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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto parte desde el análisis de un problema social latente, la desconexión 

familiar por el abuso de la tecnología y el intento de alejarse mediante la tendencia denominada 

JOMO (Joy of missing out), la cual es muy conocida a nivel mundial y fundamenta su éxito en la 

participación activa de cada individuo. 

 
 

De acuerdo a estudios recientes, cuatro de cada diez personas no son capaces de trabajar 

en equipo, más del 50% de los trabajadores no cuentan con de la motivación necesaria para 

aprender y mejorar en su empleo y sólo el 19% de los que se esfuerzan por alcanzar el nivel 

requerido para el trabajo demuestran tener autodisciplina en sus hábitos laborales y evidente 

mejora en su conducta con el entorno que lo rodea. 

 
 

Partiendo del estudio y análisis históricos nace Núcleo como un modelo de negocio cuya 

misión reconectar a la familia y sociedad en general, desarrollando en los participantes 

habilidades blandas como inteligencia emocional, iniciativa, capacidad de comunicación, 

habilidades interpersonales, empatía, resiliencia, felicidad, mindfulness y creatividad. 

 
 

El proceso Design Thinking contribuyó en la idea de negocio inicial, para posteriormente 

analizar mediante la pirámide de valor desarrollada por Harvard y conocer la viabilidad y la 

rentabilidad de la empresa o proyecto a través del tiempo. El estudio de mercado por otra parte; 

permitió conocer el micro y macro ambiente de la empresa, las barreras de ingreso en el 



viii mercado, la competencia directa e indirecta, creación de un plan de marketing que 
 

 

contribuya en el crecimiento del modelo de negocio y la potencial demanda del producto. 

 

 

El estudio técnico evidenció las necesidades del proyecto previo a su implementación, la 

capacidad operativa utilizada y potencial estimada, obtener el balance de costos e introducirnos 

en el desarrollo de un plan estratégico que dé como resultado un producto final competitivo y 

costos de producción eficientes en el corto plazo. 

 
 

El estudio administrativo contribuyó a estructurar el proyecto desde el punto de vista 

organizacional, generando una identidad corporativa y planteando indicadores que permitan 

medir los procesos a través de la eficacia y eficiencia del modelo de negocio. El estudio de 

responsabilidad social permite plantear programas estructurados que impulsen el proyecto. La 

incorporación de partes activas del proyecto concluyó en la importancia de crear un programa de 

desarrollo de proveedores nacionales y una plataforma anónima que permita desarrollar la 

empatía y resiliencia en los usuarios que forman parte del modelo de negocio. 

 
 

Finalmente el análisis financiero es considerado fundamental para el análisis del modelo 

de negocio, en vista que permite desarrollar un plan de inversión inicial y se obtiene la 

rentabilidad real del proyecto reestructurando costos y gastos, además permite tomar decisiones 

para viabilizar los objetivos del negocio, su estructura y sostenibilidad en el largo plazo. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

 

 

 Objetivo General 
 

Identificar, determinar y analizar la viabilidad y rentabilidad económica del 

proyecto Núcleo por medio de los métodos de evaluación financiera que respalden la 

implementación del modelo de negocio. 

 
 

• Objetivos específicos 

Basados en la intención que busca el objetivo general de este análisis financiero, se 

establecen los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar el monto de inversión para ejecución del modelo de negocio. 

 

2. Determinar el presupuesto de ingresos, costos y gastos del proyecto. 

 

3. Calcular las razones de rentabilidad económica y financiera esperadas en el plan de 

negocios por parte de los inversionistas. 

4. Obtener las conclusiones finales relacionadas a la rentabilidad del proyecto 

fundamentado en todos los indicadores del estudio financiero. 
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1. Descripción del modelo de negocio 

 
 

1.1 Definición y testeo de idea de negocio 

 

Como antecedente del proceso de definición y testeo de la idea final de Núcleo, es 

válido indicar que el proyecto surge de la necesidad de crear una alternativa moderna y 

dinámica para la unión familiar y el fortalecimiento de lazos afectivos entre los miembros de 

la misma, el proyecto se situará en un sector de la ciudad de Guayaquil, otorgando su servicio 

a la potencial demanda calculada para el efecto. 

