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RESUMEN EJECUTIVO
Se analizó e investigó que existía una problemática social que afectaba
directamente a los jóvenes como la desnutrición (Unicef, 2013). Los índices son alarmantes
por que indica que “1 de cada 5 niños tiene baja talla para su edad” las estadísticas de
Unicef señala que no es por la falta de alimentos, el problema surge por la inequidad de
una alimentación que mayormente se da en centros educativos. Se seleccionó la zona del
Guayas, cantones Guayaquil, Samborondón y Durán para realizar una investigación
segmentando los centros educativos de primaria el cual dio como resultado que el 85% los
padres sienten que sus hijos no tienen la adecuada alimentación en el momento que están
en clases, esta investigación se enfocó en una zona 8 y 7 distritos.
En Ecuador existe un alto índice de desnutrición, partiendo de esta problemática se
creó una solución tecnológica este modelo de negocio ayudará a tener un control de lo
que los niños consumen en el bar, por medio de un reporte que les llegará a los padres para
un seguimiento de cómo se alimentan sus hijos diariamente, el sistema contará adicional
con consejos nutricionales periódicamente donde indicará las cantidades correcta que tiene
que consumir los niños, esto ayudará que el niño crezca de manera saludable y como
consejo adicional la nutricionista siempre recomendará ejercicio para complementar el
plan nutricional. La forma de pago en el bar será digital por me dio de la huella que
previamente ya fue ingresado los datos del estudiante y monto para el consumo del mes a
través del centro educativo, con la solución tecnológica se otorga la tranquilidad a los
padres de familia para un seguimiento de lo que consumen sus hijos en el bar.
La solución tecnológica ayudará que el bar cuente con un sistema para un correcto
manejo de inventario, donde constará la fecha de caducidad de los productos, cual
producto tiene mayor rotación, asesoría nutricional que interactuará con los padres por
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dudas o consejos de alimentos adecuados para los niños, esto es para un mejor servicio
para el estudiante por que recibirá productos frescos.
Los aspectos que se abarcaron fueron en las áreas: administrativos, operacionales,
financieros, agrupándolos en 3 puntos:
1.

Esta solución tecnológica propuesta es un software, donde los padres podrá

tener un control de lo que sus hijos consumen en el bar con un reporte que recibirán
detallado diariamente en sus correos, como también un monto que ellos podrán re-cargar
de acabarse el primer pago mensual que realiza el padre por medio del colegio, adicional
consejos nutricionales. Para el bar finalmente con la solución tecnológica que ofrecemos
contarán con un buen manejo y control de inventario para ofrecer al alumnos productos de
calidad.
2.

Armar una estructura sólida (Ventas, Marketing, Recursos Humanos,

Operaciones y Programación) donde se define las funciones cubriendo todas las áreas y
necesidades para el éxito y realización del proyecto.
3.

La proyección financiera se espera un retorno de inversión a corto plazo en

3 años con una tasa interna de retorno de 113% dejándonos una rentabilidad sostenible a
largo plazo de que iniciamos el proyecto, con un VAN de $287.148,95, como también se
proyecta que el primer año tengamos 12 unidades educativas con nuestro sistema y 5
clientes para publicidad, finalmente con un punto de equilibrio de $136.525,31.
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OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO DEL PROYECTO
OBJETIVOS GENERAL DEL PROYECTO
El objetivo general del proyecto es ofrecer a los a las Unidades Educativas del Guayas
un sistema virtual para el control de consumo de alimentos nutritivos del alumno en los bares,
se ofrece consejos periódicos que se enviará desde el sistema para una buena alimentación
dentro y fuera de los centros educativos. Este servicio ayudará a mantener un mejor control
por parte de los padres de una alimentación saludable de sus hijos.

OBJETIVOS ESPECÍFICO DEL PROYECTO
1.

	
  

Elaborar un plan de Marketing para el desarrollo y posicionamiento del

negocio.
2.

Determinar los requerimientos necesarios de infraestructura, tecnología y

equipamiento para el funcionamiento del negocio.
3.

Definir una estructura organizacional para el área administrativa   del

negocio.
4.

Determinar la viabilidad financiera del negocio.
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
1.1. Definición y testeo de idea de negocio
Se evidenció un alto índice de mala nutrición en menores de edad de acuerdo a los
índices que muestra la UNICEF, mayormente se encuentra en las unidades educativas de la
costa, el negocio surge por esta variable por lo que se ofrece un producto para tranquilidad de
los padres, con la solución tecnológica DIET CONTROL contará con un reporte de lo que
consume sus hijos diariamente en los bares, consejos nutricionales no sólo en el momento
que están en clases sino para que continúen en casa con una buena alimentación, existe un
ícono donde estará la ficha médica del estudiante, evitando así que el niño pueda consumir
algún alimento que le perjudique su salud.
Para que esta propuesta funcione necesitábamos que los centros educativos se interese
por el producto que ofrecemos es por ello que para hacer atractivo este modelo de negocio lo
que se le ofrece es sin costo, resaltando los beneficios del sistema como un mejor control del
inventario en el bar de alimentos actos para consumo sano por que se dará un mejor manejo
de los productos que ofrecen, evitará entregar al alumno un alimento que le pueda ser daño
por algún tipo de problema de salud, ayudando a mantener la imagen del colegio como una
unidad educativa preocupada por el bienestar de sus estudiantes tanto académicamente como
alimentos nutritivos.
Se segmentó en la zona 8 del Guayas (Guayaquil, Samborondón y Durán), del target
medio – alto de la investigación de mercado que realizamos dió como resultado, por lo tanto
la selección de 35 centros educativos privados de 808 unidades educativos en total en esta
zona. Parte de la investigación que se realizó fueron entrevistas a padres de familia, centros
educativos, bares, sobre la alimentación de los alumnos y los servicios que reciben, como
también el conocimiento de nutrición dentro y fuera del hogar. (Ministerio de Educación, 2017).
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Tabla 1.
Segmentación de Investigación de Mercado
ZONA	
  
