 Valor actual neto (VAN) 

 

Fonseca (2015) define al valor actual neto (VAN) “Como un procedimiento que cede a medir el valor 

de un numero de flujos de caja determinado” (p. 103). El valor actual neto es una técnica factible para 
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efectuar cómputos de inversión y de flujos netos de caja, este método evalúa las inversiones para 

comprobar si generan viabilidad. 

 

1.2.20 Cálculo de la tasa de descuento 

 

La tasa de descuento agrupa el coste de capital destinado para fijar el valor de un pago en cierre. La 

tasa de descuento se puede emplear en cualquier plan de inversión, y se debe tomar en cuenta las 

siguientes simbologías (Jurado, 2015). Por consiguiente, da a conocer: 

 

• D: Deuda financiera  

• E: Capital aportado por los accionistas  

• Kd: Coste de la deuda financiera  

• T: El impuesto pagado sobre las ganancias  

• Ke: Rentabilidad exigida por los accionistas (sería como los intereses exigidos por los 

accionistas, aunque no se cobren intereses). 

 

1.2.21 Tasa interna de retorno o de rendimiento (TIR) 

 

Emery (2016) la tasa interna de retorno o de rendimiento se describe “Como el porcentaje de beneficio 

o pérdida que proyectara una inversión, revela además un cálculo respectivo de la rentabilidad” (p. 

48).  Entonces, se puede acotar que la TIR nos indica si es factible invertir en un negocio específico, 

puesto que por su apreciación cuantitativa muestra una información más precisa sobre el estatus viable 

del negocio.  

 

1.2.22 Periodo de recuperación del capital (PR) 

 

Bodie (2017) expone que el periodo de recuperación del capital (PR) “Es el momento en que la 

organización comercial recupera la inversión consumada del plan de negocio” (p. 146). Por ende, esta 

técnica se emplea para valorar y deducir la liquidez del plan de inversión realizado, tomando en 

consideración que el lapso de recuperación del capital puede ser cambiante.  

 

1.2.23 Razón beneficio-coste (B/C) 
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La razón beneficio-coste permite medir y calcular el nivel de progreso que el plan económico de la 

compañía proyecta dentro del mercado, al mismo tiempo, hace un contraste de los beneficios y los 

costes, para computar la razón (B/C), es importante encontrar la suma de los beneficios depreciados, 

trasladados al momento vigente, para que sea dividido por la suma de los costes también depreciados 

(Araneda, 2015). 

 

Por lo tanto, la razón beneficio- costes (B/C) concreta los beneficios incorporados en el proyecto con 

el objetivo de apreciar la rentabilidad, este procedimiento debe aprovecharse en el círculo de la toma 

de decisiones a fin de identificar la eficacia del plan económico.  

 

1.2.24 Factibilidad económica 

 

Para Rosario (2017) la factibilidad económica “Está orientada a garantizar la disposición de los 

recursos adecuados que inducen a que se aborden los objetivos estratégicos o las metas planeadas en 

el campo económico” (p. 154). Por consiguiente, la factibilidad económica debe estructurase de forma 

sistemática por los analistas, por lo que es fundamental que se estudie de manera precisa si el proyecto 

a efectuar será viable para avalar el grado de recurso monetario que se va a invertir.  

 

De acuerdo con lo antes citado, Mankiw (2015) también expone que la factibilidad económica 

“Contempla un marco representativo que tiene que analizarse, resumidos en dos factores los costos y 

las ventas” (p. 109). 

 

• Costos: En esta parte la forma sistemática de los costos tiene que estar regida por costos fijos o 

factibles. 

• Ventas: En las ventas el precio del producto o servicio a exhibirse en el mercado competitivo es 

relevante, por lo que debe desarrollarse un volumen amplificado de ventas, así con la valoración 

de las ventas en un tiempo aproximado de por lo minino un año.  

 

Por lo tanto, la factibilidad económica tal y como su nombre lo indica, estima si el proyecto será 

viable en el mercado, ya que este componente está destinado a delimitar el presupuesto de costos 

dependiendo de la magnitud del plan por desarrollar.  

 

1.2.24.1 Estudio de la factibilidad económica 
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Para Belío (2015) el estudio de factibilidad económica 

 

Es una herramienta encaminada a direccionar la toma de decisiones en la valoración de un 

plan económico empresarial, que por su enfoque analítico exterioriza de manera práctica, 

económica y social la integración de todos los recursos a tomar en cuenta para la puesta en 

marcha de un plan comercial (p. 76) 

 

Por lo cual, el estudio de factibilidad hace hincapié en conocer las consecuencias ya sean de éxito o 

fracaso que puede proyectar un plan de negocio, pues analiza todos los escenarios posibles de 

financiación, inversión, ingresos, gastos y costos.  

1.2.24.2 Objetivos del estudio de factibilidad económica 

 

Los objetivos de factibilidad económica contribuyen a concretar el parámetro de los costos de 

operación que abren paso al estudio financiero y discutir si es pertinente modificar o no el plan de 

negocio.  

 

En correlación a lo antes indicado, Gitman (2015) detalla los objetivos fundamentales para que se 

efectúe el estudio de factibilidad económica, los mismos se evidencian en el grafico siguiente:  
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. 

Figura 5-1. Objetivos del estudio de factibilidad económica 
 

       Fuente: Gitman, 2015 

 

En concordancia con lo expuesto por Gitman (2015) se puede agregar, que es necesario llevar una 

relación sistemática en base a los objetivos del estudio de factibilidad económica para diagnosticar 

que las condiciones vigentes favorezcan el negocio a poner en marcha, con fines a puntualizar y 

delimitar las variables de desarrollo más estratégicas para indemnizar las demandas del mercado. 

 

1.2.25 Desarrollo del plan de negocios 

 

Brock (2015) expone que “Los fundamentos estratégicos que deben tomarse en cuenta al formular un 

estudio de factibilidad económica, tienen que orientarse con una perspectiva coordinada y 

organizada” (p. 125). Por lo que estas estrategias tienen avalar los objetivos establecidos para el 

cumplimiento y puesta en práctica de la inversión, con fines de que se pueda responder a las 

insuficiencias reales de la economía actual de la empresa.  

 

Por lo tanto, la estructura del estudio de factibilidad según Krugman (2016) debe sistematizarse de la 

siguiente manera:  

Garantizar que dentro del 
mercado se cubran las 

demandas de los consumidores.

Valorar la viabilidad de 
los recursos humanos, 

materiales, 
administrativos y 

financieros.

Identificar las formas de 
financiamiento .

Estudiar si los resultados serán 
positivos o negativos.

Considerar las amenazas 
del entorno.

Destinar los recursos 
pertinentes para la 

producción del producto 
o servicio.
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• Información globalizada del proceso inversionista 

• Tipificación del mercado potencial 

• Evaluación de la competencia que existe 

• Descripciones del plan de inversión 

• Producción del cronograma de realización de la inversión 

• Apreciación económica financiera 

• Juicios cuantitativos y cualitativos 

• Conclusiones de factibilidad económica 

• Estudio de riesgos o incertidumbre en la valoración del plan de inversión 

 

Por consiguiente, la combinación de estos componentes generaliza un estudio riguroso de la 

factibilidad económica por lo que al momento de elaborarse un plan económico se tiene que 

evidenciar las diversas fuentes de financiamiento que se disponen para llevar a cabo el proyecto 

económico empresarial y conseguir los resultados deseados.  

 

1.2.26 Etapas concretas del plan de negocios 

 

Un correcto plan de negocios comprende un conjunto de gestiones que hacen posible que una 

inversión adquiera un progreso eficaz, un plan de negocio para que alcance los objetivos planificados 

debe ser factible.  

 

En este sentido, Rodas (2016) puntualiza que tiene que considerarse las etapas fundamentales para 

estructurar un adecuado plan de negocios: 
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      Figura 6-1. Etapas del análisis de factibilidad económica 

       
      Fuente: Rodas, 2016 

 

 

• Análisis de factibilidad de mercado: Realiza la apreciación de identificar el éxito del producto 

o servicio que va a exhibirse en el mercado competitivo, por lo tanto, se tiene que conocer las 

demandas de los usuarios, las compañías productivas y las formas en que se administra el 

producto, el precio, la calidad y la manera en, como el producto podría satisfacer las necesidades 

de los clientes.   

• Análisis de factibilidad técnica: Este estudio implementa las herramientas pertinentes para 

maniobrar los procedimientos operacionales que demanda el plan de negocio, habitualmente, 

son factores tangibles que revelan si se cuenta con los conocimientos, destrezas, capacidades, 

etc., en el empleo de estrategias metódicas para el desarrollo del proyecto.  

• Análisis de factibilidad financiera: En esta etapa se procede a direccionar y alinear los fondos 

monetarios fundamentales para indemnizar las demandas funcionales en un corto, mediano o 

largo plazo. Es importante acotar que la idea principal es tener un conocimiento esclarecido en 

analogía a la viabilidad del flujo de fondos y el estado financiero de la compañía.   

1.2.27 Decisiones financieras 

 

Al referirse al aspecto financiero de una determinada empresa, se trata de una temática muy amplia, 

de manera que encierra una variedad de acontecimientos y fundamentos que son basados en la 

retribución de los recursos que facilitan la funcionalidad de dicha organización, para lo cual se toma 

el criterio aportado por Castro (2017), en el libro de administración financiera argumenta que la toma 

Análisis de factibilidad de mercado

Análisis de factibilidad técnica

Análisis de factibilidad financiera
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de decisiones financieras, “Consiste en analizar el comportamiento del encargado de asignar los 

recursos económicos para que la empresa opere eficiente, por tanto que debe tener equilibrio en sus 

ideas, en relación a los gastos e inversiones y entre rentabilidad y riesgo” p. 56. Las decisiones 

financieras con respecto a lo mencionado por el autor, se trata básicamente de mantener un centro, 

para cubrir todas las necesidades que encierra la operatividad de una empresa, relacionando a las 

inversiones, gastos, ganancias y teniendo claro, cual es el posible riesgo dentro de un mercado 

competitivo. 

 

Estrada (2016) expone, que las dediciones financieras, deben ser efectuadas con carácter responsable, 

asumiendo ciertas posibilidades de pérdidas, sin embargo el individuo deberá conocer los 

fundamentos básicos para tomar adecuadas medidas, por lo tanto el autor explica que deben 

considerarse los siguientes aspectos que de alguna manera se relacionan entre sí: 

 

• Dimensión y tamaño de la empresa  

• Nivel de crecimiento económico 

• La clase de activos que la empresa debe poseer 

• Aspectos que comprender los pasivos 

 

Todas las acciones que se ejecuten en la organización, deben estar ligadas a una estrategia general, 

establecida por la misma empresa, todas las decisiones por nada deber estar aisladas o decretadas de 

forma independiente. Todo esto generará grandes beneficios, en relación a la posición que tenga n el 

mercado al que pertenezca. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Modalidad de la investigación  

 

Este estudio se enfocó en la investigación cuantitativa, por lo que permite suministrar teorías 

elementales en representación en cantidades, a través la clasificación de un patrón apropiado para 

asentar el plan de negocios, con fines a que se estudie la realidad de forma ecuánime para lograr la 

recolección de los datos e información mediante concepciones y variables. 