Durante la búsqueda de ideas de negocios que sean rentables e innovadores, el grupo 

investigador propuso algunas opciones, sin embargo al ser una iniciativa pionera en el 

Ecuador, no se encontraron empresas similares con las cuales se pueda establecer parámetros 

comparativos. 

Es así que, el grupo investigador luego de realizar todas las indagaciones necesarias 

para debatir y analizar las opciones de negocio, decide desarrollar el proyecto Núcleo quien 

tendrá como principal objetivo crear su marca propia y brindar al cliente potencial una oferta 

atractiva, fresca e innovadora que genere confianza, fidelidad y por ende una rentabilidad 

atractiva para los socios e inversionistas. 

 
 

1.1.1 Descripción de la empresa 

 

El proyecto Núcleo surge como una propuesta que brinda las herramientas educativas 

a través de divertidos juegos lúdicos. Tal como se establece en la ley de compañías del 

Ecuador, se fija para una sociedad anónima la creación estatutaria y activa con un capital 

suscrito de USD $800,00 que se encuentran distribuidos entre los accionistas de acuerdo con 

lo establecido en el Plan de Inversiones. 
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Figura 1. Logo del negocio 

 
 

1.1.2 Proceso Desing Thinking 

 

Para la ejecución del proceso de desing thinking el proyecto de negocio Núcleo surge 

como alternativa planteada por la coordinación de titulación respecto a la necesidad de 

abordar un problema de inclusión. La presente iniciativa fue revisada bajo una herramienta de 

innovación desarrollada por la Escuela de Diseño de Standford la cual permite empatizar, 

definir, idear, prototipar y testear mediante un acercamiento al cliente e identificar posibles 

modificaciones en la situación inicial de cada individuo. 

 
 

Inicialmente se estudia y analiza la causa raíz de la propuesta y la idea de negocio, una 

vez identificado el problema real se establece el tipo de cliente ideal para el modelo de 

negocio. El target de mercado para el proyecto contempla a profesionales de entre 22 y 35 

años de la ciudad de Guayaquil de nivel socioeconómico medio que tengan un ritmo de vida 

activo y cuenten con la disponibilidad de expandir su inteligencia emocional para mejorar de 

forma integral su calidad de vida. 

 
 

Una vez determinada la causa raíz y el target del cliente definido se realizó un primer 

contacto con la potencial demanda, estableciendo una hipótesis a validar y una encuesta 



3 dinámica que permita conocer las expectativas y necesidades del individuo, obtener datos 
 

 

y estadísticas fundamentales de la rutina y prioridades del consumidor. Con estos 

antecedentes se procedió a idear y prototipar el producto considerando la necesidad de crear 

un espacio de reconexión inicialmente con sigo mismo, para luego crear una reconexión 

social con el entorno de cada persona. Finalmente el proceso de Design Thinking fue 

plasmado en un modelo de negocio que puede ser visualizado y presentado en un comité a los 

potenciales inversionistas. 

 

 

Figura 2. Fases del Design Thinking 
Tomado de https://cursoparaemprendedoresuned.intentalo.es/emprendimiento/design-thinking- 

emprendimiento/ 

 

 

1.2. Estudio de Mercado 

 

El resultado de una investigación de mercado mediante el cual se analizó la viabilidad 

de crear un juego lúdico personalizado, basado en los canales de comunicación, mediante el 

cual las familias puedan interactuar de mejor manera bajo el lema “desconéctate para 

conectarte”. El proyecto presentado como un modelo de negocio dentro del seminario de 

titulación, abarca desde la etapa de ideación, en base a una problemática de desconexión 

familiar, generado por el abuso de la tecnología, soportada en la creciente tendencia JOMO 

(Joyo f missing out). 

https://cursoparaemprendedoresuned.intentalo.es/emprendimiento/design-thinking-emprendimiento/
https://cursoparaemprendedoresuned.intentalo.es/emprendimiento/design-thinking-emprendimiento/
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1.2.1 Investigación de mercado 