DISTRITOS	
  
1	
  
3	
  
5	
  
ZONA	
  8	
  
6	
  
7	
  
9	
  
23	
  
Fuente: Autoría propia

%	
  

85%	
  

1.1.1. Descripción de la empresa
Diet Control se funda a inicios de año del 2019 en el mes de enero en la ciudad de
Guayaquil al norte de la ciudad, de acuerdo a los datos de la investigación que se realizó,
dando como resultado que el segmento de centros educativos que se desea llegar se
encuentra mayormente en el norte de la ciudad. Los fundadores está conformado por los
licenciados: Karina Arévalo; Tania Cevallos; Jorge Viteri; Jenniffer Noristz.
Se crea una aplicación como una solución tecnológica (Diet Control) que los
estudiantes contarán con un sistema que estará registrada la huella del alumno en un
equipo de lector de huella que será su modo de pago para el consumo de sus alimentos en
el bar, logrando la tranquilidad para los padres de familia que tendrán un control de una
alimentación sana de sus hijos, también Diet Control ofrecerá información donde
encontrará consejos nutricionales no sólo en el momento que los niños estén estudiando
sino para que se forme un hábito sano de cómo el núcleo familiar se alimenta para tener
una familia sana, el padre de familia contará con la generación de un reporte de consumo
que les llegará diariamente del consumo de sus hijos en el bar. Para los centros educativos
la imagen del colegio se realza por la preocupación de una buena enseñanza y la figura de
mantener una alimentación sana de sus estudiantes, con el sistema existirá un inventario
actualizado diariamente, evitando tener productos caducados, un manejo de inventario de
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productos principalmente los saludables que haya en stock para cubrir la demanda.
Esta gestión de proceso es centralizada en el control que tendrán los padres de
conocer que consume sus hijos en el bar para hacer los correctivos de forma inmediata,
para mantener un balance en su nutrición cuentan con la nutricionista que periódicamente
informará tips o consejos para una adecuada alimentación logrando así niños sanos, dentro
del proceso del sistema que se resalta los beneficios a los padres y centros educativos
también se involucra a los bares para que concienticen que los producto que ofrecen para
el consumo del estudiante sea el adecuado.
Se realizó un prototipo donde se definió tareas y pruebas del proceso.
Concluyendo como una solución tecnológica y que pueda funcionar en cualquier
dispositivo electrónico. Como parte del desarrollo o formación de la empresa se realizó un
prototipo de la funcionalidad del sistema paso a paso. Desde el momento que se ingresa al
sistema hasta la entrega de la información por medio de la red electrónica.
1.1.2. Proceso Design Thinking
En este proceso se resaltan las diferentes situaciones que se presentaron cuando se
realizó visitas, se hizo el proceso de observar y preguntar en:
-

Centros de educación, por medio de preguntas que realizamos se pudo

identificar la necesidad y percepción de los estudiantes, docentes del manejo de efectivo
que su uso sea destinado a la compra de alimentos nutritivos, como también su percepción
de los alimentos que existen actualmente en el bar.
-

Centros Comerciales, se entrevistó a padres de familia donde surgió la

preocupación del crecimiento de la mala alimentación en los centros educativos, como
también la interrogante si en casa se alimentan adecuadamente de manera nutritiva.
-

Bar de la escuela o colegio, falta de conocimiento de cuales serían los
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alimentos adecuados y saludables para los niños.
Esta información que recopilamos nos ayudó para entender la dimensión de las
necesidades del estudiante, padres de familia, centros educativos y bar, el riesgo de una
mala alimentación por la mala elección en el momento de realizar la compra.
Con el mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ayudó a tener horizonte del proyecto, de
cuál es el problema, como afecta el problema identificado en el estudiante y por qué es
necesario tomar acciones correctivas para dar una adecuada solución, siendo una guía para
ir desarrollando el sistema que sea útil y cubra todas las necesidades, de lo investigado.
¿Qué?, surgió de que no existe un adecuado control de los alimentos que consume el
estudiante, son pocos los alimentos sanos que se exhiben en las perchas del bar. ¿Cómo?
La preocupación de la mala elección del niño en el momento de la compra escoger comida
que no le aporta a su correcta alimentación. ¿Por qué? Es la parte emocional de los
padres preocupados porque sus hijos realicen una incorrecta compra o elección de
alimentos por que los bares no cumplen con los reglamentos establecidos de los alimentos
que deben vender.
Con el mapa ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente?, fue muy
importante para el desarrollo de nuestro proyecto el poder lograr el mapa de empatía,
como los padres de familia resaltaron la tranquilidad que tendrían al contar con un sistema
que les permita tener un control de cómo sus hijos se están alimentando por medio de un
sistema que el reporte les llega en cualquier equipo electrónico que tengan, que el pago del
consumo en el bar se realizaría por medio de la huella digital por que el padre de familia
ya realiza mensualmente el pago en el centro educativo bajo un monto ya definido y de
necesitar adicional, el padre podrá hacer una recarga. El padre de familia ha sentido la
necesidad de una orientación nutricional, por que no todos los padres conocen que
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alimentos ayudan al crecimiento y bienestar de sus hijos.
Con el mapa de trayectoria se delineó cada paso, desde el momento que el alumno
cuenta con el sistema, que es el inicio del registro hasta el momento de realizar el pago,
devolviéndole la tranquilidad a los padres de que sus hijos se alimentan bien.

1.2. Estudio de Mercado
1.2.1. Investigación de Mercado
Por la preocupación de los padres por mantener en un entorno seguro a sus hijos y
dado a la problemática del alto índice de la mala alimentación. Se realizó la investigación de
mercado de acuerdo al estudio realizado por la UNICEF en el 2013 sobre la problemática de
la desnutrición de los niños de primaria, como resultado fueron unos índices elevados que nos
llevó a realizar la pregunta del por qué existe la mala nutrición y la respuesta fue que no es
por la falta de alimentos, sino por la mala elección de la compra de alimentos dando como
resultados que mayormente estas alertar de mala nutrición se da en las unidades educativas
por que es donde mayor tiempo pasan los alumnos. (Unicef, 2013)
Como primer punto en la investigación a los padres de familia los resultados de parte
de los padres fueron que ellos entregan efectivo a sus hijos el 84%; la falta de control del
consumo de sus hijos el 84% indicó que no tiene control; al proponer la idea de un sistema
que les ayude a contar con un reporte que les sirva para control de lo que consuma sus hijos
el 82% opinó estar de acuerdo por el alarmante aumento de consumo de alimentos no
saludables en centros educativos que es un incremento de consumo preocupante; el promedio
de entrega de dinero para el lunch es de 3,5 en general del total que envían pero el 52% está
entre los $2 - $5; adicional se consultó que si tienen hábitos alimenticios sanos en casa el
85% contestó que no por desconocimiento.
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Se visitó a 3 unidades educativas donde se realizó entrevistas a rectores en Praga,
Ateneo y Espiritu Santo, se mostraron interesados por que comentaron que sería un valor
agregado en el momento de promocionar su unidad educativa la razón por la cual los padres
se inclinaría su elección de su institución por que se preocupan por el desarrollo académico
de los alumnos como la parte de salud alimenticia llevando un control nutricional.
Los dueños de los bares y la importancia que se sientan convencidos y cómodos con
este modelo de negocio, ya que ayudará a tener un mejor control de su inventario
conservando la calidad de sus productos, disminuyendo los riesgos de perder productos por
caducidad o tener en mal estado los productos. Los resultados de acuerdo a la investigación
fueron que los dueños de bares en la pregunta que si cuenta con un sistema para administrar
el bar el 13% indicó que si tiene y el 87% dijo que no contaba con un sistema; se preguntó si
en las escuelas cuentan con un control y asesoría para la dirección de su negocio el 90% dijo
que NO; otra pregunta que se realizó si cuentan con un plan nutricional NO 90%, SI 10%.
La muestra que nos basamos en Padres de familia fue de 332, se entrevistó a 3
rectores de escuelas primarias y 6 bares.
1.2.2. Análisis 5C´s
La investigación identificó que los factores principales para el éxito de la propuesta de
negocio del proyecto, es revisar, analizar y ejecutar las ventajas competitivas, económicas,
culturales y tecnológicas, por que mostrará cómo se realizará el desarrollo del producto final,
para poder cumplir y cubrir con todas la necesidades de los clientes.
§