 

Por lo antes precisado, Pérez (2016) expresa; “En la medición de las características de los fenómenos 

sociales, relacionados con la realidad actual para que se derive de manera deductiva nociones 

definidas sobre el tema que se desea analizar adquiriendo resultados sistemáticos” (p. 125). Por 

consiguiente, según este criterio se construyó de forma concreta el análisis de todos los elementos 

cuantitativos del problema descrito en la investigación, así como todas las deducciones referentes a 

la elaboración de un plan de negocios para la empresa vicio crepes & frappes, en el Cantón Riobamba 

de la provincia de Chimborazo. 

  

2.2 Tipos de investigación 

 

2.2.1 Investigación de campo 

 

Este proyecto se enmarcó en una investigación de campo, Graterol (2015) resalta “Se deriva 

directamente del momento en donde suceden los hechos, a fin de evitar que los datos sean 

manipulados ya que se debe estudiar la realidad actual de forma escrupulosa” (p. 98). Lo que 

representó que esta forma de investigación posibilitó la adquisición de información necesaria desde 

el campo en donde se reflejan los acontecimientos, por lo tanto, la investigación de campo es factible 

para este estudio debido a que favorece y amplifica la información para el desarrollo del tema. 

 

2.2.2 Investigación bibliográfica o documental 

 

El desarrollo de este estudio también se efectuó en el marco de la investigación bibliográfica o 

documental por lo que la misma permite esclarecer hipótesis precisas. Es un conjunto de información 
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escrita sobre un tema definido, del mismo modo, conduce a tomar en cuenta información de interés 

de otras investigaciones ya realizadas y experimentaciones ya comprobadas lo que conlleva a que se 

adquiera la información que se ajuste a las necesidades de un proyecto determinado (Gueguero, 2016, 

pág. 140). En este sentido, se puede enfatizar que a través de la investigación bibliográfica se logró 

conseguir la información necesaria para el progreso de este proyecto y de una forma detallada y 

coherente manejar la información adquirida de manera favorable, determinando argumentos 

convincentes con sus respectivas citas bibliográficas.  

 

2.3 Población y muestra  

 

La población identificada, es el número total de estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo de la provincia de Chimborazo; un total de 19000 alumnos, tomado como referencia el 

año 2019 según los datos registrados en las oficinas de secretaria de la institución. 

 

Para definir la muestra, se utilizó la siguiente fórmula:      n =  
22

2

NePQZ

PQNZ

+
 

Donde 

N = Tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confiabilidad 95%      

Z = 1.96 

P = Probabilidad de ocurrencia 0.5 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 0.5 

N = Población   19000 (ESPOCH, 2019) 

     e = Error de muestreo 0.05 (5%) 

 n =  
( )

( ) ( )
54.376

4604.48

6.18247

05.019000)5.0)(5.0(96.1

19000)5.0)(5.0(96.1
22

2

==
+

 

  

n= 376 encuestas 

 

 

2.4 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

2.4.1 Métodos 

 

2.4.1.1 Método deductivo 

 

El método deductivo, hace referencia a un procedimiento científico, cuyo argumento obre una 

conclusión está dada en relación a una premisa, asumiendo que las conclusiones establecidas 
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obedecen a una premisa, entonces si la razón dada es correcta de igual manera la conclusión será 

correcta (Miranda, 2015). Mediante este método, la información de este estudio garantizó la 

extracción de principios lógicos y razonables que favorecen las estrategias empleadas por la empresa 

para que sea notoria su presencia dentro del mercado competitivo.  

 

2.4.1.2 Método inductivo 

 

El método inductivo es un medio o metodología científica que sirve para obtener resultados generales 

de modo razonable, partiendo de una idea principal o problemática para luego establecer las 

respectivas conclusiones (Miranda, 2015). Este método permitió analizar el desarrollo de la línea de 

base para exponer las propuestas a futuro para la compañía en el entorno comercial, para el realce de 

las actividades económicas de la empresa Vicio Crepes y Frappes de la ciudad de Riobamba. 

 

2.5 Técnicas 

 

2.5.1 La encuesta 

 

La encuesta por su puntualidad en la información que arrojó, en esta investigación se encaminó a 

conocer la opinión de la población, para proceder a analizar los datos de manera representativa 

concerniente a la realización del Plan de Negocio en la empresa Vicio Crepes y Frappes de la ciudad 

de Riobamba. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 Resultados de la encuesta a los estudiantes 

La obtención de resultados se logró, a través de los respectivos instrumentos de recopilación de datos, 

concernientes a la existencia o necesidad de un Plan de Negocios, con la finalidad de establecer 

decisiones acertadas en beneficio de la empresa Vicio Crepes y Frappes.  

Pregunta 1: ¿Género de los encuestados? 

          Tabla 4-3. Género de los encuestados 

GÉNERO                            ENCUESTADOS       PORCENTAJE 

MASCULINO  162 43% 

FEMENINO 214 57% 

TOTAL 376 100% 

                Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

 
Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Gráfico 1.3. Genero de los encuestados 
               Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

 
Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Análisis e interpretación  

 

En el grafico visualizado anteriormente se tiene que del 100% de la población encuestada un 57% 

son de género femenino mientras que solo un 43% son de género masculino. Por lo tanto, se puede 

comprender que con una mínima diferencia los hombres son mayoría poblacional. 

Pregunta 2: ¿Edad de los encuestados? 

MASCULINO 
43%

FEMENINO
57%

GÉNERO

MASCULINO

FEMENINO
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            Tabla 5-3 Edad de los encuestados 

 

                  Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

       Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

    Gráfico 2-3. Edad de los encuestados 
                 Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

      Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede definir que del 100% de la población existente en este estudio el 67% de los estudiantes 

oscilan entre un rango de edad de 19 a 21 años, en cambio el 33% de 22 a 24 años de edad. Conforme 

a los resultados obtenidos se puede observar que la mayor parte de clientes de la empresa Vicio, son 

adolescentes, quienes por su tiempo de estudio y la facilidad de ingerir un alimento optan por los 

Crepes y Frappes. 

 

 

RANGO DE EDAD    ENCUESTADOS          PORCENTAJE 

22 -24 AÑOS 124 33% 

19-21 AÑOS 252 67% 

TOTAL 376 100% 

22 -24
33%

19-21
67%

RANGO DE EDAD

22 -24

19-21
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Pregunta 3: ¿Conoce la empresa Vicio y los productos que ofrece? 

 

            Tabla 6.3 Conoce la empresa Vicio y los productos que ofrece 

ALTERNATIVAS         ENCUESTADOS          PORCENTAJE 

SI 196 52% 

NO 180 48% 

TOTAL 376 100% 

                  Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

       Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

      Gráfico 3-3. Conoce la empresa Vicio y los productos que ofrece 
                   Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

        Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Análisis e interpretación  

 

En los resultados estadísticos que arroja el grafico anterior, se tiene que el 52% de la población si 

tiene conocimiento acerca de los productos que Vicio Crepes y Frappes ofrece a la comunidad, 

mientras el 43% dice que no conoce los productos que ofrece esta empresa. En relación a estos 

resultados se determina que no toda la población encuestada conoce sobre la existencia de la empresa 

Vicio Crepes y Frappes, dando muestra que resalta la necesidad de tomar dediciones publicitarias, 

para llegar a más personas y potenciales clientes. 

SI
52%

NO
48%

CONOCE USTED QUÈ PRODUCTO 

OFRECE VICIO CREPES Y FRAPPES

SI

NO
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Pregunta 4: ¿Cuántos frappes consume diariamente? 

 

            Tabla 7-3. Cantidad de Frappes que consume diariamente  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 diarias 142 38% 

2 a 4 diarias 117 31% 

5 a 6 diarias 117 31% 

 376 100% 

                   Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

       Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 
                 Gráfico 4-3. Cantidad de Frappes que consume diariamente la población 
                 Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

      Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados que se evidencian en relación a la cantidad de consumo de frappes por parte de los 

estudiantes revelan que el 31% consume 2 a 4 frappes por día, el 31% restante indica de 5 a 6, mientras 

que el 38% del total de la población consume de 1 a 2 frappes diarios, por lo tanto, se puede interpretar 

que si tiene acogida en el mercado de consumo de este tipo de productos.  

 

 

 

38%

31%

31%

CANTIDAD DE FRAPPES QUE CONSUME 

DIARIAMENTE LA POBLACIÓN

1 a 3 diarias 2 a 4 diarias 5 a 6 diarias
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Pregunta 5: ¿Cantidad de Crepes que consume diariamente? 

 

              Tabla 8-3. Cantidad de Crepes que consume diariamente  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 diarias 168 45% 

2 a 4 diarias 110 29% 

5 a 6 diarias 98 26% 

 376 100% 

                    Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                   

         Realizado por:  Granizo A. 2020 

 
 

 
                Gráfico 5-3. Cantidad de Crepes que consume diariamente la población 
          Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

    Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados que se evidencian en relación a la cantidad de consumo de Crepes por parte de los 

estudiantes revelan que el 29% consume 2 a 4 Crepes por día, el 26% restante indica de 5 a 6, mientras 

que el 45% del total de la población consume de 1 a 2 Crepes diarios, por lo tanto, se puede interpretar 

que, si tiene acogida en el mercado de consumo de este tipo de productos, demostrando que podría 

convertirse en un producto preferido para la población. 

 

45%

29%

26%

CONSUMO DE CREPES 

1 a 3 diarias 2 a 4 diarias 5 a 6 diarias
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Pregunta 6: ¿Cantidad de consumo de bebidas calientes? 

 

              Tabla 9-3. Cantidad de consumo de bebidas calientes  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 diarias 188 50% 

2 a 4 diarias 102 27% 

5 a 6 diarias 86 23% 

 376 100% 

          Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

         Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 
                  Gráfico 6-3. Cantidad de consumo de bebidas calientes 
                  Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

       Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados que se evidencian en relación a la cantidad de consumo de bebidas calientes por parte 

de los estudiantes revelan que el 27% consume 2 a 4 bebidas calientes por día, el 23% restante indica 

de 5 a 6, mientras que el 50% del total de la población consume de 1 a 2 bebidas calientes diarias, por 

lo tanto, se puede interpretar que si tiene acogida en el mercado de consumo de este tipo de productos, 

de igual manera se puede deducir que las bebidas ofertadas son aceptadas y consumidas por los 

estudiantes, como población objetivo.  

50%

27%

23%

CONSUMO DE BEBIDAS CALIENTES

1 a 3 diarias 2 a 4 diarias 5 a 6 diarias
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Pregunta 7: Aparte de Vicio. ¿Cuál de las siguientes empresas visita con más frecuencia? 

                 Tabla 10-3. Otras empresas que visita con más frecuencia 

EMPRESAS ENCUESTADOS                               PORCENTAJE 

FRAPPENET 120 32% 

FRAPPESITO 160 43% 

MAYMA 96 25% 

TOTAL 376 100% 

                    Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

         Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

                  Gráfico 7-3. Establecimientos visitados con mayor frecuencia 
                  Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

       Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Análisis e interpretación  

 

En analogía a los establecimientos más visitados por parte de la población tomada en cuenta en este 

proyecto, se tiene que del 100% solo el 43% manifiesta que Frappesito es la empresa que más visita 

a parte de Vicio, el 32 % visita Frappenet, el 25%, Mayma. En base a estos resultados se determina 

que si existe competencia que puede volverse amenaza para la empresa, limitando el incremento de 

las ventas por ende el ingreso de dinero para sustentar a los respectivos gastos operativos. 

Determinando a Frappesito como la principal competencia. 

 

32%

43%

25%

¿A QUÉ ESTABLECIOMIENTO ACUDE 

CON MAYOR FRECUENCIA?