 

Para la realización de la investigación de mercado, se utilizaron las metodologías 

cuantitativa y cualitativa y las técnicas de investigación que se ejecutaron fueron las 

siguientes: 

 

 
Figura 3. Metodologías de investigación 

 
 

Posterior a la ejecución de las técnicas, se obtuvo una gran cantidad de información 

relevante para el direccionamiento del plan de negocios, entre los más importantes podemos 

detallar: 

• Conocer la oferta actual en el mercado potencial, cuáles son sus fortalezas y 

participación dentro del segmento de interés. 

• La interacción en los focus group permitió conocer de primera mano las percepciones 

de las personas con respecto a los interacción sensorial, cuáles son sus expectativas y 

exigencias (se realizaron dos focus group con un tipo de nivel socioeconómico). 

• Direccionamiento a un correcto enfoque de nicho de mercado, los expertos aportaron 

significativamente con su conocimiento y expertis para el análisis de las posibilidades. 

• Los resultados de las encuestas respaldaron las primeras decisiones en cuanto al tipo 

de negocio a implementar y alertaron al grupo investigativo sobre lo que el cliente 

aspira encontrar en Núcleo. 

Cualitativas 

• Entrevista a profundidad con especialistas del ramo 

• Focus group 

• Panel de expertos 

• Observación 

• Mapeo de la competencia 

Cuantitativas 

• Encuesta 



5 Como conclusión preliminar de la viabilidad del modelo de negocio podemos 
 

 

observar que el mismo tiene una alta aceptación de mercado, los padres de familia están en 

búsqueda constante de actividades que les permitan afianzar los lazos familiares y generar 

recuerdos a largo plazo en sus hijos. 

En cuanto a las conclusiones preliminares de las entrevistas a profundidad para esta 

etapa de la investigación condensamos las variantes principales en la siguiente tabla. 

Tabla 1    

Correlación respuestas de entrevistas 

Tema Antropólogo Psicólogo Biólogo 

 

 
Cambio en el 

comportamiento 

cultural padres e 

hijos. 

 

 
Ha variado de forma 

constante, pasando de ser 

impositivo/represor a 

controlador/sobre protector 

 

 
Los estilos de crianza o el tipo 

de familia define el 

comportamiento de un niño en 

su etapa adulta 

 
La preservación de la especie de 

un individuo, hace que las 

nuevas generaciones hereden 

las características que les 

permitan sobrevivir a la 

selección natural. 

 

 
 

Familia y su 

importancia en la 

sociedad 

 

 
Aún sigue siendo el núcleo, 

sin embargo actualmente se 

ve a familia más 

consumistas y efímeras 

 
 

El cuidado y protección de los 

miembros más "débiles" y en 

necesidad de un núcleo familiar 

gira en torno a la crianza de 

cada persona 

 
 

La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad y el 

ente que va a contribuir en el 

desarrollo integral de la 

persona. 

 

 
 

Necesidades de 

un niño de 6 a 12 

años 

 
 

El afecto es clave para el 

niño mediante el 

reconocimiento de logros o 

reforzamiento positivo de 

acciones 

 
 

Buscan ser comprendidos. 

Cabe indicar que son 

manipuladores para lograr 

obtener lo que desean y eso hay 

que corregir a tiempo 

 
Las mismas necesidades 

biológicas que un adulto: 

alimentación, sueño, 

supervivencia, inclusión a un 

grupo, aceptación, 

reconocimiento, etc. 

 

Actividades que 

debería tener un 

juego de lúdico 

personalizado 

 

Debería incluir trivias, 

actividades sencillas pero 

integradoras, conocimiento 

general, etc. 

 
Las actividades recreativas de 

tipo físico, generan bienestar, 

sensación de libertad, 

movimiento y control del 

cuerpo 

 

Estrategias de adaptación en el 

que interactúen los miembros 

de una familia 

espontáneamente. 