Contexto (1C)

Como resumen se puede indicar las principales variables:
Político: lo que el gobierno promueve el desarrollo de emprendimiento (MIPRO,
MIPRO, 2018).
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Económico: las actuales política que promueven fortaleciendo la generación de
empleo (2017).
Sociocultural: El aumento de demanda por servicios a la puerta.
Tecnológico: Un incremento de APP para llegar a nuevos y más clientes, gestionar
con mayor agilidad la gestión de necesidades incluyendo el aumento de demanda de
smartphone. (INEC, 2017)
Ecológico: Al crear soluciones tecnológicas disminuye el consumo de recursos no
renovables.
Legal: La protección de los datos y acceso de la información.
§

Compañía (2C)

Se realiza el FODA
Fortaleza: Se desarrolla un sistema que no existe en el mercado; las alianzas que se
ofrece para la obtención de productos de calidad que se pueda vender en el bar; se cuenta con
una persona capacitada para asesoramiento y consejos sobre nutrición; la demanda de los
padres de familia que exigen a los bares de colegio un beneficio para la salud de sus hijos.
Oportunidad: El crecimiento de unidades educativas particulares que es un mercado
que crece constantemente principalmente en una de las ciudades más grandes del país como
lo es Guayas; una correcta comunicación y control de los estudiantes para su alimentación;
ofrecer un producto innovador; brindar un servicio garantizado; facilidad de manejar el
sistema; que el sistema se pueda adaptar a cualquier dispositivo electrónico (celulares, tablet,
IPOD, Laptop)
Debilidad: El tiempo de la patente se corre el riesgo que clonen o mejoren el producto
que ofrecemos; los trámites legales que tome más tiempo de lo planeado; la no disponibilidad
de dispositivos para poder tener acceso al producto que ofrecemos; la cultura del Guayas que
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se adapte a algo nuevo y que puedan inclinarse por mantenerse en lo que ya conocen o están
acostumbrados.
Amenaza: El rechazo por parte de las unidades educativas de negarse a cumplir con
los equipos que se necesita para el correcto funcionamiento del sistema; nuevos competidores
que ingresen en este mercado; finalmente que los colegios copien la idea y que ellos crean su
propio sistema interno.
§

Clientes (3C)

Descripción del mercado
La investigación se basó en la muestra tomada de la población de 2´644.891
habitantes, con 22.687 instituciones educativas (Ministerio de Educación, 2017) en general,
seleccionando 4.559 centros de estudios particulares, en la zona 8 Guayas existen 12 distritos,
con un total de 808 unidades educativas. Se tomó la muestra de la Región costa por que fue
donde se evidenció las diferentes necesidades del mercado por la preocupación de parte de
los padres por la mala nutrición, los datos de la investigación salieron altos con un mayor
índice de desnutrición en esta región. (INEC, 2017).
§

Competencia (4C)

Mapa de competencia: se puede indicar que en el mercado de Guayaquil no existe el
producto que ofrecemos y que se está incursionando y creando un mercado estudiantil, a lo
que se procedió a segmentar clasificando target medio alto y alto de la ciudad segmentando
los centros educativos particulares. Donde se analiza las diferentes variables que se da en el
proceso:
Segmento 1: Precio alto – calidad baja
Segmento 2: Precio alto – calidad alta
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Segmento 3: Precio bajo – calidad baja
Segmento 4: Precio bajo – calidad alta
-

Amenaza competidores del mercado: No existe un competidor o similar

-

Amenaza de nuevos competidores: Que se interesen y copien el modelo de
negocio.

-

Amenaza de productos sustitutos: Que los colegios cree un sistema propio.

-

Poder negociación de proveedores: Mejor precio para la obtención de los
equipos que se necesite para el correcto funcionamiento del sistema y poder
ofrecerles estos equipos a los centros educativos.

-

Poder de negociación de clientes: Ayudará a manejar su negocio de una
manera ordenada con mayor control de inventario para mantener productos
saludables en percha y abastecer a todos los estudiantes.
§

Colaboradores (5C)

Parte importante para el éxito de nuestra propuesta de negocio como lo son los
proveedores de consumo masivo por los productos que ofrecen sean saludables su mayoría y
frescos, contar con un nutricionista para los consejos periódicos para los padres de familia,
centros educativos y bar. Al ofrecer un producto nuevo tendríamos una valor agregado de
contar con estos aliados para ofrecer a nuestros clientes buenos precios, productos de calidad
y tener clientes adicionales para colocar publicidad.
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1.3. Plan de Marketing
1.3.1. La posición estratégica
Se dividirá en 3 etapas:
Estrategia Competitiva: Se realizará una capacitación de concientización de la
importancia de la buena alimentación dentro del núcleo familiar, por medio de la
comunicación que se dará a nuestro mercado objetivo resaltando lo que el producto ofrece y
no existe en el mercado, como también el análisis numérico que para poder expandirnos en
otros segmentos dentro o fuera de la ciudad.
Diferenciales: Contar con un nutricionista constantemente que despeje dudas:
-

Padres de los alimentos adecuados para sus hijos,

-

Bares al momento de realizar alguna compra de un producto nuevo

-

Control de inventarios para mantener productos saludables y con buena fecha
en sus perchas

-

Sistema amigable y fácil de utilizar

Posicionamiento: Somos pioneros en dar solución tecnológica al consumo en los
bares de centros educativos preocupados por el bienestar de la alimentación y cuidado del
niño/adolescente, constituyéndonos como una empresa líder del mercado del Guayas.
1.3.2. Mix de MKT
Producto / Servicio.- El compromiso de otorgar introduciendo en el mercado un
producto que sea una solución tecnológica a la problemática existente brindando tranquilidad,
seguridad, agilidad en los procesos.
Nuestro cliente los centros educativos contarán con un sistema que realza su
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preocupación de tener en su institución alumnos con un nivel académico óptimo y saludable,
contarán con capacitación con un nutricionista, despejando dudas o impartiendo consejos de
una adecuada alimentación.
La forma de pago será por medio del colegio donde los padres realiza un depósito
mensual y que podrá ser recargas de acabarse el cupo designado.
Precio.El costo del sistema es de $6.000,00 que lo asume nuestra empresa, no cobraremos al
centro educativo por la aplicación ya que nuestro ingreso será por medio del 5% de comisión
que obtendremos de la recarga del padre de familia y con 5 clientes para publicidad, para que
nuestro sistema sea competitivo y atractivo, se procede agrupar de la siguiente manera:
-

Tecnológica, nuestro medio de conectar al padre de familia con el reporte que les

llega por medio de la solución tecnológica, ayuda a interactuar con la nutricionista por
consejos o dudas y a su vez a conectar con el bar por que es donde estará cargada la
información del alumno que permitirá la venta de un producto saludable a nuestro usuario
final que es el niño.
- Centros de información en puntos estratégicos de los colegios para mantener
informados de los beneficios que es contar con el producto en fechas como matriculaciones,
eventos, etc.
-