FRAPPENET

FRAPPESITO

MAYMA
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Pregunta 8: En otras empresas. ¿Cuantos Frappes consume diariamente? 

 

            Tabla 11-3. Cuantos Frappes que consume diariamente en otras empresas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 diarias 156 42% 

2 a 4 diarias 116 31% 

5 a 6 diarias 103 27% 

 376 100% 

                Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

    Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 
                 Gráfico 8-3. Cuantos Frappes que consume diariamente en otras empresas 
                 Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

      Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados que se evidencian en relación a la cantidad de consumo de frappes por parte de los 

estudiantes en otras empresas, revelan que el 31% consume 2 a 4 frappes por día, el 27% restante 

indica de 5 a 6, mientras que el 42% del total de la población consume de 1 a 2 frappes diarios, por 

lo tanto, se puede interpretar que si tiene acogida en el mercado de consumo de este tipo de productos 

haciendo que la competencia crezca en relación a las ventas e ingresos económicos. 

 

42 %

31%

27%

CANTIDAD DE FRAPPES QUE CONSUME EN 

OTRAS EMPRESAS

1 a 3 diarias 2 a 4 diarias 5 a 6 diarias
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Pregunta 9: En otras empresas. ¿Cuantos Crepes consume diariamente? 

 

              Tabla 12-3. Cuantos Crepes que consume diariamente en otras empresas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 diarias 163 43% 

2 a 4 diarias 115 31% 

5 a 6 diarias 98 26% 

 376 100% 

                    Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

         Realizado por:  Granizo A. 2020 

 
 

 
                  Gráfico 9-3. Cantidad de Crepes que consume diariamente en otras empresas 
                  Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

      Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados que se evidencian en relación a la cantidad de consumo de Crepes en otras empresas, 

por parte de los estudiantes revelan que el 31% consume 2 a 4 Crepes por día, el 26% restante indica 

de 5 a 6, mientras que el 43% del total de la población consume de 1 a 2 Crepes diarios, por lo tanto, 

se puede interpretar que, si tiene acogida en el mercado de consumo de este tipo de productos, 

demostrando que podría convertirse en un producto preferido para la población. Haciendo que la 

competencia crezca en relación a las ventas e ingresos económicos. 

 

43%

31%

26%

CONSUMO DE CREPES EN OTRAS EMPRESAS 

1 a 3 diarias 2 a 4 diarias 5 a 6 diarias
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Pregunta 10: En otras empresas. ¿Cuantas bebidas calientes consume diariamente? 

 

              Tabla 13-3. Cuantas bebidas calientes consume diariamente en otras empresas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 diarias 184 49% 

2 a 4 diarias 124 33% 

5 a 6 diarias 68 18% 

 376 100% 

          Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

         Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 
                  Gráfico 10-3. Cantidad de consumo de bebidas calientes en otras empresas 
                  Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

       Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados que se evidencian en relación a la cantidad de consumo de bebidas calientes en otras 

empresas, por parte de los estudiantes revelan que el 33% consume 2 a 4 bebidas calientes por día, el 

18% restante indica de 5 a 6, mientras que el 49% del total de la población consume de 1 a 2 bebidas 

calientes diarias, por lo tanto, se puede interpretar que si tiene acogida en el mercado de consumo de 

este tipo de productos, de igual manera se puede deducir que las bebidas ofertadas son aceptadas y 

consumidas por los estudiantes, de manera que la competencia crece significativamente.  
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Pregunta 11: ¿Qué prefiere cuando compra un producto? 

  

              Tabla 14-3. Preferencia del tipo de establecimiento 

CARACTERISTICA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

PRODUCTO 207 55% 

SERVICIO 41 11% 

PRECIO 64 17% 

AMBIENTE 64 17% 

TOTAL 376 100% 

                    Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                   

         Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 

 

 

                  

 

                    

    

         

 

  Gráfico 11-3. Preferencia del tipo de establecimiento 
               Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

   Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados que observados en el grafico anterior indica que el 55% elige visitar este tipo de 

establecimiento por el producto que oferta, el 17% asiste a estos establecimientos por el precio, 

mientras que el 17% visita estos establecimientos por ambiente y solo el 11% que acude por la calidad 

de servicio recibido. De acuerdo a los resultados alcanzados se deduce que la mayor parte de la 

población antes de consumir algún producto, prefiere la calidad del producto acompañado del 

ambiente y precio. 

PRODUCTO
55%

SERVICIO
11%

PRECIO
17%

AMBIENTE
17%

PREFERENCIA

PRODUCTO
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PRECIO
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Pregunta 12: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por cada producto antes mencionado? 

 

    Tabla 15-3. Gasto por consumir los productos  

RANGO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

$1-$2,50 233 62% 

$3-$4 109 29% 

$5-$6 34 9% 

TOTAL 376 100% 

                     Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

           Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Gráfico 12-3. Gasto por consumir los productos que comercia este tipo de       

establecimientos. 
                          Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

        Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede expresar que del 100% de la población encuestada el 62% manifiesta que gasta de 1$ a 

2,50$  por consumir los productos que comercia este tipo de establecimientos, el 29% indica que 

derrocha de 3$ a 4$ por consumir los productos que comercia este tipo  de establecimientos y el 9% 

declara que gasta entre 5 $ a 6 $ en esta clase de productos. Por lo tanto, se determina que los 

estudiantes no disponen de mucho recurso económico, lo cual se debe establecer costos accesibles al 

bolsillo del estudiante. 
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Pregunta 13: ¿Servicios adicionales que los estudiantes desearían que ofreciera  Vicio Frappes y 

Crepes? 

 

 

                Tabla 16-3 Servicios adicionales que los estudiantes desearían en la empresa Vicio 

SERVICIOS  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ACCESO A INTERNET 165 44% 

ENTREGAS A 

DOMICILIO 

117 31% 

SERVICIO EN LA 

MESA 

37 20 

% 

ESPACIO EXCLUSIVO 

PARA    NIÑOS 

11 3% 

ESPACIO DE LECTURA 23 6% 

ESTANTERÍAS DE 

LIBROS 

23 6% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 376 100% 
                 Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

      Realizado por:  Granizo A. 2020 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Gráfico 13.3. Servicios adicionales que los estudiantes desearían que ofreciera Vicio                                

Frappes y Crepes 
                Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

      Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

Análisis e interpretación  

 

En el siguiente grafico se observa que el 44% indica que les gustaría el acceso a internet como servicio 

adicional dentro del entidad comercial para sentir un entorno más agradable, el 31% opta por las 

entregas a domicilio, el 10% que se realice el servicio a la mesa, tan solo el 6% se inclina porque se 

ensamble un espacio de lectura, en cambio 6% opina por estanterías de libros y el 3% restante revela 

que se desarrolle espacios exclusivos para niños. 

44%
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Pregunta 14: ¿Otro producto por ofrecer en Vicio Frappes y Crepes? 

  

           Tabla 17-3. Otro servicio por ofrecer en Vicio Frappes y Crepes 

PRODUCTO ENCUESTADOS         PORCENTAJE 

COMIDA RÁPIDA 71 19% 

ALMUERZOS 19 5% 

HELADOS 19 5% 

DURAZNOS CON CREMA 19 5% 

BEBIDAS CALIENTES 34 9% 

POSTRES 19 5% 

BATIDOS 19 5% 

NINGUNO OTRO 176 47% 

TOTAL 376 100% 
                  Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

      Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

    Gráfico 14-3. Otro servicio por ofrecer en Vicio Frappes y Crepes 
                 Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

     Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede deducir, en relación a qué otro tipo de servicio la población existente les gustaría que 

brindara Vicio Frappes y Crepes y se tiene que el 47% no se inclinó por ninguna opción, al 19% le 

apetecería que se ofreciera comida rápida, el 9% bebidas calientes, aunque si la ofrece, el 5% elije 

almuerzos, el 5% helados, el otro 5% duraznos con crema, el 5% batidos y el 5% restante postres. 
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Pregunta 15: ¿Opciones lógicas para cambiar de establecimiento? 

 

         Tabla 18-3. Opciones lógicas para cambiar de establecimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

  

Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 

               

      

              

   

  

    

          

  

 

 

 

 

 

  Gráfico 15-3. Opciones lógicas para cambiar de establecimiento 
               Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

   Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados que proyecta el grafico anterior refleja que el 38% no manifestó ninguna respuesta, el 

19% dice que optaría por cambiar de establecimiento si recibiera una mejor atención, el 14% indica 

que, por un lugar más amplio, el 14% por los productos que oferta, el 5% porque sea innovador, el 

5% por el amiente mientras que el otro 5% por el precio, del total de la población encuestada. De 

acuerdo a los resultados antes mencionados se puede deducir que la población en su mayoría escoge 

un producto por la calidad de atención que recibe en determinado establecimiento. 

 

CARACTERISTICAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

LUGAR MAS   AMPLIO 3 14% 

PRODUCTO 3 14% 

INNOVACION 1 5% 

BUENA ATENCION 4 19% 

AMBIENTE 1 5% 

PRECIO 1 5% 

INDIFERENTES 8 38% 

TOTAL 21 100% 
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Pregunta 16: ¿Medio de comunicación por el cual se difunde la información de los productos y 

promociones? 

 

                Tabla 19-3. Medio de comunicación para recibir información  

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

ENCUESTADOS PORCENTAJES 

TV 15 4% 

RADIO 15 4% 

PERIODICO 0 0% 

FACEBOOK 263 70% 

WHATSAPP 26 7% 

INSTAGRAM 57 15% 

TOTAL 376 100% 
                   Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

        Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

     

         

            

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

       

    Gráfico 16.3. Medio de comunicación por el cual se difunde la información de         

     los productos y promociones. 
                  Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

       Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Análisis e interpretación  

 

En el siguiente grafico se puede evidenciar que del 100% de la población encuestada el 70% indica 

que se propague la información a través de la red social Facebook, el 15% por Instagram, el 7% 

mediante WhatsApp, el 4% a través de TV y el otro 4% por radio. Con respecto a estos resultados se 

puede interpretar que la población en la actualidad el medio más utilizado para trasmitir algún anuncio 

publicitario a la sociedad es la red social Facebook, como pinera en la tecnológica comunicacional. 
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Pregunta 17: ¿Frecuencia del periodo en el cual se recibe la información del producto Vicio Frappes 

y Crepes? 

 

Tabla 20-3. Frecuencia del periodo en el cual se recibe la información del          

 producto Vicio Frappes y Crepes 

FRECUENCIA ENCUESTADOS 
 

DIARIO 34 9% 

SEMANAL 180 48% 

MENSUAL 162 43% 

TOTAL  376 100% 

                  Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                         Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

     

           

        

                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   Gráfico 17-3. Frecuencia del periodo en el cual se recibe la información de los       

           productos Vicio Frappes y Crepes 
                Fuente: Estudiantes de la ESPOCH  

                  

    Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

Análisis e interpretación  

 

En los resultados que se observan en el gráfico, se puede reflejar que el 48% de la población le gustaría 

recibir información de los productos y promociones que oferta la empresa en un periodo semanal, en 

cambio el 43% indica que de forma mensual y solo el 9% diariamente, es decir, que la mayoría del 

total de la población existente en este estudio se inclina por la opción semanal.  

diario
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3.2 Discusión de resultados 

La discusión de resultados trata de realizar argumentos que ayuden al establecimiento de las 

conclusiones de la investigación y las respectivas recomendaciones, de acuerdo a los resultados 

alcanzados, los mismos que deben ser contrastados con otras investigaciones que tengan similar 

temática a resolver (Díaz, 2016). 