 

 
Cliente 

 
Compañía 

 
Competidores 

 
Colaboradores 

 
Contexto 

1.2.2 Análisis 5C´s 6 

“Una empresa tiene sólo dos funciones básicas: marketing e innovación” (Peter 

Drucker, 1954). El marketing como una pieza fundamental de la empresa crea valor para sus 

clientes y el crear valor no se basa únicamente en la creación de productos funcionales o 

campañas de publicidad atractivas, sino más bien en satisfacer las necesidades de sus 

consumidores siendo así que hoy en día una marca se define por el beneficio que representa 

para sus consumidores. Las 5 C’s de marketing se han convertido en una herramienta de vital 

importancia que nos permite analizar y mantener el mercado en constante observancia desde 

enfoques de Cliente, Compañía, Competidores, Colaboradores y Contexto, mismos que 

permitirán a la empresa tomar decisiones acertadas mientras crean valor y sostenibilidad. 

 

 
Figura 4. Modelo de las 5C’s de Michael Porter 

 
 

1.3. Plan de Marketing 

 

1.3.1 La posición estratégica 

 

Núcleo es la única herramienta lúdica que se preocupa por conectar a la familia y crear 

recuerdos inolvidables; mientras genera habilidades blandas, eleva los niveles de empatía, 

confianza y liderazgo bajo el lema “desconéctate para conectarte”. 



7 Los diferenciales que complementarán la propuesta de valor serán: 
 

 

• Involucramiento de los miembros de la familia en todas las actividades de integración 

y conexión emocional. 

• Evolución de los participantes de acuerdo al plan estratégico de integración 

emocional. 

1.3.2 Mix de marketing 

 
 

“El Marketing MIX es la mezcla de cuatro elementos que van a suponer la efectiva 

 

ejecución de estrategia de marketing” (Marcial, 2015). La importancia del mix de marketing 

dentro del modelo de negocio es decisivo, esto debido a que, en sí, de este parte la creación 

del producto, utilizar los elementos de valor, la estrategia de distribución, diferenciales y 

establecer el precio de forma tal que todos estos se conciban en un todo. 

 
 

Producto: La Un alto porcentaje de productos y modelos de negocios están destinados 

a la muerte incluso mucho antes de salir al mercado, esto debido a que las grandes industrias 

y emprendedores se enfocan en crear productos para sí mismos, o a su vez al encontrar la 

solución a un problema latente de la sociedad, esta no pasa por un proceso de testeo, o esta 

cuenta con un enfoque personal, desde donde se cree que puede funcionar, sin entender la 

necesidad real del consumidor, “la cantidad y la naturaleza del valor en un producto o 

servicio en particular siempre están en el ojo del espectador, por supuesto. Sin embargo, 

existen bloques de construcción de valor universales, lo que crea oportunidades para que las 

empresas mejoren su desempeño en los mercados actuales o se introduzcan en nuevos” 

(Almquist & Senior, 2016). De acuerdo con estos bloques de valor universales, el modelo de 

negocio se esfuerza en el diseño de prototipos centrados en el cliente, estableciendo valores 

funcionales, emocionales, aquellos que generan un cambio en la vida del consumidor 



8 llegando al impacto social, para de esta manera asegurar la viabilidad del producto en el 
 

 

mercado. 

 

 

Precio: “Los gerentes comúnmente ven los precios como una de las palancas más 

importantes en la gestión de la demanda, porque cuando la demanda es constante, los precios 

más altos se acumulan directamente en las ganancias. Pero los precios más altos también 

cambian la ecuación del valor del consumidor, por lo que cualquier discusión sobre el 

aumento de precios debe considerar la adición de elementos de valor” (Almquist & Senior, 

2016). De acuerdo con el mapeo de la competencia y el estudio de mercado, se pudo 

establecer el costo del producto en USD 60,00. Un precio relativamente bajo comparado a los 

beneficios y ventajas ofrecidas al consumidor partiendo de que “No es solo una decisión de 

ganar más dinero, sino de ofrecer mejores soluciones” (Gómez, 2016). 