La recargas se realizará por medio de una cuenta con un margen de retención

del 5%, que lo paga el padre de familia.
- Táctica de precios, se introducirá con el cobro de una comisión el sistema no lo
estamos cobrando.
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Promoción y Comunicación.- Se trabaja en campañas proyectadas en materiales
POP, roll up, volantes, gimmicks atractivos, entrega de informativos, publicidad en línea
(Facebook, instagram). Lo mencionado se expondrá en fechas de registros o eventos en los
centros educativos para dar a conocer el producto y sus beneficios. Puede el padre recargar
como lo desee de acabarse el consumo del mes. Adicional el sistema Diet Control contará
con información del estudiante.
Distribución.- por medio de campañas promocionales donde se detalla las cualidades
de nuestro producto y como ayudará en la familia este control nutricional, por que no sólo
servirá dentro de los centros educativos ya que se dará dentro de la familia para un mejor
manejo alimenticio, el sistema Diet Control entregará reportes y consejos nutricionales.

1.4. Estudio Técnico
1.4.1. Descripción del producto /servicio
La solución tecnológica que se propone ofrece un software nombrado Diet Control
para comercializar el servicio dirigido a los centros educativos, padres de familia. Para los
padres tendrán reportes diarios del consumo de sus hijos en el bar y podrá llevar un control
del consumo de alimentos; el centro educativo se dará a conocer en el medio y atraerá a
nuevos clientes por contar con un servicio de bar inteligente promocionándose como una
unidad educativa preocupada por la calidad académica y física de sus alumnos por la buena
alimentación y control que existe en el bar. Se resalta que los productos expuestos en percha
existirá un control de stock, de caducidad vida útil de los productos manteniendo en percha
productos frescos y nutritivos, variedad, finalmente capacitación en nutrición.
1.4.2. Ubicación del Proyecto
Se analizó la ubicación de la siguiente manera:
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Consumidores Usuarios; Materia Prima; Insumos; Transporte (costos y logística);
Programas de logística o desarrollo; Normas, entes regulares; Tendencias dependiendo la
localidad; Condiciones ambientales y suelo; Interés de las diferentes comunidades y sociales;
Se necesita disponibilidad de recursos: (mano de obra, materias primas y servicios de
comunicaciones).

Identificar la competencia, sus limitaciones como considerar la

ecología.

Siglas Significado

Descripción

P

Está orientado que los estudiantes tengan una

Público

alimentación nutritiva en el momento de comprar en el bar por
medio de una solución tecnológica, se ofrece al segmento
centros educativos de status medio/alto – alto, ubicado al norte
de la ciudad de Guayaquil.
A

Acceso

La empresa hará un acercamiento a las unidades
educativas seleccionadas para ofrecer Diet Control (soluciones
tecnológicas) y explicar el concepto del modelo. En el sistema se
registrará los datos tanto del estudiante como los alimentos que
ofrece el bar, como también contará con un ícono de ayuda.

V

Visibilidad

Se utilizará publicidad BTL, estará ubicada en los bares
como en puntos estratégicos de las unidades educativas en
fechas importantes como registros del año escolar u otros
eventos que existan como también se contará con el comentario
boca a boca que se genera por los clientes satisfechos. Como
también se estará presente en los medios de las principales redes
sociales de acuerdo a lo que indica INEC que son de mayor
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impacto como lo es Facebook, Instagram y YouTube. (INEC,
2018)

E

Entorno

La ubicación se establece en sector comercial financiero

Los aspectos que se analizaron fueron tomando en cuenta la localización macro y
micro como otros factores como fuerzas locales. En lo macro se evaluó las condiciones para
el correcto funcionamiento del proyecto en el país, como la problemática de acuerdo a la
investigación se evidenció que se daba mayormente en la región costa tomando la decisión de
localizar la base en Guayaquil, seleccionando la unidades educativas de la ciudad
mencionada. Micro se seleccionó a las unidades educativas del norte de la ciudad que son del
segmento que nos enfocamos en la investigación (medio alto – alto de poder adquisitivo).
Como también nos daremos a conocer virtualmente por medio de redes.
1.4.3. Determinación de la capacidad productiva
Se analizó de cuanto podemos producir para abarcar y cumplir con los clientes que se
está enfocando o direccionándonos, de acuerdo a los objetivos que al inicio del modelo de
negocio se revisó proyectándonos en días, meses.
Los tiempos de implementación por actividad comercial se calculó con un margen del
20% de tiempo adicional para poder realizar algún tipo de correcciones y con un 6% de
tiempo backup para cualquier eventualidad que pueda darse en el momento de la instalación.
El análisis de capacidad productiva por día por mes ya definidos los tiempos que se tomará se
calculó la capacidad diaria de una jornada laboral de ocho horas dando como resultados el
0,62 de capacidad productiva diaria y 13,5 la actividad comercial 1 mensual en las unidades
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educativas, mientras la capacidad productiva es de 0,52 diaria y de 11,4 la actividad
comercial 2 mensual en “publicidad de proveedores en APP”.
El balanceo de tiempos para cumplimiento de objetivos se necesita priorizar los
tiempo con un 74% para la implementación en la actividad comercial 1 y con un 22% para la
actividad comercial 2, quedando de presentarse algún tipo de soporte un 4%. El análisis de
tiempos para implementación de cada actividad comercial 1 el tiempo de entrega se hará en
1,10 días y de 4,4 días para la actividad comercial 2. Finalmente tenemos la asignación de
tiempos en jornada laboral por recurso del programador y técnico para la implementación del
sistema Diet Control.

1.5. Estudio Organizacional – Administrativo
1.5.1. Definición de misión, visión y valores
Misión.- Una empresa creada para brindar servicios sistematizados en control
nutricional de los bares de los centros educativos.
Visión.- Convertirnos en líderes que buscan brindar un servicio sistematizado en
todos los Bares de los centros educativos del país.
Valores.- Trabajo en equipo, Comunicación, Compromiso, Honestidad
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1.5.2. Organigrama de la organización
GERENTE
GENERAL

Jefe de
Ventas

Coordinador
Administrativo

Asesor Zona 1
Asesor Zona 2

Auxiliar Contable

Técnico
Sistemas
Asistente-Programador

Asesor Zona 3

Fuente: Autoría propia
1.5.3. Procedimiento de selección de personal a implementar
Para la selección del personal se realizará el proceso con unos indicadores que
determine el perfil que se necesita para las diferentes áreas, de esta manera las contrataciones
que se harán serán las idóneas para cubrir las necesidades de los puestos en la empresa.
Las áreas a cubrir son los siguientes: la vacante para las Jefatura, Gerencia y/o
Presidencia se cubrirá con el candidato idóneo se describirá el perfil del puesto de cada
vacante. Las hojas de vidas de los candidatos, se recibirán por medio de referendos,
publicaciones en diarios donde se desea contratar a la persona, anuncios en internet, entre
otros medios como boca a boca. La asistente administrativa recopilará la información de
todas las hojas de vida de los postulantes para cubrir la vacante, clasificarlos por cada área y
revisar si cumple con los requisitos. La asistente administrativa indicará a los postulantes los
siguientes documentos:
1.