Conforme a lo antes mencionado por el autor, a continuación, se procede a efectuar una discusión de 

los mismos, de manera que la mayor parte de involucrados para la toma de datos, considerados como 

población, son de género femenino, el cual está representado por el 57% de género femenino y 

masculino es el 43%. En relación a esta temática se presenta el trabajo realizado por Naranjo (2015), 

demuestra resultados significativos para su investigación, por tanto, que el 42 % son varones y el 

58 % de sexo femenino, demostrando que son las mujeres son las que más consumen productos de 

preparación rápida. 

 

Entre rangos de edades comprendidos entre 19 a 21 años, de los cuales se pudo evidenciar que un alto 

porcentaje, desconoce de los productos que el negocio “VICIO”, pone a disposición de la clientela en 

general. Con respecto a este ítem se presenta la investigación efectuada por Martínez (2016), resalta 

que para su estudio la población estuvo distribuida en edades de 20 a 25 años representado el 49 %, 

el 18 % de 17 a 19 años, determinando que la mayor parte están en condiciones económicas 

sustentables para realizar sus compras de manera independiente. 

 

Sin embargo, si existe un porcentaje considerable de la población que conoce y adquiere los productos 

de este negocio, manifestando que 142 Frappes, consumen semanalmente, representando el 38% y 

una cantidad compartida mencionan, que consumen 117 Frappes. Al respecto de los Crepes, se tiene 

de igual manera aceptación de compras frecuentemente, demostrando que el 67% de la población 

consumen alrededor de 2512 crepes mensuales.  

 

 

En la ciudad de Riobamba, según las respuestas de los encuestados se puede observar que Vicio con 

el 31% y Frappesito con el 58%, lideran el mercado de este tipo de productos, siendo los 

establecimientos más visitados por la población, considerando el producto, precio y ambiente como 

los factores que resaltan sobre otros negocios.  
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Esto datos se pueden contrastar con la investigación realizada por Vargas (2016), en el que determinan 

que el 63% de la población prefieren las empresa por la calidad del producto que estas ofertan a los 

consumidores, además demuestra que el 16 % prefieren un producto por el precio, y otros por el 

establecimiento, adecuaciones físicas etc. Interpretando que la mayor parte delos clientes reinciden 

en sus visitas por lo que van a ingerir. 

 

Para este estudio, la población manifiesta que gasta de 1 a 2,50 dólares con frecuencia, lo cual el 62% 

determina tal cantidad y la mayor fuente de información que permite a Vicio, el incremento de sus 

clientes es por el medio de la red social Facebook, por su versatilidad en el área de promocionar un 

negocio y sus productos. Haciendo referencia a esta interrogante se demuestra otro estudio llevado a 

cabo por Marin (2017), quien en su investigación revela resultados significativos, de manera que el 

58% hace uso del Facebook para comunicar y encontrar algo deseado, el 32 % el Instagram y el 10 % 

páginas web, determinando que el uso de las redes sociales dentro del área de la comunicación 

publicitaria, juegan un papel importante, debido a que son herramientas tecnológicas que día a día 

innovan en contenido textual y gráfico, permite llegar con mayor exactitud a la población pretendida 

como cliente. 

 

De acuerdo  a estos resultados se puede determinar, la factibilidad, técnica, operativa y económica, 

para la realización del presente proyecto, basado el análisis de presupuestos e indicadores financieros, 

con el propósito de conocer la rentabilidad del negocio,  y obtener una idea proyectada a futuro sobre 

la sostenibilidad económica del Vicio, como una empresa productora y comercializadora de “Frappes 

y Crepes”, para ello es necesario llevarse a cabo la realización de un plan de negocios, el mismo que 

a continuación se lo presenta como una propuesta de solución a una problemática. 

 

3.3 Propuesta 

 

3.3.1 Tema 

 

Elaboración de un plan de negocios para la empresa Vicio crepes & frappes para el período año 2019-

2021. 
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3.3.2 Descripción de la empresa 

 

3.3.2.1 Nombre de la empresa y logo 

 

Vicio crepes & frappes 

 

                                Gráfico 18-3. Logo Vicio Crepés y Frappés 
                                        Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

3.3.2.2 Significado 

 

Se atribuyó el nombre Vicio a la empresa, ya que una vez que se prueba este tipo de productos se 

vuelven un vicio por su composición y combinación de sabores dulces como el chocolate y frutas.   

 

3.3.2.3 Slogan 

 

Donde el amor es sencillo pero delicioso 

 

3.3.2.4 Significado de colores 

 

• Negro: representa la seriedad de la empresa tratando de brindar siempre un producto de calidad 

a nuestros clientes  

• Vino: representa el amor al dulce y en general a la comida que se oferta en nuestra empresa  

• Blanco: representa la transparencia con la que trabajamos y brindamos un servicio óptimo y de 

calidad. 

 

3.3.2.5 Localización 
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               Gráfico 19-3. Logo Vicio Crepés y Frappés 

                                Fuente: Google maps 

 

La empresa Vicio está localizada en la Av. Pedro Vicente Maldonado justo al frente del estadio de la 

ESPOCH. 

 

3.3.3 Estudio de mercado 

 

Con el estudio de mercado se pudo comprobar la existencia de una población demandante, con 

respecto a los productos relacionados y consumo de los; crepes y frappes, mediante la investigación 

descriptiva de las características del mercado que facilite a la toma de decisiones en la que se incluye 

la oferta y la demanda, con el objetivo de establecer los valores de los servicios que presta la empresa 

Vicio. 

 

Por lo tanto, para esta investigación se determinó como mercado meta, los estudiantes de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo de la provincia de Chimborazo; un total de 19000 alumnos, 

tomado como referencia el año 2019 según los datos del departamento de talento humano. 

 

3.3.3.1 Demanda  

 

A 
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Cálculo de la demanda por personas 

 

Para determinar la demanda se toma como referencia a la mayor parte de la población que respondió 

positivamente, con respecto a la pregunta 3. En la que el 52% respondió que si conoce sobre la 

existencia de la empresa Vicio y los productos que esta ofrece. Por lo tanto, para realizar el cálculo 

de la demanda es necesario resaltar que la población total es de 19000 alumnos. A continuación, se 

presentan los datos correspondientes para el cálculo de la demanda por personas. 

 

          Tabla 21-3: Cálculo demanda por personas 

Año Mercado 

meta 

Porcentaje de 

aceptación 

Demanda de 

personas 

2019 19000 52% 9880 

              Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

Proyección de la demanda por personas 

 

De acuerdo a estos resultados, se realiza una proyección desde el 2019 hasta el año 2021, para 

determinar la aceptación que tendrá la empresa Vicio y sus productos, dentro del mercado. A 

continuación, se presenta la siguiente proyección de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional de 

la ciudad de Riobamba el 1.5% según el último censo realizado por el INEC (2015).  

 

                                  Tabla 22-3 Proyección demanda por personas 

AÑO DEMANDA 

2019 9880 

2020 10028 

2021 10179 

                                   Realizado por:  Granizo A. 2020 
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                         Gráfico 20-3. Proyección demanda por personas                             
                               Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

Como se puede identificar en la figura anterior, la demanda por personas, realiza para una proyección 

de 3 años, se observa que desde el año 2019 empieza con 9880 estudiantes y para el año 2021 se 

contará con una demanda de 10179 estudiantes demandantes de los productos de la empresa Vicio. 

 

 

Cálculo de la demanda por productos 

 

La demanda en productos se calcula en base a las respuestas de los encuestados, identificando la 

cantidad que consumen los diferentes productos de la empresa Vicio. 

 

Demanda de Frappes, Crepes y Bebidas calientes 

 

Para este caso se tomará en cuenta los resultados obtenidos en las preguntas 4, 5 y 6, que resalta la 

cantidad de frappes, crepes y bebidas calientes que el cliente consume, esto se lo puede observar en 

las siguientes tablas: 

 

  Tabla 23-3 Demanda por productos de Frappes  

Demanda  Cantidad  Porcentaje  Productos 
Cantidad 

promedio 

Cantidad de 

compra 

9880 

1 – 3 

diarias 
38 3754 2 

7509 

2 a 4 

diarias 
31 3063 3 

9188 
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6 a 8 

diarias 
31 3063 7 

21440 

            

Total 2019 38137 
  Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 Tabla 24-3 Demanda por productos de Crepes 

Demanda  Cantidad  Porcentaje  Productos 
Cantidad 

promedio 

Cantidad de 

compra 

9880 

1 – 3 

diarias 
45 4446 2 

8892 

2 a 4 

diarias 
29 2865 3 

8596 

6 a 8 

diarias 
26 2569 7 

17982 

            

Total 2019 35469 
  Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

  Tabla 25-3 Demanda por productos de bebidas calientes 

Demanda  Cantidad  Porcentaje  Productos 
Cantidad 

promedio 

Cantidad de 

compra 

9880 

1 – 3 

diarias 
50 4940 2 

9880 

2 a 4 

diarias 
27 2668 3 

8003 

6 a 8 

diarias 
23 2272 7 

15907 

            

Total 2019 33790 
  Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

                              Tabla 26-3 Resumen de la demanda por productos 

Total, Demanda de Frappes 38137 

Total, Demanda de Crepes 35469 

Total, Demanda de Bebidas 

calientes 
33790 

  

Total 107396 
                                Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

                     Tabla 27-3 Proyección de la demanda por productos 

AÑO 

DEMANDA 

FRAPPES 

DEMANDA 

CREPES 

DEMANDA 

FRAPPES 

Total, de la 

demanda en 

productos 

2019 38137 35469 33790 107396 

2020 38709 36001 34296 109007 
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2021 39289 36541 34811 110642 
                        Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

               Gráfico 21-3. Proyección demanda por productos                            
               Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Como se puede observar en el grafico anterior, las proyecciones de cada producto desde el año 2019 

hasta el año 2021, resalta una creciente demanda productiva, garantizando una posible estabilidad 

económica de la empresa. 

 

3.3.3.2 Estudio de la oferta 

 

Oferta por personas 

 

Para el cálculo de la oferta se toma los valores de la pregunta 7, en la que se pudo conocer a parte de 

Vicio, qué otras empresas vistan con más frecuencia. Cuyos resultados servirán para calcular la oferta 

por personas y determinar la competencia directa de la empresa, En la siguiente tabla se muestra el 

respectivo cálculo. 

 

       Tabla 28-3: Cálculo oferta por personas 

Año Competencia Mercado 

meta 

Porcentaje de 

aceptación 

Demanda de 

personas 

2019 a. Frappenet 19000 32% 6080 

2019 b. Frappesito 19000 43% 8170 

2019 c. Mayma 19000 26% 4750 

2019
38137 35469 33790

2020
38709 36001 34296

2021 39289 36541 34811
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       Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

De acuerdo a estos datos se puede determinar que la competencia directa es la empresa Frappesito 

con el 43 %, de la cual por ser el porcentaje más alto, cuyo el resultado es de 8170 personas que 

consumen los productos, dato que ayudó en la determinación de la oferta actual en el mercado. A 

continuación, se muestra la tabla de la proyección de la oferta para los años siguientes, en donde se 

multiplica con la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Riobamba de 1,5% según el INEC 

(2015). 