 
 

Distribución: De acuerdo con el modelo de negocio se estableció para la distribución 

del producto contar con un aliado estratégico y así poder aprovechar su estructura, 

posicionamientos y logística de distribución, en acercamientos con Servientrega y Tramaco 

Express, se acordó un costo de servicio de USD 4,50 por producto a nivel nacional. 

 
 

Promoción: La promoción y comunicación están enfocadas a los canales y 

asociaciones claves, es así como la fuerza de venta podrá enfocar sus esfuerzos al 

posicionamiento y venta del producto por medio de colegios, escuelas, psicólogos de terapia 

infantil, familiar y coach de programación neurolingüística y desarrollo personal. 



 

1.4. Estudio Técnico 9 

1.4.1. Descripción del producto o servicio 

Las normas que gobiernan el mundo están cambiando. En la actualidad no solo se nos 

juzga por lo más o menos inteligentes que podamos ser ni por nuestra formación y 

experiencia, sino también por el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con 

los demás, de esta manera nace Núcleo, un juego lúdico personalizado en base a los canales 

de comunicación que crea herramientas de conexión familiar, mientras desarrollar 

habilidades blandas, de comunicación e inteligencia emocional. En conjunto la diversión y 

aprendizaje hacen de Núcleo el primer juego lúdico 100% personalizado que permite a la 

familia conectarse de una manera divertida mientras desarrolla las habilidades necesarias para 

el futuro. 

 
 

1.4.2. Proceso de producción/prestación del servicio 

 
 

El modelo de negocio tras varios estudios y análisis (Estudio de mercado, Marketing, 

Administrativo, Financiero y Responsabilidad Social) ha logrado encontrar más allá de la 

viabilidad, oportunidades que le permitan garantizar su sostenibilidad en el mercado. Factores 

que vienen apoyados en bajos costos operativos, al aprovechar la compra por cantidad. La no 

necesidad de instalaciones en sectores de alta plusvalía que reduce los costos de instalación. 

Y la baja carga en costos de nómina basados en una estructura de alianzas estratégicas, 

desarrollo de proveedores y aprovechamiento de recursos mediante la contratación por 

servicios ocasionales de profesionales para el apoyo en el desarrollo y análisis de productos. 
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Figura 5. Flujograma de procesos 

 

 
1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

 

“La capacidad productiva, su análisis, planeación, programación y control, constituyen 

actividades críticas que se desarrollan paralelamente con las actividades de programación y 

planeación de materiales, siendo la capacidad la cantidad de productos o servicios destinados 

a satisfacer las necesidades del cliente o de la sociedad que puede ser obtenida por una unidad 

productiva en un determinado periodo de tiempo” (Amílcar, 2009). Partiendo de esta primicia 

y entendiendo que el modelo de negocio se ha desarrollado en base a una estrategia de 

generación de alianzas con proveedores de imprenta y logística que abarcarían la capacidad 

de producción y distribución, la capacidad productiva estaría controlada principalmente por 

contratos de stock mínimo en producción, y tiempos máximos de entrega en el tema logístico. 



11 Entendiendo que parte importante de una empresa es mantener el control de 
 

 

producción y en búsqueda de minimizar el poder de negociación de las fuerzas establecidas 

por (Porter, 2017), dentro de la planificación estratégica, se ha contemplado en el transcurso 

del tiempo contar con maquinaria propia que permitan a la empresa mantener el control y 

minimizar a gran medida riesgos asociados. 

 
 

1.4.4. Ubicación del proyecto 

 
La ubicación del proyecto realmente no es relevante en el modelo de negocio, en vista 

que la estructura se encuentra establecida en su gran mayoría electrónicamente (ecommerce) 

y entrega a domicilio, sin embargo, dentro de la planificación estratégica se estableció la 

implementación de uno o varios establecimientos para satisfacer la necesidad de clientes que 

necesitan palpar el producto antes de adquirirlo. 