Solicitud de empleo.

2.

Copia del certificado de estudios.

3.

Currículo vitae actualizado con foto actual
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4.

Autorización para revisión buró de crédito.

5.

Historial Laboral IESS

Teniendo todo recopilado y de cumplir con todos los requisitos se procede a cubrir las
vacantes.
1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio
Diet Control contará con una nómina de siete colaboradores que se dividirá en cuatro
áreas como lo son: Gerencia General; Comercial; Administrativa; Sistema
Todo el personal en las diferentes áreas por ley serán afiliadas al IESS con su aporte
correspondiente del 9,45% como también la parte patronal del 12,15% mensualmente. Como
el registro de todo el personal como lo indica el Ministerio de trabajo son su correspondiente
periodo de prueba de 90 días convirtiéndose después del periodo mencionado en contrato
indefinido tal como lo indica la ley. (Ministerio de Trabajo, 2018)
De acuerdo a lo analizado con esta estructura en el primer trimestre tendremos una
nómina de sueldo, incluyendo ingresos fijos y variables. Y se evaluara al personal para
revisar su desempeño y de necesitar capacitación se realizaría.

23

2. ESTUDIO FINANCIERO
2.1. Presupuesto
A partir de analizar todo lo que se necesitará para nuestro negocio a continuación se
detallará cada uno de los gastos e ingresos que la empresa tendrá. Como también los ingresos
que se generan por comisión y por publicidad, proyectándonos a conquistar 12 centros
educativos y 5 empresas de consumo masivo del cual el padre de familia le llegará
publicidad.
2.1.1. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento
Para garantizar la rentabilidad del negocio y su viabilidad de éxito, de acuerdo a lo
programado en las diferentes áreas de la empresa, al recopilar todos estos datos se procedió a
realizar los cálculos y proyecciones de los diferentes escenarios que se podrían dar en el
tiempo.
En el plan de inversión inicial se elaboró un inventario donde se consideró equipos
que se necesitará números de computadores, discos duros, gastos de constitución, software,
como también estimación de recursos económico, para ser medible a corto y mediano plazo,
los gastos corrientes alquiler, suministros, proveedores, al contar con esta información nos
ayuda a mitigar la liquidez con la que contará la empresa en caso de que los cobros no
abastezca para cubrir los gastos corrientes.
Para la inversión inicial se necesita $51.572,31 que se estructura con un aporte de
capital del 40% (20.628,92) y con un financiamiento del 60% por medio de préstamo
bancario ($30.943,38). Del total de Inversión representa el capital de trabajo con un 47,58%
más el total de activos fijos 28,92%, el total del activo diferido que representa un 22,93% y
finalmente los imprevistos con un 0,58%. Las cuentas de mayor aporte es el capital de trabajo
porque nos preocupamos que el personal tenga un salario satisfactorio, los activos fijos y
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diferidos donde se podrá encontrar con el costo del sistema, constitución de la empresa,
gastos de alquiler, los lectores que se necesitará para los centros educativos y abastecer a
todos los bares de acuerdo a lo planeado.
Cuadro resumen del Total Plan de Inversión
Tabla 2.
De Inversión
Cuentas
Total de Activos Fijos
Total de Activos Diferidos
Total Capital de Trabajo
Imprevistos 2%
Total plan de Inversión
Fuente: Autoría propia

$
14.913,00
11.825,33
24.535,72
298,26
51.572,31

%
28,92%
22,93%
47,58%
0,58%
100%

2.1.2. Política de cobros, pagos y existencias
Contamos con un factor caja donde el crédito a proveedores será de 15 días y
servicios que es lo que ofrecemos a nuestros clientes a 60 días. Diet Control es un servicio
que no se necesitará usar dinero sino por medio de la huella digital realizar el pago en el bar.
Política de cobros Diet Control contará con una cuenta que se usará para registrar los
pagos, se promedió cuanto los padres dan en efectivo a sus hijos para que compren en el bar
el promedio es de $3,50 diario, se multiplicó por los 20 días laborales de lo cual nos
representa $70 por alumno partiendo de este valor tendremos una comisión del 5% justificada
que ese valor se cobrará a los padres por que el sistema Diet Control les llegará a detalle lo
que sus hijos compren en el bar, como también de tener algún tipo de alergia se cargaría en el
sistema su historial médico para mantener estable la salud del infante, el padre de familia
podrá hacer recargas al sistema de terminarse el monto mensual se paga por adelantado el
padre de familia para el consumo de sus hijos en el bar.
Este pago puede ser vía transferencia, depósito bancario, todos los pagos deberá estar
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cancelado el primer día laboral de cada mes, este pago lo realizará el colegio porque es quien
cobrará anticipadamente el valor al padre de familia, de necesitar una recarga adicional de
darse el caso que se consumió los $70 antes de que terminara el mes, el padre de familia lo
podrá realizar por medio de transferencia a la cuenta de la empresa que estará registrada en la
aplicación para facilidad del padre de familia, como también lo podrá hacer por medio de o
depósito bancario.
Adicional se contará con 5 empresas que se le cobrará por publicidad que estará en el
sistema Diet Control las políticas de pago se manejan de la misma manera que con los padres,
por medio de una cuenta.
2.1.3. Capital de Trabajo
El fondo económico que utilizará Diet Control es de $24.535,72 es lo que
necesitaremos para invertir lo que hará del negocio rentable para poder mantener las
operaciones del negocio, la mano de obra indirecta con un 43,26% y mano de obra directa
con un 20,10% son los porcentajes más fuerte sobre el capital de trabajo, porque nos
preocupamos de mantener una nómina con colaboradores con un pago adecuado para evitar
la rotación prematura del personal, la tercera cuenta de mayor porcentaje es gastos
administrativos con un 23,29% que es la cuenta donde está el costo del alquiler, suministros y
la licencia de funcionamiento, estas tres cuentas representan de nuestro capital de trabajo el
86,65% del total, que demuestra nuestro compromiso de calidad de trabajo con un ambiente
seguro y satisfactorio para los empleados que serán parte de Diet Control. A continuación en
la tabla se detalla los valores.
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Tabla 3.
Capital de Trabajo
Capital de Trabajo
Costo directo
Movilización / Traslado
Mano de obra directa
Mano de Obra indirecta
Gastos Administrativos
gastos de Ventas
Total Capital de Trabajo
Fuente: Autoría propia