 

Proyección de la oferta por personas 

 

                                 Tabla 29-3: Cálculo proyectado de la oferta por personas 

Año Oferta 

2019 8170 

2020 8293 

2021 8417 

                                  Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

  

                            Gráfico 22.3. Proyección oferta por personas                            
                             Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

De acuerdo con la proyección realizada por personas, se observa que para el año 2021, se tendría a 

8417 personas que consumen en la empresa Frappesito. 

 

Oferta por productos 
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Al igual que para el cálculo de la demanda en productos se calcula en base a las respuestas de los 

encuestados, identificando la cantidad que consumen los diferentes productos en las empresas 

denominadas competencia. 

 

Oferta de Frappes, Crepes y Bebidas calientes 

 

Para este caso se tomará en cuenta los resultados obtenidos en las preguntas 8, 9 y 10, que resalta la 

cantidad de frappes, crepes y bebidas calientes, que la población consumen en otras empresas, esto 

se lo puede observar en las siguientes tablas: 

 

Tabla 30-3 Oferta por productos de Frappes  

 

Oferta 
Cantidad  Porcentaje  Población  

Cantidad 

promedio  
Cantidad  

de compra  

8170 

1 – 3 Frappes 42 3431 2 6863 

2 a 4 Frappes 31 2533 3 7598 

6 a 8 Frappes 27 2206 7 15441 

            

Total 2019 29902 
Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Tabla 31-3 Oferta por productos de Crepes 

 

Oferta  Cantidad  Porcentaje  Población  
Cantidad 

promedio  

Cantidad de 

compra  

8170 

1 – 3 Crepes 43 3513 2 7026 

2 a 4 Crepes 31 2533 3 7598 

6 a 8 Crepes 26 2121 7 14869 

            

Total 2019 29494 
 Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Tabla 32-3 Oferta por productos de bebidas calientes 

 

Oferta  Cantidad  Porcentaje  Población  
Cantidad 

promedio  

Cantidad de 

compra  

8170 

1 – 3 Bebidas 

calientes 
49 4003 2 

8007 

2 a 4 Bebidas 

calientes 
33 2696 3 

8088 

6 a 8 Bebidas 

calientes 
18 1471 7 

10294 

            

Total 2019 26389 
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  Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

                             Tabla 33-3 Resumen de la oferta por productos 

Total, Oferta de Frappes 29902 

Total, Oferta de Crepes 29494 

Total, Oferta de Bebidas calientes 26389 

Total 85785 

                                 Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

                    Tabla 34.3 Proyección de la oferta por productos 

 

AÑO 
OFERTA 

FRAPPES 

OFERTA 

CREPES 

OFERTA 

FRAPPES 

Total de 

la oferta 

en 

productos 

2019 29902 29494 26389 85785 

2020 30351 29936 26785 87072 

2021 30806 30385 27187 88378 

                     Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 

          Gráfico 23-3. Proyección de la oferta por productos                            
          Realizado por:  Granizo A. 2020 
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Como se puede observar en el grafico anterior, las proyecciones de cada producto desde el año 2019 

hasta el año 2024, resalta una creciente oferta, la misma que permite determinar el porcentaje de 

aceptación a través de una demanda potencial insatisfecha 

 

3.3.3.3 Mercado potencial para el proyecto 

 

El mercado potencial al cual se llegará a cubrir las necesidades de los clientes potenciales, se obtiene 

de la resta entre la demanda y la oferta, por lo tanto, se presenta en la siguiente tabla a la demanda 

potencial insatisfecha. 

 

                Tabla 35-3 Cálculo del mercado potencial para el proyecto 

AÑO 
DEMANDA 

EN PRODUCTOS 

OFERTA 

EN 

PRODUCTOS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

INSATISFECHA 

2019 107396 85785 21611 

2020 109007 
87072 21935 

2021 110642 
88378 22264 

                     Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

             Gráfico 24-3.  Proyección de la demanda potencial insatisfecha  
             Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Realizados los cálculos proyectados, desde el año 2019 hasta el 2021, se puede evidenciar que se 

empieza con 21611 productos y termina con 22264 productos dentro del mercado potencial, lo cual 

resulta de gran importancia para la comercialización de los productos como; Frappes, Crepes y 

bebidas calientes 
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3.3.3.4 Precio 

 

De tal manera que, en este proyecto para determinar el precio se realiza en base a las respuestas de 

las encuestas en la pregunta 12 en la que se identifica que el 62% representado a 233 personas 

encuestadas de la muestra poblacional, que están dispuestas a pagar de 1 a 2,50 dólares por los 

productos, para el cálculo se tomará el valor más alto acepta que es de $ 2,50. Tomando en cuenta 

estos datos se realiza la respectiva proyección de los precios, en base a la tasa de inflación que es de 

1,78 % (Banco Central del Ecuador, 2016). 

 

      Tabla 36-3 Calculo Precios 

Año Precios 

2019 2,5 

2020 2,54 

2021 2,59 

      Fuente: Encuestas  

 

               
              Gráfico 25-3.  Proyección de precios  
               Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Como se puede observar en el grafico anterior, el precio inicial, aceptado por la población en las 

encuestas que estarían dispuestos a pagar de 1 a 2,5 dólares por el producto, de tal manera que 

proyectándolo a 3 años se obtendría un valor de $ 2,59 ctvs. 
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3.3.3.5 Canales de distribución o punto de venta 

 

El canal de distribución de los diferentes productos, para que los clientes puedan consumir, por el 

momento será desde el propio local, que anteriormente se indicó la respectiva dirección. En la 

siguiente grafica se puede ilustrar como sería la distribución de los Frappes, Crepes y bebidas 

calientes. 

             

  

 

 

 

 

 

                         Gráfico 26-3.  Canal de distribución  
                         Realizado por:  Granizo A. 2020 
 

 

3.3.3.6 Estrategias de comercialización 

 

Considerando las menciones mayoritarias de la población encuestada, se plantea como estrategia de 

comercialización, la difusión en las Redes sociales tales como, Facebook, Instagram, Twitter y 

WhatsApp Bussines, siendo esta las de mayor impacto en la actualidad. 

 

Página en Facebook 
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Gráfico 27-3.  Fagina Facebook, Vicio Crepes y Frappes  

     Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

3.3.3.7 Presentación del producto 

 

Dado que la apariencia de un producto llama la atención a los clientes, Vicio Crepes y Frappes pone 

a disposición de la población, una gran variedad de productos, elaborados con productos de calidad 

y saludables para el consumo del ser humano, en la siguiente figura se puede observar las diferentes 

presentaciones de los productos antes mencionados: 
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           Gráfico 28-3.  Presentación de los productos “Vicio”  
                   Realizado por:  Granizo A. 2020 
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3.3.4 Estudio técnico 

 

  Tabla 37-3 Factores determinantes del tamaño 

Demanda  El elemento más concluyente se relacióna a la demanda, de modo 

que esta debe ser superior al tamaño proyectado, por el motivo que 

se trata con personas que sus criterios pueden variar de un día al 

otro, considerando consumir o  no los productos de la empresa 

Vicio 

Insumos  Son todos los elementos que harán posible las operaciones 

productivas, con la opción de necesitar un espacio más amplio para 

la elaboración de los Frappes, Crepe y bebidas calientes, con la 

necesidad de utilizar la materia prima correspondiente, la misma 

que deberá ser tratada en condiciones adecuadas, y así agilitar los 

procesos productivos. 

Financiamiento  Para este estudio el financiamiento se lo hará en el BAN-

ECUADOR para facilitar la actividad económica de la empresa, 

Vicio  

Organización  En la parte organizacional se necesita personal cuyas capacidades 

estén acordes a lo que se necesita para la el funcionamiento de la 

empresa y la administración de la misma. 

   Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

3.3.4.1 Demanda potencial insatisfecha  

 

El tamaño óptimo para este proyecto, se toma en cuenta la demanda insatisfecha que corresponde a 

21611 productos para el año 2019, se estima que el porcentaje de la demanda insatisfecha real será 

del 10 % que será la capacidad, con la que se espera cubrir la empresa de manera óptima. Tomando 

en cuenta este dato de que la DPI (Demanda potencial insatisfecha) solo es el 10 % serán las ventas 

que cubriría la empresa, las mismas que cada año incrementarían de acuerdo al crecimiento 

poblacional de la ciudad de Riobamba. 
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 .       Tabla 38-3 Demanda potencial insatisfecha real 

AÑO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

INSATISFECHA 

% DPI Real  

2019 21611 10,0% 2161 

2020 21935 10,0% 2194 

2021 22264 10,0% 2226 

    Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

              

 

             Gráfico 29-3.  Proyección DPI Real 
             Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Como se observa en la gráfica, la DPI (Demanda potencial insatisfecha) proyectada para cinco años 

al 10% de capacidad obteniendo así para el año 2021, aproximadamente 2226 productos, alcanzando 

la satisfacción de una parte de la población potencialmente insatisfecha. 

 

 

 

2161

2194

2226

2240

2250

2260

2270

2280

2290

2300

2310

2320

2330

2018.5 2019 2019.5 2020 2020.5 2021 2021.5

DPI Real



 

 

67 

 

3.3.4.2 Ingeniería de Proyecto 

 

Materia prima 

 

La materia prima es totalmente seleccionada, con el propósito de poner a disposición de los clientes 

productos de calidad, confiables en el consumo, los principales productos que se utilizan se los puede 

identificar en la siguiente tabla. 

 

                                  Tabla 39.3 Materia prima  

Descripción Precio x kilo y 

unidad 

Fresas              $ 1,5 

Durazno $ 2,4 

Banano $ 2,00 

Piña $ 0,6 

Café $ 1,15 

Nachos $ 1,50 

Leche condensada $ 2,24 

Chocolate en polvo $ 2,54 

Caramelos $ 2,75 

Mámelos $ 4,00 

Sandias S 1,35 

Queso $ 7,00 

Supan $ 1,65 

Chocolate liquido $ 3,95 

Fresa liquida $ 3,95 

Saborizante algodón de 

azúcar 

$ 2,70 

Saborizante   dulce 

de leche 

$ 2,70 

Saborizante  menta $ 1,62 

Saborizante  chicle $ 1,00 

Saborizante  uva $ 1,00 

Saborizante coco $ 1,00 

Galletas oreo $ 0,29 

Nutella $ 2,24 

Chantilly $ 4,17 

Jamón $ 5,00 

Azúcar $ 2,50 

Vainilla $ 1,50 
                               Realizado por:  Granizo A. 2020 
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Materiales indirectos 

 

Son materiales que se utilizan de forma permanente en la producción de Frappes, Crepes y Bebidas 

calientes, por cuanto es importante tener un control adecuado de cada material 

 

                         Tabla 40.3 Materiales indirectos 

Descripción Consumo anual 

Fundas 2250 Unidades 

Vasos 2250 Unidades 

Conos 2250 Unidades 

                          Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Servicios básicos  

  

Gastos en los que incurre la empresa para la elaboración de los productos generalmente necesaria 

para uso de otros. 