 
 

1.4.5 Diseño Arquitectónico 

 
 

El proyecto al tratarse de un negocio sin espacio físico no contempla el diseño de una 

estructura arquitectónica para su puesta en marcha. La idea es que mediante la optimización 

de los recursos, los costos de implementación sean mínimos para obtener la mayor 

rentabilidad durante los años de vida del proyecto. 

 

1.4.6. Costos 

 
 

Para el buen desempeño de la organización es importante contar con herramientas, 

equipos y demás instrumentos que puedan facilitar el desarrollo de las actividades, en este 

caso se procedió a cotizar los implementos de acuerdo con los establecidos y requeridos a lo 

largo del análisis del modelo de negocio. 
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En el cálculo de la inversión inicial se puede observar equipos de computación como 

un servidor que permitirá controlar la información en línea del modelo de negocio, los 

computadores a su vez han sido asignados de acuerdo a las funciones y responsabilidades de 

los colaboradores, siendo los PC’s equipos de mayor capacidad tanto en memoria RAM como 

en memoria de almacenamiento, lo que permitirá instalar y administrar software de diseño. 

Tabla 2  

Costos de inversión 
 

Activos fijos  

Muebles y Enseres $ 2.872,00 

Equipos de Computación $ 4.665,00 

Total activos fijos $ 7.537,00 

Activos diferidos 
 

Gastos constitución $ 2.000,00 

Alquiler $ 1.050,00 

Licencias y Patentes $ 1.200,00 

Desarrollo de plataforma web $ 9.000,00 

Diseño y Desarrollo de 

Herramienta 

 

$21.000,00 

  Total activo diferido  $34.250,00  

 
 

1.4.7. Vida útil del proyecto 

 
 

El modelo de negocio como tal no se trata de un proyecto de inversión o 

manufacturación, razón por la cual la vida útil a momento no forma parte de este documento, 

sin embargo, como se ha citado anteriormente, tanto la estructura como la planificación 

establecida nos llevará a contemplar y analizar a detalle este ítem una vez que la organización 

plantee realizar una inversión en maquinaria y otros equipos. 



 

Lo contemplado como vida útil del proyecto actual se enfoca en I+D 13 

 

Investigación y Desarrollo, esto hasta cierto punto corresponde el Core Business del modelo 

de negocio y necesariamente deberá mantenerse en constante revisión considerando los 

cambios culturales y sociales si bien hasta el año 2000 los cambios culturales se daban cada 

diez años en la actualidad estos son más frecuentes llegando incluso a realizarse estos 

cambios cada tres años. 

 
 

1.5. Estudio Organizacional y de Responsabilidad Social Empresarial 

 
 

1.5.1. Definición de la misión, visión y valores 

 
 

Misión: Conectar a la familia y crear recuerdos inolvidables a través de juegos lúdicos 

personalizados. 

 
 

Visión: Ser reconocidos a nivel regional como la primera opción en Conectar 

Personas, creando un ser más empático y social, mediante juegos lúdicos personalizados. 

 
 

Valores: Los valores corporativos fueron desarrollados de la mano del despliego 

estratégico que permita desarrollar el modelo de negocio y estructurar una promesa de 

servicio potente. 

✓ Empatía 

 

✓ Aprendizaje continuo 

 

✓ Respeto 

 

✓ Autenticidad 

 

✓ Compromiso 
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1.5.2 Organigrama de la organización 

 
 

La estructura organizacional varía de acuerdo con el modelo de negocio, tamaño de 

empresa, estrategia, etc., siendo los más utilizados los verticales, horizontales y mixtos. De 

acuerdo con el modelo de negocio, su tamaño y la estrategia desarrollada ha llevado a la 

empresa a optar por un modelo horizontal, tanto por el número de colaboradores, jefaturas y 

en miras del crecimiento operativo de acuerdo con los objetivos estratégicos del plan 

defensivo y ofensivo. En la Figura 6 se encuentra graficado el organigrama de la empresa, su 

nivel jerárquico y se presenta un modelo de perfil de cargo que incluye roles, 

responsabilidades, riesgos del cargo, entre otros necesarios para la gestión del talento 

humano. 