$
1250
150
4932,03
10613,69
5715
1875
24.535,72

%
5,09%
0,61%
20,10%
43,26%
23,29%
7,64%
100%

2.1.4. Programa y calendario de inversiones
Hay dos variables para este calendario como la nómina que son los vendedores y los
lectores de huella por año.
En el primer año se considera una nómina de 3 asesores de venta, en el segundo año
aumenta a 4 los asesores y finalmente en el año tres hasta el año 5 se contará con 6 asesores,
el número de personal aumenta en base que aumente las unidades educativas adicionales por
año, para poder abastecer y satisfacer a todos los clientes con el sistema Diet Control, se
considera de haber un problema, sea un daño en la red o del sistema poder solucionarlo a
tiempo.
Se maneja un inventario de lectores de huellas se planea llegar a un promedio de 14
centros educativos, del cual el primer año se proyecta a tener 12 unidades educativas del cual
se necesitaría 24 lectores para el primer año manteniendo un stock adicional de 2 lectores.
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Tabla 4.
Diagrama de Gantt
F

Fuente: Autoría propia
2.1.5. Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones y activos diferidos
Los equipos de acuerdo al análisis que realizó operaciones son un total de 23 equipos
entre ellos laptop, CPU de escritorio, discos duros, impresoras, tablets, todos estos equipos
que tenemos se deprecia en 3 años el valor de la depreciación es de $4.971,00, los equipos
que se necesitará son de 7 unidades con un valor total de $9.713.
El total de los activos diferidos es de $11.825,33 lo que se considera en esta cuenta
son los gastos de alquiler, el sistema Diet Control, los gastos de constitución de la empresa,
las licencias y los gastos financieros pre operativos, de ese valor se lo divide para 5 para tener
los gasto de amortización de $2.365,07 por año que se convierte en gasto deducible de la
empresa.
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Tabla 5.
Cuadro Valores
Cuenta
Equipos
Activos Diferidos
Gasto de Amortización
Fuente: Autoría propia

$ Total $ Depreciación
9.713,00
4.971,00 3 años

Detalle

alquiler, sistema, constitución,
licencias y gastos financieros
pre operativos

11.825,33
2.365,07

se divide para 5

2.1.6. Programa de producción y ventas
El sistema Diet Control necesitará de 24 lectores para cubrir las 12 unidades
educativas que se proyectan para el primer año, se realizó un promedio de alumnos que
reciben efectivo de sus padres (información obtenida por la investigación de mercado), son
500 alumnos promedio por cada centro educativo, el primer año el 5% del servicio más lo
que se cobra de la publicidad se espera obtener $240.000 de ingreso por el servicio que se
ofrece, el segundo año se proyecta una venta de $276.500, el tercer año $348.075, cuarto año
$419.728,75 y el quinto año se espera una venta de $491.465,19. Para poder cubrir y cumplir
con el programa se necesita 26 unidades educativas en total entregando 2 lectores de huellas
por bar que sería un total de 52 equipos de acuerdo a lo planeado en 5 años. (anexo 1)
Tabla 5.
Ventas
CUENTAS
Proyección de Ingresos
Sistema UCE por año
Publicidad
Ventas(PXQ) servicio
Total Ventas
Fuente: Autoría propia

1

2

3

12
30.000
17.500
240.000

14
31.500
17.500
276.500

18
33.075
17.500
348.075

4

5

22
26
34.729 36.465
17.500 17.500
419.729 491.465

2.1.7. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios,
mano de obra directa e indirecta.
Los costos se realizaron por la oferta del servicio de Diet Control, el primer año el

29

total de los costos fijos es de $130.836,76 y los variables $10.000,00 dando un total de
$140.836,76 La mano de obra directa cambiará anualmente, porque los asesores de ventas a
medida que aumentan las unidades educativas se procederá a contratar más asesores, esto se
verá reflejado en los costos variables, se tiene asignado un 5% de comisión que se pagará a
los vendedores por el cumplimiento de la venta proyectada, pero estas comisiones subirá
1%+ por año, es decir el segundo año se pagará sobre la venta el 6% de comisiones, el tercer
año 7%, el cuarto año 8% y quinto año 9%.
Tabla 6.
Costos
CUENTAS
Costo Fijo
MO Directa
MO Indirecta
Otros costos
Depreciación
Total Costos Fijos
Costo Varibale
Unitario
Lector de huella
Comisión (5,6,7,8,9%)
Total costo Variable
Costo Variable
Costo Fijo
Costo Total
Fuente: Autoría propia

1

2

3

4

5

39.456,24
84.909,52
1.500,00
4.971,00
130.836,76

52.608,32
84.909,52
1.500,00
4.971,00
143.988,84

65.760,40
84.909,52
1.500,00
4.971,00
157.140,92

65.760,40
84.909,52
1.500,00

65.760,40
84.909,52
1.500,00

152.169,92

152.169,92

5.200,00
4.800,00
10.000,00
10.000,00
130.836,76
140.836,76

1.200,00
5.530,00
6.730,00
6.730,00
143.988,84
150.718,84

1.200,00
6.961,50
8.161,50
8.161,50
157.140,92
165.302,42

1.200,00
8.394,58
9.594,58
9.594,58
152.169,92
161.764,50

1.200,00
9.829,30
11.029,30
11.029,30
152.169,92
163.199,22

2.1.8. Gastos de administración, ventas y financieros.
La empresa alquilará una oficina amueblada (SEMGROUP), como la capacidad de
personal es de 9 personas incluyendo los 3 vendedores que estarán el mayor tiempo en los
centros educativos para conquistar clientes, es por esta razón que se alquila oficina de un
tamaño promedio para la cantidad de personal que necesita la empresa, el valor del arriendo
de $3.000 anual, un suministro de $1.440, licencia de funcionamiento de $1.000, el Gerente
General en el año tendrá un valor total de $40.280,00, el valor proyectado el primer año es de
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$45.720,00 como gasto de administración.
Tabla 7.
Gasto Administrativo
CUENTAS
Gastos Administrativos
Gerente
Oficina
Suministro y servicios
Licencia Funcionamiento
Total de Gastos Administrativos

1
40.280,00
3.000,00
1.440,00
1.000,00
45.720,00

2
40.280,00
3.000,00
1.440,00
1.000,00
45.720,00

3
40.280,00
3.000,00
1.440,00
1.000,00
45.720,00

4

5

40.280,00
3.000,00
1.440,00
1.000,00
45.720,00

Fuente: Autoría propia
El financiamiento que aplicará Diet Control del 100% que necesita la empresa para
iniciar se obtendrá el 60% de la inversión inicial por medio de préstamo bancario a 5 años
con un saldo inicial del préstamo de $30.943 con una tasa del 14%, pagando un total de
interés de $12.996,22 por los cinco años. (anexo 2)
Tabla 8.
Tabla de Amortización
TABLA DE AMORTIZACIÓN
Beneficiario
Institución Financiera
Monto
$30.943
Tasa
14%
Plazo
5 años
Gracia
0 años
Fecha de Inicio
Moneda
Dolares
Amortazación
360 días
Número de períodos
5 para amortizar capital
N0.
Saldo
Interes
Principal Dividendo
0
$30.943,38
1
$24.754,71 $4.332,07 $6.188,68 $10.520,75
2
$18.566,03 $3.465,66 $6.188,68 $9.654,34
3
$12.377,35 $2.599,24 $6.188,68 $8.787,92
4
$6.188,68 $1.732,83 $6.188,68 $7.921,51
5
$0,00
$866,41 $6.188,68 $7.055,09
$12.996,22 $30.943,38 $43.939,60
$12.996,22
Fuente: Autoría propia
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40.280,00
3.000,00
1.440,00
1.000,00
45.720,00