 

                          Tabla 41.3 Servicios básicos 

Descripción Consumo anual 

Luz $ 295 

Agua $ 202 

TOTAL $ 497 

                         Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

3.3.4.3 Requerimientos maquinaria y materiales 
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             Tabla 42-3 Equipos necesarios 

Cantidad Descripción Características 

1 Balanza Digital Basculas digitales alta 

capacidad Toda en Acero 

Inoxidable, 600 Kg, 100 g, 

Indicador Acero, Kg, Plato 

60x80 cm,  

8 Mesas Melaminico 

2  Mostrador Melaminico 

1 Caja registradora  

1 Modulares  Metal 

1 Lavadin Aluminio 

2 Refrigeradora  

1 Batidora Industrial 

1 Batidora Manual 

1 Congelador  

2 Licuadoras  

1 Microondas  

1 Crepería  

1 Recipiente Acero inoxidable 

1 Menajes  

              Realizado por:  Granizo A. 2020 
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3.3.4.4 Distribución de la empresa (Layout) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Gráfico 30-3.  Distribución de la empresa 
       Realizado por:  Granizo A. 2020 
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3.3.5 Aspectos generales 

 

Misión 

 

“La empresa Vicio Frappes & Crepes, busca satisfacer las necesidades en la producción y 

comercialización de productos alimenticios de calidad, mediante procesos innovadores protegiendo 

el medio ambiente y la salud social”. 

 

Visión  

 

“Lograr a ser una empresa sólida, en la producción y comercialización de Frappes y Crepe, logrando 

una posición sólida en el mercado” 

 

Valores organizacionales 

 

• Agilidad  

• Honestidad 

• Respeto 

• Confianza 

 

3.3.6 Estudio financiero 

 

3.3.6.1 Inversiones en activos fijos tangibles 

 

Son todos los costos de materiales tangibles, de igual manera de equipos tanto mecánicos como 

materiales. A continuación, los siguientes:  

 

    Tabla 43-3 Activos fijos tangibles 

Descripción  Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Arreglo de Infraestructura 1 $ 1.200  $ 1.200  

TOTAL     $ 1.200  

Maquinaria y Equipos 

Balanza Digital 1 $ 160  $ 160  
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Lavadin 1 $ 70  $ 70  

Refrigeradora 1 $ 720  $ 720  

Batidora industrial 1 $ 680  $ 680  

Batidora manual 1 $ 40  $ 40  

Congelador 1 $ 286  $ 286  

Licuadoras metálicas 2 $ 90  $ 180  

Microondas 1 $ 120  $ 120  

Crepera 1 $ 460  $ 460  

TOTAL $ 2.716  

Muebles  

Sillas 8 $ 4  $ 32  

Modulares de metal 1 $ 100  $ 100  

Mesas  8 $ 160  $ 1.280  

Mostrador melaminico 2 $ 350  $ 700  

Menajes varios 1 $ 50  $ 50  

Recipiente de acero 1 $ 75  $ 75  

Perchas 2 $ 40  $ 80  

TOTAL $ 2.317  

TOTAL GENERAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES $ 6.233  
    Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

3.3.6.2 Inversiones en activos diferidos e intangibles 

 

 

Se presenta el siguiente detalle: 

                        

                         Tabla 44-3 Activos diferidos e intangibles 

Descripción  Valor Total  

Elaboración del proyecto  $ 450  

Servicios básicos $ 497  

Autorizaciones $ 480  

Inspección $ 160  

Total  $ 1.587  

                            Realizado por:  Granizo A. 2020 
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3.3.6.3 Inversiones en activos circulantes o capital de trabajo 

 

Activo Circulante  

 

Son aquellos activos que se transforman a circulantes de forma inmediata dentro de un mínimo tiempo 

de un año, desde la fecha de cierre del ejercicio, este tipo de activo está constituido por: Caja – Bancos, 

Inventarios 

 

Caja  

 

La empresa cuenta con un valor inicial de caja con $ 400 dólares, suficientes para empezar el 

funcionamiento de la empresa 

 

Bancos 

 

Para este proyecto se contará con un valor de $ 200 como saldo inicial, para afrontar las obligaciones 

de la empresa, tomando en cuenta que este valor se irá incrementando conforme a nuevas exigencias. 

 

Cálculo de Inventarios 

 

Los inventarios son la acumulación de Materias Primas, que son necesarios para llevarse a cabo la 

producción de los productos de Frappes, crepes y bebidas calientes: 

 

   Tabla 45-3 Calculo de inventarios de materia prima 

Descripción 
Precio x kilo y 

unidad Existencia Total 

Fresas $ 1,50 4 $ 6,00 

Durazno $ 2,40 4 $ 9,60 

Banano $ 2,00 6 $ 12,00 

Piña $ 0,60 8 $ 4,80 

Café $ 1,15 12 $ 13,80 

Nachos $ 1,50 2 $ 3,00 

Leche condensada $ 2,24 7 $ 15,68 

Chocolate en polvo $ 2,54 12 $ 30,48 

Caramelos $ 2,75 7 $ 19,25 

Mámelos $ 4,00 3 $ 12,00 

Sandias $ 1,35 3 $ 4,05 



 

 

74 

 

Queso $ 7,00 
2 $ 14,00 

Supan $ 1,65 3 $ 4,95 

Chocolate liquido $ 3,95 12 $ 47,40 

Fresa liquida $ 3,95 8 $ 31,60 

Saborizante algodón de azúcar $ 2,70 2 $ 5,40 

Saborizante   dulce de leche $ 2,70 2 $ 5,40 

Saborizante menta $ 1,62 2 $ 3,24 

Saborizante chicle $ 1,00 5 $ 5,00 

Saborizante uva $ 1,00 8 $ 8,00 

Saborizante coco $ 1,00 4 $ 4,00 

Galletas oreo $ 0,29 88 $ 25,52 

Nutella $ 2,24 12 $ 26,88 

Chantilly $ 4,17 12 $ 50,04 

Jamón $ 5,00 6 $ 30,00 

Azúcar $ 2,50 5 $ 12,50 

Vainilla $ 1,50 8 $ 12,00 

Costo total por materia prima $ 416,59 
   Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 

                                               Tabla 46-3   Resumen de activo circulante 

Descripción  Costo 

Caja - Bancos $ 600 

Inventarios  $ 416,59 

Total $ 1016,6 
                                                Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

Para este estudio no se registra cuentas por cobrar, ya que es una nueva línea de negocio, que no existe 

en el mercado, por lo tanto, como se observa en la anterior tabla el resumen de activo corriente se 

constituye solamente de caja-banco y el total de inventarios dando el valor de $ 1016,6 dólares. 

 

Pasivo Circulante  

 

Son todas las deudas generadas en la empresa, lo cuales deben ser cancelado en un mínimo periodo 

de pago, ya que han sido establecidas a corto plazo por lo que son acciones que se realizan 

constantemente  

 

Tasa Circulante = Activo Circulante / Pasivo Circulante  

Pasivo Circulante = 1016,6/ 2.5 
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Pasivo Circulante = 407 

 

Capital de Trabajo  

 

El capital de este trabajo se obtiene realizando la resta del Activo circulante menos el Pasivo 

circulante. 

Capital = AC - PC 

AC = 1016,6 

PC = 407 

Capital = 610 

 

 

Resumen de las Inversiones. 

 

                         Tabla 47-3   Resumen de inversiones 

RESUMEN DE INVERSIONES 

Activo Tangible  $ 6.233  

Activo Intangible $ 1.587  

Capital de Trabajo $ 610 

Inversión Inicial $ 8.430 

                          Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

3.3.6.4 Financiamiento. 

 

Son los reconocidos préstamos o créditos que se obtienen de alguna institución financiera, para cubrir 

los diferentes gastos que se generan al momento de empezar un determinado negocio. A continuación, 

se detalla el capital propio de la empresa y el porcentaje de financiamiento que se necesita. 

 

     Tabla 48-3   Financiamiento 

PROYECTO CON 
MONTO 

% DE 

APORTACIÓN 

FINANCIAMIENTO A LAS FUENTES 

CAPITAL PROPIO $ 610 7% 

INSTITUCIÓN FINANCIERA $ 7.820 93% 

TOTAL $ 8.430 100% 
       Realizado por:  Granizo A. 2020 
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Como se observa en la tabla anterior, el monto de capital propio es de $ 610 siendo el 7% de la 

inversión inicial, para lo cual el 93% restante se opta por el financiamiento, a considerar las siguientes 

entidades financieras. 

 

           Tabla 49-3   Financiamiento 

Entidad Monto 
Tasa 

Activa 

Tiempo de 

entrega 
Garantía Plazo 

Coop. Cámara de 

comercio de Riobamba 
$ 7.820  14.25% 3 semanas  $ 400.00 

60 

meses  

Coop. Riobamba  $ 7.820  12.08% 2 semanas $ 300.00 
60 

meses  

BAN.ECUADOR $ 7.820  10,21% 2 semanas  $ 240.00 
60 

meses  
            Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Luego de haber realizado un comparativo de las tasas activas, entre las entidades financieras antes 

detalladas, se opta por la que más bajo ofrece, El BAN _ ECUADOR con una tasa activa de 10,21 %, 

a un plazo de 60 meses.  

 

         Tabla 50-3   Plan de Inversiones 

 

INVERSIÓN 
VALOR Valor 

(USD) (%) 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES $ 6.233,00 74% 

Infraestructura $ 1.200,00   

Maquinaria y Equipos  $ 2.716,00   

Muebles  $ 2.317,00   

ACTIVOS FIJOS DIFERIDOS E 

TANGIBLES 
$ 1.586,80 19% 

Elaboración del proyecto  $ 450,00   

Servicios básicos $ 496,80   

Autorizaciones $ 480,00   

Inspección $ 160,00   

Capital $ 609,95 7% 

TOTAL INVERSION $ 8.429,75 100% 

Recursos Propios $ 609,95 7% 
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Financiamiento $ 7.819,80 93% 

TOTAL  $ 8.429,75 100% 

         Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, consta de los activos tangibles e intangibles con sus respectivos 

totales, lo cual se identifican el monto que se requiere para cada aspecto, al igual de los recursos o 

fondos propios y el financiamiento del proyecto.  

 

3.3.6.5 Presupuesto de Costos e Ingresos 

 

Los gastos son indispensables para empezar una actividad económica, a su vez se requiere ingresos 

para el movimiento económico, es por ello que se toma en cuenta costos para realizar el siguiente 

análisis financiero  

 

  Tabla 51-3   Materia prima  

 

Descripción 
Precio 

unitario 
Unidad de Medida  

Consumo anual 
Total 

Fresas $ 1,43 Kilogramo 196 $ 280,28 

Durazno $ 2,00 Latas 96 $ 192,00 

Banano $ 0,55 Kilogramo 216 $ 118,80 

Piña $ 2,40 latas 96 $ 230,40 

Café $ 0,01 Gramos  9573 $ 105,30 

Leche condensada $ 0,65 litros  196 $ 127,40 

Chocolate en polvo $ 0,004 
Gramos  46983 

$ 176,66 

Caramelos $ 0,00 Gramos  19590 $ 62,69 

Mámelos $ 0,01 Gramos  10394 $ 83,15 

Sandias $ 0,01 Gramos  7200 $ 72,00 

Queso $ 0,01 Gramos  12720 $ 178,08 

Supan $ 0,00 Gramos  16750 $ 51,93 

Chocolate liquido $ 0,01 Mililitros 9860 $ 97,37 

Fresa liquida $ 0,01 Mililitros 9482 $ 94,82 

Saborizante algodón 

de azúcar 
$ 0,05 

Mililitros 2946 
$ 159,08 

Saborizante   dulce 

de leche 
$ 0,05 

Mililitros 2196 
$ 118,58 

Saborizante menta $ 0,00 
Mililitros 2649 

$ 8,58 

Saborizante uva $ 0,01 Mililitros 10650 $ 106,50 

Saborizante coco $ 0,01 Mililitros 14290 $ 142,90 
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Galletas oreo $ 0,01 Gramos  97326 $ 944,06 

Nutella $ 13,00 Kilogramo 240 $ 3.120,00 

Chantilly $ 0,01 Gramos  99345 $ 755,02 

Jamón $ 0,01 Gramos  14643 $ 102,50 

Azúcar $ 2,50 Kilogramo 351 $ 877,50 

Vainilla $ 0,00 Mililitros 9960 $ 29,88 

TOTAL    $ 8.235,5 
   Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

 

            Tabla 52-3    Insumos 

Materiales Cantidad Costo unitario Costo total 

Fundas 2250 $ 0,02 $ 45,00 

Vasos 2250 $ 0,10 $ 225,02 

Conos 2250 $ 0,10 $ 225,02 

TOTALES $ 495,04 
             Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

             Tabla 53-3    Cargo depreciación y Amortización 

Cargo depreciación y Amortización 

Depreciación 

Detalle  Valor  
Valor después de vida 

útil 

Infraestructura $ 1.200,00 $ 240,00 

Maquinaria y Equipos  $ 2.716,00 $ 543,20 

Muebles  $ 2.317,00 $ 463,40 

Total, Depreciación  $ 6.233,00 $ 1.246,60 

Amortización 

Detalle  Valor Valor. Amort. 