 

Figura 6. Organigrama del proyecto 

 

 
 

1.5.3 Procedimiento de selección de personal a implementar 

 
 

Para la contratación de personal se contará con la intervención del Gerente General, el 

cual es profesional especializado en el reclutamiento y evaluación de personas, se ha 

establecido perfiles donde se segregan los requisitos mínimos, conocimiento y experiencia 

para aplicar en cada cargo, así como los valores de remuneración, los cuales están basados en 

lo que indica la estructura mínima sectorial y lo que ofrece el mercado. 



15 Se desarrollará el proceso de acuerdo al siguiente flujo: 
 

 

 
 

Figura 7. Flujo del proceso de selección 

 

 
 

1.5.4 Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

 
 

El proyecto Núcleo será una empresa constituida como Sociedad Anónima donde el 

personal operativo/administrativo estará bajo relación de dependencia. Así mismo, la 

organización cumplirá cabalmente con sus obligaciones legales laborales para con sus 

empleados, como son: afiliación al sistema de seguridad social y los beneficios de ley que 

corresponden, entre ellos los fondos de reserva, vacaciones, décimo tercer sueldo, décimo 

cuarto sueldo y cualquier otro tipo de beneficio establecido por la ley. Mayores detalles sobre 

valores se describirán en el informe financiero. 

Convocatoria 

Preselección 

Toma de pruebas y examen psicológico 

Informe de los resultados y perfiles de los 
candidatos 

Selección del personal / Ingreso a puesto de 
trabajo 



16 1.5.5 Estrategia y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 
 

 

 

De acuerdo con la matriz de partes interesadas y a importancia de estas en las 

actividades de la organización se plantea desarrollar dos programas, uno en base a las 

expectativas de los proveedores y en las necesidades de la organización y otro en base a las 

expectativas de clientes y las necesidades de generar rentabilidad de la organización. 

 
• Proyecto (grupo de interés interno): Programa de desarrollo de proveedores 

El programa de desarrollo de proveedores está ligado a normas internacionales como 

SA8000, Organización Internacional de Trabajo OIT, y al Objetivo de Desarrollo Sostenible 

número 8 Trabajo decente y crecimiento económico, específicamente en las metas: 

 
 

“8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros” (Naciones 

Unidas, Objetivos de desarrollo sostenible, 2015). 

 
 

“8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin 

a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización 

de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas” 

(Naciones Unidas, Objetivos de desarrollo sostenible, 2015). 



 

• Proyecto (grupo de interés externo): Desde otro lado 17 
 

El programa desde el otro lado busca que los usuarios del juego mediante el desarrollo 

de las actividades de este logren entender a los de más usuarios, este programa está enfocado 

en el segundo grupo de interés pertinente fuerte, debido a que parte de la estrategia comercial 

es no vender un juego sino una herramienta que permita empatizar, conocerse y acercar a los 

miembros de la familia. 

 
 

Considerando estos antecedentes las actividades serán desarrolladas por profesionales 

en distintas áreas para así proporcionar habilidades blandas, educando a los niños y padres en 

comunicación mientras se divierten, por esta razón este programa se encontrará atado al 

objetivo de desarrollo sostenible ODS 4 Educación de calidad, específicamente en las metas: 

 
 

“4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 

empleo, el trabajo decente y el emprendimiento” (Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, 2015) 

 
 

“4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 

la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible” (Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015) 



 

1.6. Estudio financiero 18 

1.6.1 Descripción del estudio 

Para el estudio financiero se consideró los principales estados financieros (Estado de 

Pérdidas y Ganancias, Balance General, Índices de eficiencia, rentabilidad y endeudamiento, 

Flujo de caja proyectado, tablas de pagos por financiamiento bancario, entre otros) en donde 

reflejan la situación financiera y patrimonial del proyecto durante los próximos cinco años. El 

estudio financiero es una herramienta importante para determinar la capacidad de solvencia, 

rentabilidad y riesgos propios relacionados al core del negocio, además de ser la principal 

fuente de información para los inversionistas al momento de tomar decisiones. 