2.2. Planeación Financiera
2.2.1. Flujo de caja proyectado
En este informe financiero se detallará el ingreso no operacionales $51.572,31 y
egreso no operacionales de $46.372,31, consiguiendo un flujo neto generado de $25.226,82 el
primer año, como se plantea el proyecto se obtiene una TIR de 113%, VAN de $287.148,95.
La rentabilidad exigida es de $8.457,86 la recuperación de la inversión son un total de
$16.768,96 en 36 meses (3 años). (anexo 3)
Tabla 9.
Flujo de caja
FLUJO DE CAJA
DESCRIPCIÓN

1
$230.000,00
$9.166,67
$39.456,24
$84.909,52
$45.720,00
$15.000,00

Recuperación por Venta
Pago a Proveedores
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Participación de Empleados
Impuesto a la Renta

$194.252,43

Total egresos operacionales

$35.747,57

Flujo de Caja operacional
Créditos Bancarios
Aporte de Capital
Total Ingresos no Operacionales

$30.943,38
$20.628,92
$51.572,31

$0,00
$4.332,07
$6.188,68

Pago de Intereses
Pago de Crédito Bancario
Activos Fijos Operativos
Equipos
Activos Diferidos
Capital de Trabajo
Total Egresos no operacionales
Flujo no operacionales
Flujo neto generado
TIR
VAN

$9.713,00
$11.825,33
$24.833,98
$46.372,31
$5.200,00
-$51.572,31
113%
$287.148,95

$10.520,75
-$10.520,75
$25.226,82

Fuente: Autoría propia
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2.2.2. Estado de pérdida y ganancias
En el primer año se tendrá una utilidad neta de $17.069,13, al cumplir con las ventas
proyectadas del primer año $240.000 y 12 unidades educativas proyectadas a conquistar, la
utilidad bruta va creciendo por año a pesar que en el costo de ventas va aumentar la nómina
de vendedores por que aumenta los centros educativos, es por ello que se proyecta un
crecimiento en los vendedores para entregar un servicio con eficiencia y eficacia. Como se
podrá observar en la tabla de abajo que el primer año termina con utilidad y no pérdida.
(anexo 4)
Tabla 10.
Estado de Resultado

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
1

2

3

4

5

Ventas

240.000,00

276.500,00

348.075,00

419.728,75

491.465,19

Costo de Ventas

140.836,76

150.718,84

165.302,42

161.764,50

163.199,22

Utilidad Bruta

$99.163,24

$125.781,16

$182.772,58

$257.964,26

$328.265,96

Gastos Administrativos

45.720,00

45.720,00

45.720,00

45.720,00

45.720,00

Gastos de Venta

15.000,00

15.750,00

16.537,50

17.364,38

18.232,59

Gastos de Amortización

2.365,07

2.365,07

2.365,07

2.365,07

2.365,07

Gastos de Depreciación

4.971,00

4.971,00

4.971,00

-

-

$31.107,17

$56.975,09

$113.179,01

$192.514,81

$261.948,30

$4.332,07

$3.465,66

$2.599,24

$1.732,83

$866,41

$26.775,10

$53.509,44

$110.579,77

$190.781,99

$261.081,89

$4.016,27

$8.026,42

$16.586,97

$28.617,30

$39.162,28

$22.758,84

$45.483,02

$93.992,80

$162.164,69

$221.919,61

$5.689,71

$11.370,76

$23.498,20

$40.541,17

$55.479,90

$17.069,13

$34.112,27

$70.494,60

$121.623,52

$166.439,70

Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Utilidad antes de
participación
15% Participación
Utilidad antes de impuesto
25% Impuesto
UTILIDAD NETA

Fuente: Autoría propia
2.2.3. Balance General
Diet Control registró el total de activos corrientes, depreciación y amortización
acumulada del primer año $59.829,08 que son el total de activos, con un crecimiento en el
año dos de 61%, en el año 3 con un crecimiento de 62%, el año 4 con un crecimiento de 35%
y finalmente el año 5 con un crecimiento de 20%.El total pasivo es de $11.354,08 el primer
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año con un decrecimiento en el año dos de -10%, en el año 3 con un decrecimiento -7%, el
año 4 con un decrecimiento -8% y finalmente el año 5 con un decrecimiento -9% y el
patrimonio es de $48.475,00 el primer año con un crecimiento por año. Año dos crecimiento
de 78%, año 3 con un crecimiento de 70%, año 4 crecimiento de 38% y finalmente el año 5
crecimiento de 21%. Total de Pasivo y Patrimonio de $59.829,08 en el primer año, en el
quinto año se proyecta un total de Pasivo y Patrimonio de $245.651,03. (anexo 5)
Tabla 11.
Balance General
DETALLE
Activo Corriente

1

2

3

4

5

Caja Banco

$25.226,82

$62.780,60

$122.242,15

$171.811,22

$213.034,51

Cuentas por Cobrar

$10.000,00

$11.520,83

$14.503,13

$17.488,70

$20.477,72

Total Activos Corrientes

$35.226,82

$74.301,43

$136.745,27

$189.299,91

$233.512,23

14.913,00

14.913,00

14.913,00

14.913,00

14.913,00

Activo Fijo
Terreno

-

-

-

-

-

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

(-) Depreciación

-4.971,00

-4.971,00

-4.971,00

Activo Diferido

11.825,33

11.825,33

11.825,33

11.825,33

11.825,33

Amortización Acomuladas

2.365,07

4.730,13

7.095,20

9.460,26

11.825,33

Activo Diferido Neto

9.460,26

7.095,20

4.730,13

2.365,07

-

$59.829,08

$96.538,63

$156.617,40

$211.777,98

$253.625,23

833,33

560,83

680,13

799,55

919,11

$560,83

$680,13

$799,55

$919,11

Deuda a LP

6.188,68

6.188,68

6.188,68

6.188,68

Intereses por pagar LP

3.465,66

2.599,24

1.732,83

866,41

$11.354,08

$10.215,17

$9.468,05

$8.721,05

$7.974,20

20.628,92

20.628,92

20.628,92

20.628,92

20.628,92

Utilidades acomulada

10.776,95

31.582,27

56.025,83

60.804,49

58.582,40

Utilidad del ejercicio

$17.069,13

$34.112,27

$70.494,60

$121.623,52

$166.439,70

Ttotal Patrimonio

48.475,00

86.323,46

147.149,36

203.056,93

245.651,03

Total pasivo y patrimonio

59.829,08

96.538,63

156.617,40

211.777,98

253.625,23

Activo intangible / Derecho

Total Activos
Pasivo Corrientes
Cuentas por pagar proveedores
Intereses por pagar CP
Porción corriente de Deuda LP
Total pasivo corriente

Total Pasivo

4.332,07
6.188,68
$11.354,08

Patrimonio
Capital social pagado
Utilidad Retenida

Fuente: Autoría propia
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2.3. Evaluación del proyecto
2.3.1. Punto de Equilibrio
Se calculó el mínimo requerido para mantener la operación $136.525,31 que es lo
mínimo que debo de rentabilizar para poder pagar los gastos y terminar las operaciones de
Diet Control en cero.