Elaboración del proyecto  $ 450,00 $ 90,00 

Servicios básicos $ 496,80 $ 99,36 

Autorizaciones $ 480,00 $ 96,00 

Inspección $ 160,00 $ 32,00 

Total, Amortización  $ 1.586,80 $ 317,36 

TOTAL   $ 1.563,96 

               Realizado por:  Granizo A. 2020 

  

 

Para calcular la depreciación y la amortización, primeramente, se establece el valor de cada material 

o activo intangible, el cual se divide para la vida útil que tendrán (5 años), los cuales permitirán 
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determinar la devaluación que se obtendrá, a pasar del tiempo establecido como proyección de la 

empresa. 

 

 

 

 

Mantenimiento de maquinaria y equipos 

 

         Tabla 54-3    Mantenimiento de maquinaria y equipo 

Mantenimiento de maquinaria y equipo  

Detalle  Frecuencia Costo  Costo total 

Balanza Digital 1(Semestral) $ 25  $ 50  

Refrigeradora 1(anual) $ 60  $ 60  

Batidora industrial 1(anual) $ 15  $ 15  

Batidora manual 1(anual) $ 15  $ 15  

Congelador 1(anual) $ 30  $ 30  

Licuadoras metálicas 1(anual) $ 25  $ 25  

Microondas 1(anual) $ 18  $ 36  

Crepera 1(Semestral) $ 20  $ 40  

Total  $ 271  

        Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Los valores de mantenimiento se, son los costos por las revisiones que se realizan a los materiales 

como maquinaria y equipos, los cuales son según el tiempo establecido para garantizar el buen 

funcionamiento de estos implementos. 

 

Mano de obra directa 

 

Tabla 55-3    Mano de obra 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
SUELDO  

UNITARIO 

SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

  

Ayudante de cocina 1 $ 280  $ 280  $ 3.360  

TOTAL $ 3.360  

Realizado por:  Granizo A. 2020 
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La mano de obra directa, son valores que se invertirá en el pago de sueldos de las personas que tendrán 

relación directa con los procesos de producción de productos de la empresa Vicio.  

 

Costos de Producción 

 

Se refieren a todos los costos, que sirven para el cumplimiento de todos los procesos productivo de 

una empresa Por consiguiente se presenta en la siguiente tabla todos los gastos de producción que la 

empresa de frappes y crepes “Vicio”. 

 

 

                    Tabla 56-3    Costos de producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia prima  $ 8.235,49 

Materiales indirectos  $ 181,75 

Cargo Amortización y depreciación  $ 1.563,96 

Mantenimiento maquinaria y equipo  $ 271,00 

Mano de obra directa  $ 3.360,00 

Total  $ 13.612,19 

                      Realizado por:  Granizo A. 2020 

  

 

Costos Administrativos 

 

Son todos los gastos que se relacionan de forma directa con la administración de la empresa, para lo 

cual está constituido por salarios administrativos, En la siguiente tabla se puede observar el detalle 

de los gastos por sueldos de administración: 

 

Tabla 57-3. Sueldos y Salarios 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Propietario 1 $ 390  $ 4.680  

TOTAL  $ 4.680  

Realizado por:  Granizo A. 2020 
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Costos financieros 

 

Tabla 58-3    Costos financieros 

Préstamo Bancario 
 

Descripción  Cantidad 

de 

préstamo 

Cuota mensual Cantidad de 

cuotas 

Total, de 

intereses 

Intereses por préstamo 

tasa activa referencial 

10,21 % 

$ 7.820 $ 166,96 60 $ 2.197,60 

Total          

Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

El total de intereses a pagar por el préstamo realizado al BAN_ECUADOR, a la tasa activa del 

10,21 %, lo cual sumado los intereses que se va a pagar en los 5 años, se obtiene un resultado de 

$ 2197,60 dólares, este cálculo se lo obtuvo con la ayuda de la calculadora virtual de:   

http://www.todoprestamos.com/prestamos/calculo-de-prestamos/ 

 

 

Resumen de presupuestos de costos 

 

 

           Tabla 59-3    Resumen de presupuestos de costos 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  TOTALES 

Materia prima  $ 8.235,5   

Materiales indirectos e insumos $ 181,7   

Cargos amortización y depreciación  $ 1.564,0   

Mantenimiento y maquinaria  $ 271,0   

Mano de obra directa $ 3.360,0   

TOTAL, COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 13.612,2 

COSTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos administrativos $ 4.680,0   

TOTAL, DE COSTOS ADMINISTRATIVOS  $ 4.680,0 

COSTOS FINANCIEROS    

Interés préstamo bancario  $ 2.197,6   

TOTAL, COSTOS FINANCIEROS $ 2.197,6 

TOTAL, COSTOS DEL PROYECTO  $ 20.489,8 

              Realizado por:  Granizo A. 2020 

http://www.todoprestamos.com/prestamos/calculo-de-prestamos/
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Situación financiera actual  

 

La situación financiera actual de una empresa, se refiere a la condición que se encuentra con respecto 

a sus movimientos financieros, por lo tanto, en la siguiente tabla se indica la situación actual de la 

empresa Vicio. 

 

   Tabla 60-3. Situación financiera actual  

     BALANCE GENERAL 

ACTIVO   PASIVO   

Caja  $ 400,0 Pasivo circulante $ 406,6 

Bancos  $ 200,0 
TOTAL, PASIVO 

CIRCULANTE 
$ 406,6 

Inventarios  $ 416,6 Largo Plazo    

TOTAL, ACTIVO 

CIRCULANTE  
$ 1.016,6 Préstamo Bancario $ 7.819,80 

Tangible   
TOTAL PASIVO A LARGO 

PLAZO 
$ 7.819,8 

Infraestructura  $ 1.200,0     

Maquinarias y equipos  $ 2.716,0 TOTAL, PASIVO  $ 8.226,4 

Muebles  $ 2.317,0     

TOTAL, TANGIBLES  $ 6.233,0     

Intangible        

Elaboración del proyecto  $ 450,0     

Servicios básicos $ 496,8     

Autorizaciones  $ 480,0     

Inspección $ 160,0     

TOTAL INTANGIBLES  $ 1.586,8 Capital $ 610,0 

    TOTAL, PATRIMONIO  $ 610,0 

TOTAL ACTIVO $ 8.836,4 
TOTAL, PASIVO + 

PATRIMONIO 
$ 8.836,4 

    Realizado por:  Granizo A. 2020 
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Situación financiera proyectada 

 

La proyección de la situación financiera, se realiza de acuerdo a la tasa de inflación del 1,78% según 

el Banco central del Ecuador (2016). A continuación, se indica la siguiente proyección de la situación 

financiera de la empresa Vicio. 

 

        Tabla 61-3. Situación financiera proyectada 

ACTIVO  2019 2020 2021 

CIRCULANTE 1017 1035 1053 

Caja  400 407 414 

Bancos 200 204 207 

Inventarios 416,59 424 432 

FIJO 6233 6344 6457 

INTANGIBLE 1586,8 1615,0 1643,8 

TOTAL, ACTIVO 8836,4 8993,7 9153,8 

PASIVO 

CIRCULANTE  406,636 414 415 

Préstamo por pagar 7820 7959 7973 

TOTAL, PASIVO 8226 8373 8388 

PATRIMONIO 610 621 622 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 8836,4 8993,7 9153,8 

            Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Presupuesto de ingresos 

 

Los importes que figuran en el presupuesto de ingresos se denominan créditos del presupuesto de 

ingresos y son una estimación o previsión  
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                     Tabla 62-3 Ingresos  

Año 
DEMANDA POTENCIAL 

INSATISFECHA 
Precio Total 

2019      22502 2,5 56255 

2020 22840 2,54 58115 

2021 23182 2,59 60037 

TOTAL 174407 

                              Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, de acuerdo a la proyección de los ingresos que la empresa Vicio, 

se identifica que en el 2019 habrá un ingreso de $ 56255, mientras que para el año 2021 se obtendrá 

un ingreso de $ 60037. 

 

Estado de resultados proyectados  

 

En esta parte se registró tos los valores finales de ingresos y costos operativos como las proyecciones 

de ventas, costos de producción y costos financieros, etc. De tal manera que la información utilizada 

para determinar el estado de resultados fue con los ingresos proyectados, costos y gastos proyectados  

 

A continuación, se indica el estado de resultados proyectados de la empresa de productos Vicio, para 

la comercialización en la ciudad de Riobamba. 

 

 

Estado de resultados proyectados 

 

     

           Tabla 63-3. Estado de resultados proyectados 

  DETALLE AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

  Ingresos 56255 58115 60037 
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- Costos de producción 

13925 

14173 14426 

= Utilidad Bruta  42329 43942 45611 

- Gastos Administrativos  4680 4763 4848 

- Gastos Financieros  2198 2237 2277 

= Utilidad antes de Impuestos  35452 36942 38487 

- Impuesto a la Renta 0 0 0 

= Utilidad después de la Renta  35452 36942 38487 

- Utilidades Trabajadores 15% 0 0 0 

= Utilidad Neta  35452 36942 38487 

+ Gastos Depreciación 6233 6344 6457 

= Flujo Neto de Efectivo 41685 43286 44943 

            Realizado por:  Granizo A. 2020 

 

Flujo de caja 

 

El flujo de caja, es realizado a una proyección de 3 años en los que se registran los valores que se 

receptaran a través de las ventas que será la utilidad neta, los gastos de depreciación y el flujo neto 

en efectivo. En la siguiente tabla se detalla la proyección del flujo de caja desde el año 2019 hasta el 

2021. 
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          Tabla 64-3. Flujo de Caja 

  DETALLE AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

  Utilidad Neta  35452 36942 38487 

+ 
Gasto de 

Depreciación  
6233 6344 6457 

= 
Flujo Neto del 

Efectivo  
41685 43286 44943 

          Realizado por:  Granizo A. 2020 

   

 

Valor presente neto o valor actual neto (VAN) Y TIR 

 

Consiste en traer todos los flujos positivos de efectivo a valor presente a una tasa de interés dada 

(costo capital) y compararlos con el monto de la inversión. Este método considera el valor del dinero 

en el tiempo. Para efectuar tales cálculos se hizo uso de las hojas de cálculo de Excel, por su sencillez 

para realizar cualquier tipo de cálculo estadístico y matemático. 