-1

130.836,76
10.000,00
240.000,00

PE	
  =	
  $136.525,31

2.3.2. Viabilidad Financiera
El negocio si es viable porque los ingresos (ventas) son superiores al gasto. Por año se
tiene de los ingresos una utilidad neta que nos queda por año de 7% el primer año, 12% el
segundo año, 20% el tercer año, 29% el cuarto año y 34% el quinto año.
El tiempo de recuperación de la inversión es a 3 años, una Tasa de Retorno de 113% y
un VAN de $287.148,95. El Payback con una inversión inicial de $51.572,31, con un flujo
neto generado de $25.226,82 y una recuperación de inversión de $16.768,96.
Tabla 12.
PAYBACK
Inversión

Flujo

$51.572,31 $25.226,82
Fuente: Autoría propia

Rentabilidad
exigida

Recuperación
de Inversión

$8.457,86

$16.768,96

Tiempo
36,91
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2.3.3. Índices Financieros
Los índices que se detalla en la tabla a continuación se refiere a la capacidad que si
cuenta la empresa para hacer frente a sus vencimientos a corto plazo, cuenta con liquidez,
como la solvencia que tiene para endeudarse, los números nos indica que el negocio es
viable.

Tabla 13.
Índice Financiero
Índice de Liquidez
Índice de
endeudamiento
Rotación de activo
total
Rentabilidad

Activo Corriente /
Pasivo Corriente
Pasivo / Activo
Capital / Activo
Activo Total /
Patrimonio
Ventas / Activo
Total
ROE Utilidad Neta
/ Total Patrimonio
ROA Utilidad Neta
/ Activo Total

1

2

3

4

5

3,10

132,48

201,06

236,76

254,06

19%
81%

11%
89%

6%
94%

4%
96%

3%
97%

123%

112%

106%

104%

103%

3,84

2,85

2,20

1,97

1,93

35%

40%

48%

60%

68%

29%

35%

45%

57%

66%

Fuente: Autoría propia
2.3.4. Análisis de Sensibilidad
Nos permitirá analizar como se afectaría nuestra propuesta de negocio de realizarse
los siguientes escenarios:
Primer Escenario: El 5% de la comisión esperada recibir de los padres de familia se
niegue a pagar y quiera solo pagar el 3%, se puede ver cómo en el estado de pérdidas y
ganancias se puede evidenciar que estaríamos por cuatro años seguidos en pérdidas y recién
el año 5 existiría una ganancia, se afecta el flujo de caja, TIR 17%, VAN $1.175,22, la
inversión es de $51.362,31, la rentabilidad exigida $8.423,42. (anexo 6)
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Tabla 14.
Analisis de Sencibilidad
FLUJO DE CAJA
DESCRIPCIÓN

1
$149.500,00
$7.626,67
$39.456,24
$84.909,52
$45.720,00
$15.000,00

Recuperación por Venta
Pago a Proveedores
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Participación de Empleados
Impuesto a la Renta

$192.712,43
-$43.212,43

Total egresos operacionales
Flujo de Caja operacional
Créditos Bancarios
Aporte de Capital
Total Ingresos no Operacionales

$30.817,38
$20.544,92 INVERSIÓN
$51.362,31
$0,00

Egresos no operacionales

$4.314,43
$6.163,48

Pago de Intereses
Pago de Crédito Bancario
Equipos
Activos Diferidos
Capital de Trabajo
Total Egresos no operacionales
Flujo no operacionales
Flujo neto generado
TIR
VAN

$9.713,00
$11.825,33
$24.623,98
$46.162,31
$5.200,00
-$51.362,31
17%
$1.175,17

$10.477,91
-$10.477,91
-$53.690,34

Fuente: Autoría propia
Segundo Escenario: Se proyectó la cantidad de centros educativos que se necesitará
para el primer año de no poder llegar a nuestro proyectado afecta el primer año de la
siguiente manera, 10 unidades educativas. (anexo 8)
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Tabla 15.
Analisis de Sencibilidad
FLUJO DE CAJA
DESCRIPCIÓN
Recuperación por Venta
Pago a Proveedores
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Participación de Empleados
Impuesto a la Renta
Total egresos operacionales
Flujo de Caja operacional
Créditos Bancarios
Aporte de Capital
Total Ingresos no Operacionales
Pago de Intereses
Pago de Crédito Bancario
Equipos
Activos Diferidos
Capital de Trabajo
Total Egresos no operacionales
Flujo no operacionales
Flujo neto generado
TIR
VAN
Fuente: Autoría propia

1
$196.458,33
$7.791,67
$39.456,24
$84.909,52
$45.720,00
$15.000,00

$192.877,43
$3.580,91
$30.341,28
$20.227,52
$50.568,81

$0,00
$4.247,78
$6.068,26

$9.713,00
$11.825,33
$24.630,48
$46.168,81 $10.316,04
$4.400,00 -$10.316,04
-$50.568,81 -$6.735,13
96%
$268.644,26
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3. CONCLUSIONES
Cuando se inició el análisis y la investigación para incursionar como un sistema
innovador que pueda aportar a la sociedad como también a formar una empresa sólida surgió
Diet Control, que mitiga la problemática existente que es la desnutrición manteniendo
informado a los padres lo que sus hijos consume diariamente y manteniendo un programa de
nutrición para que en casa continúe con la buena alimentación de sus hijos.
Con el programa ofrecemos la eliminación del manejo de efectivo, esta solución
tecnológica ofrece a los bares de los centros educativos y a las unidades educativas un
sistema prepagado para el consumo de alimentos en el bar donde el pago se realizará por
medio de la huella digital, en el sistema se encontrará toda la información del alumno, como
también su ficha médica, de esta manera el alumno de tener algún tipo de problema de salud
como por ejemplo alergia algún producto o intolerante a la lactosa no se le permitirá el
consumo de lo que le haga daño, los padres de esta manera contará con un control diario de
cómo se está alimentando sus hijos.
El bar contará con un inventario actualizado que le ayudará a manejar eficientemente
su negocio evitando perder vender su producto de mayor rotación por no tener el stock
adecuado, el sistema le indicará cuando su stock este bajo especialmente del producto de
mayor consumo por el alumno.
Diet Control ayudará a disminuir la desnutrición dentro de los centros educativos
manteniendo a los alumnos saludables y a los dueños de los bares con un valor agregado por
contar con un sistema que le ayudará a mantener informado de cómo va su negocio.
Financieramente con lo proyectado por año de abarcar los números de centros
estudiantiles (26 proyectados los 5 años) nos ayudará que el modelo de negocio sea viable
teniendo una recuperación de la inversión en un tiempo a corto plazo, logrando así tener
39

utilidad por año en un periodo de 5 años.
Cumpliendo con nuestro propósito principal con el proyecto es mantener a los jóvenes
con una buena alimentación para lograr así una sociedad saludable.
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