 

Formulación de datos  

 

Inversión inicial = $ 8430 

 

 

 Flujos de efectivo neto 

 

 

                              Tabla 65-3. Flujos de efectivo neto 

Flujos de ingresos - flujo de neto de efectivo 

Año Valor Celdas 

2019 14570 C 13 

2020 14829 D 13 

2021 15093 E 13 

                               Realizado por:  Granizo A. 2020 
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Datos: 

 

Inversión inicial en negativo = - 8430 

N= 3 años  

I = tasa de interés 10,21% = 0.1021 

Calculo Excel: =VNA (0,1; C13:E13)-8430 

Van = 28411 

 

TIR 

Calculo Excel: = TIR (J13:J19)       

TIR = 165% 

 

Indicadores Financieros 

 

Los indicadores financieros miden la capacidad que tiene la empresa para el pago de sus obligaciones 

a corto plazo. 

 

Liquidez circulante  

 

Liquidez circulante = Activo Circulante / Pasivo Circulante  

Liquidez Circulante = 1017/407 

Liquidez circulante = $ 2.5 

 

Por cada dólar de pasivo circulante tiene 2.5 para cubrir del primero al tercer año, es decir que sirve 

para el pago de sus obligaciones a corto plazo.  

Tasa beneficio – costo 

 

Este indicador económico, se refiere prácticamente a los beneficios que la empresa obtendrá, de 

acuerdo a las inversiones realizadas, para llevarse a cabo las actividades económicas. Este valor se 

encuentra a través de la división de los ingresos y los costos que la empresa obtendrá dentro de un 

periodo determinado. 

 

Es importante señalar lo siguiente: 

 

-8430 J 13 

14570 J 14 

14829 J 15 

15093 J 16 
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B/C > 1 = Se acepta el proyecto 

B/C = 0  = El proyecto se pospone 

B/C < 0 = No se acepta el proyecto 

 

 

 

TB/C=Total de ingreso / (Costos de producción +costos administrativos +costos financiero) 

 

Ingresos de 3 años = 174407 

Costos de producción = 13925 

Costos administrativos = 4680 

Costos financieros = 2198 

Costo total del proyecto = 20803 

TB / C = 8,4 

 

Luego de haber realizado los respectivos cálculos, entre los ingresos brutos y los costos totales del 

proyecto, se obtiene una tasa de beneficio de 8,4, lo cual se determina que el proyecto es aceptable, 

ya que es un valor mayo a 1. 

Periodo de recuperación de la inversión. 

 

El periodo de recuperación interna es el número de periodos que se necesita para recuperar la 

inversión inicial. Para lo cual se hace uso de la siguiente formula: 

 

 

 

Inversión inicial: 8430 

Suma total de los flujos netos en efectivo = 129914 

N años = 3 

PRI = 129914 / 3    =     43305 

PRI = 8430 / 43305 

PRI = 0,19 

 

De acuerdo al cálculo realizado se observa que, el tiempo de recuperación de la inversión inicial será 

de 0,19 de año. Lo que indica que se puede recuperar en menos del año lo invertido. 

Tasa Beneficio-Costo = ∑ Ingresos Brutos / ∑ Costos Totales del Proyecto 

PRI = (Inversión Inicial / (∑ FNE / Número de años)) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber aplicado los respectivos instrumentos de recopilación de datos, y haber realizado la 

propuesta se procede a establecer las siguientes conclusiones de acuerdo con los objetivos antes 

planteados para la investigación: 

 

• La contextualización científica se efectuó de forma concreta, de todos los temas y subtemas, 

más relevantes relacionados a la problemática de la empresa “Vicio Crepes & Frappes, la 

información fue fundamentada en criterios científico de varios autores de libros, revistas 

científicas, entre otras investigaciones relacionadas a la implementación del palan de negocios 

y sus beneficios para la empresa. 

 

• Al llevarse a cabo los diferentes estudios para establecer un adecuado plan de negocios, a través 

de una investigación de campo por medio de las encuest6a se pudo conocer que el 52 % de la 

población conoce la empresa Vicio, por cuanto aceptarían ser clientes potenciales para el 

consumo de los productos que ofrece, de igual manera se pudo identificar que el 55%, prefieren 

la calidad del producto y el 19 % la atención al cliente. 

 

• El desarrollo del plan de negocios dirigido a la empresa para su aprobación y puesta en marcha, 

se realizó de forma eficiente, encontrándose datos significativos para “Vicio Frappes y 

Crepes”, con respecto a la inversión realizada que fue de $ 8430 dólares y en relación al costo 

beneficio se obtuvo un total valor 8,4, determinando la aceptación del proyecto ya que es mayor 

que 1. 
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RECOMENDACIONES 

  

Una vez establecido las conclusiones de la investigación, de forma respectiva se plantes las siguientes 

recomendaciones.  

 

• Recomienda la investigación y contextualización de los temas y subtemas, a fin de conocer y 

despejar ciertas dudas con respecto determinadas variables que constituyen el plan de negocios. 

La información deberá ser sustentada y fundamentada en autores bibliográficos, de libros y 

revistas bibliografías. 

 

• Es recomendable realizar los respectivos estudios de mercado, técnico y organizacional de la 

empresa, para determinar si el tipo de administración es adecuada, conforme a esto se podrá 

establecer los parámetros para elaborar un correcto plan de negocios. 

 

• Es recomendable para la empresa Vicio Frappes y Crepes, que se realice e implemente un plan 

de negocios, de modo que se pueda conocer los diferentes gastos por activos fijos y diferidos, 

fijando el valor de la inversión inicial necesaria para el cumplimiento de las actividades de 

elaboración de los diferentes productos, y de acuerdo a los indicadores económicos determinar 

si existe rentabilidad o perdida en relación a las ventas realizadas en un lapso de tiempo 

previamente definido. 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO 

 

• Plan estratégico: Sirve para consolidar las políticas financieras con una visión hacia el 

futuro, del mismo modo, favorecer con el progreso de las líneas de la adquisición de objetivos 

lógicos para confrontar los problemas a nivel económico (Sainz, 2017).  

• Plan de negocios: Es un instrumento empresarial abierto, es decir no tiene una normativa a 

seguir rigurosa, el empresario o la persona que lo efectúe solo tiene que tomar en 

consideración las necesidades que exterioriza la compañía /Moreano, 2019). 

• Plan financiero: Es un componente de vital importancia dentro del plan de negocios, ya que 

examina la viabilidad de la aspiración empresarial, almacenando toda la información 

cuantificada, ya sea, a corto, medio o largo plazo (Moreano, 2019) 

• Estrategias: Las estrategias de marketing “Deben ser elegidas en función a lograr la 

captación de los consumidores (García, 2015). 

• Análisis de mercado: Describe los acontecimientos más notables para examinar la evolución 

pasada del mercado y contrastarla con la situación actual con la finalidad de identificar como 

ha sido el progreso del mercado en los últimos años (Brown, 2015). 

• Demanda: cantidad de bienes y servicios que obtienen los clientes a diversos precios la 

demanda exhibe que cuando el precio disminuye, la cantidad de demanda se acrecienta, este 

proceso es recíproco (Novick, 2015). 

• Oferta: Son aquellos bienes y servicios que son vendidos bajo ciertas condiciones de 

mercado (Spencer, 2016). 

• VAN (Valor Actual Neto): Es un procedimiento que cede a medir el valor de un número de 

flujos de caja determinado (Fonseca, 2015) 

• TIR (Tasa Interna de Retorno): El porcentaje de beneficio o pérdida que proyectará una 

inversión, revela además un cálculo respectivo de la rentabilidad. (Emery,  2016) 

• TCB (Tasa de Costo Beneficio): Permite medir y calcular el nivel de progreso que el plan 

económico de la compañía proyecta dentro del mercado (Araneda, 2015). 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

Pregunta 1: ¿Género de los encuestados? 

 

GÉNERO                             

MASCULINO   

FEMENINO  

   

Pregunta 2: ¿Edad de los encuestados? 

 

22 -24 AÑOS  

19-21 AÑOS  

 

Pregunta 3: ¿Conoce la empresa Vicio y los productos que ofrece? 

 

SI  

NO  

 

Pregunta 4: ¿Cuántos frappes consume diariamente? 

 

1 a 3 diarias  

2 a 4 diarias  

5 a 6 diarias  

 

Pregunta 5: ¿Cantidad de Crepes que consume diariamente? 

 

1 a 3 diarias  

2 a 4 diarias  

5 a 6 diarias  

  

Pregunta 6: ¿Cantidad de consumo de bebidas calientes? 

 



 

 

 

 

1 a 3 diarias  

2 a 4 diarias  

5 a 6 diarias  

   

Pregunta 7: Aparte de Vicio. ¿Cuál de las siguientes empresas vista con más frecuencia? 

                  

FRAPPENET   

FRAPPESITO  

MAYMA  

 

Pregunta 8: En otras empresas. ¿Cuantos Frappes consume diariamente? 

 

1 a 3 diarias  

2 a 4 diarias  

5 a 6 diarias  

  

Pregunta 9: En otra empresas. ¿Cuantos Crepes consume diariamente? 

 

1 a 3 diarias  

2 a 4 diarias  

5 a 6 diarias  

  

Pregunta 10: En otra empresas. ¿Cuantas bebidas calientes consume diariamente? 

 

1 a 3 diarias 184 49% 

2 a 4 diarias 124 33% 

5 a 6 diarias 68 18% 

  

  

Pregunta 11: ¿Qué prefiere cuando compra un producto? 

  

PRODUCTO  

SERVICIO  

PRECIO  



 

 

 

 

AMBIENTE  

 

Pregunta 12: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por cada producto antes mencionado? 

 

$1-$2,50  

$3-$4  

$5-$6  

 

Pregunta 13: ¿Servicios adicionales que los estudiantes desearían que ofreciera  Vicio Frappes 

y Crepes? 

 

ACCESO A INTERNET  

ENTREGAS A DOMICILIO  

SERVICIO EN LA MESA  

ESPACIO EXCLUSIVO PARA  NIÑOS  

ESPACIO DE LECTURA  

ESTANTERÍAS DE LIBROS  

OTROS  

 

Pregunta 14: ¿Otro producto por ofrecer en Vicio Frappes y Crepes? 

 

COMIDA RÁPIDA  

ALMUERZOS  

HELADOS  

DURAZNOS CON CREMA  

BEBIDAS CALIENTES  

POSTRES  

BATIDOS  

NINGUNO OTRO  

Pregunta 15: ¿Opciones lógicas para cambiar de establecimiento? 

 

LUGAR MÁS AMPLIO  

PRODUCTO 

INNOVACION  

BUENA ATENCION  

AMBIENTE  

PRECIO  



 

 

 

 

INDIFERENTES  

 

Pregunta 16: ¿Medio de comunicación por el cual se difunde la información de los productos 

y promociones? 

 

TV  

RADIO  

PERIODICO 

FACEBOOK  

WHATSAPP  

INSTAGRAM  

 

Pregunta 17: ¿Frecuencia del periodo en el cual se recibe la información del producto Vicio 

Frappes y Crepes? 

 

DIARIO 

SEMANAL 

MENSUAL 

Gracias por su colaboración. 
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