 

2. Estudio Financiero 19 

 

2.1. Plan de evaluación financiera del proyecto 

 

2.1.1. Presupuesto 

 

2.1.1.1. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento. 
 

El estudio financiero del proyecto Núcleo se ha realizado en base al análisis detallado 

y proyectado a 5 años, el cual permite determinar la viabilidad del proyecto, eficiencia y 

rentabilidad; siendo una herramienta fundamental para tomar la decisión correcta al momento 

de invertir. 

En base al estudio técnico para el desarrollo del proyecto, es necesario contar con los 

recursos económicos para la implementación de manera integral, el desarrollo de la página 

web y redes sociales, obtención de permisos de funcionamiento y pago de tasas de 

habilitación, constitución de la empresa, contratación de personal, servicios de outsourcing, 

campaña de marketing donde se da conocer el producto, entre otros. 

 
 

El resultado del análisis financiero determina que la inversión inicial del proyecto 

Núcleo asciende a USD$174.145,54; valor que se considera debe ser de aportación mixta, es 

decir con aporte de capital propio por parte de inversionistas directos por USD$76.145,54 y 

aporte por financiamiento bancario, con Banco de la Producción por USD$98.000,00; 

mediante el producto denominado “Crédito para Empresas Pymes” con tasa de interés del 

9,5% anual. El crédito tendrá un plazo de 5 años (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3      

Tabla de Amortización de Préstamo Bancario 

Beneficiario Proyecto núcleo   

Instit. Financiera Banco de la producción   

Monto  $98.000,00    

Tasa  9,50%    

Plazo  5 Años   

Gracia  0 Años   

Fecha de inicio 1/9/2019    

Moneda  Dólares    

Amortización cada 360 Días   

No. Periodos 5 Para amortizar capital  

No. Vencimiento Saldo Interés Principal Dividendo 

0  98.000,00 0 0 0 

1 26/7/2020 78.400,00 9.310,00 19.600,00 28.910,00 

2 21/7/2021 58.800,00 7.448,00 19.600,00 27.048,00 

3 16/7/2022 39.200,00 5.586,00 19.600,00 25.186,00 

4 11/7/2023 19.600,00 3.724,00 19.600,00 23.324,00 

5 5/7/2024 0 1862 19.600,00 21.462,00 

   27.930,00 98.000,00 125.930,00 

 

 

 

Para efectos del financiamiento bancario se consideró una tasa referencial de 9,5% de 

interés para el crédito, y un rendimiento del 15% para el aporte de capital, el promedio 

ponderado de ambas tasas, mejor conocido como TMAR mixta será de 11.90%; porcentaje 

máximo de endeudamiento para no perder dinero en la inversión proyectada en análisis 

financiero. 

2.1.1.2. Políticas de cobros, pagos y existencias. 

 
 

2.1.1.2.1. Política salarial. 

 
Una adecuada remuneración es determinante para mantener la motivación del 

personal enrolado en la compañía. Contar con una política de pago ajustada al mercado actual 

y a la realidad de la economía ecuatoriana es esencial para conservar al recurso humano y 

capacitarlo académicamente, la calidad del servicio es clave para que el proyecto Núcleo sea 



21 competitivo en el corto plazo. La política salarial funciona para determinar la posición y 
 

 

la remuneración correspondientes a los diferentes cargos. Los propietarios y/o inversionistas 

deben actuar para fortalecer la institución, mostrando una política de remuneración clara y 

objetiva. 

2.1.1.2.2. Mercado salarial actual. 

 
Para el año 2019, en Ecuador, el Ministerio de Trabajo emitió el acuerdo oficial donde 

se comunicó el incremento salarial del sueldo básico unificado de USD$ 386,00 a USD$ 

394,00, esta información es importante para determinar la base inicial de remuneración para 

los cargos inferiores. 

Por otro lado, dicho Ministerio también establece la tabla de salarios o sueldos 

mínimos sectoriales, el cual permite conocer la remuneración mínima que debe percibir un 

colaborador en función de cada actividad económica que realice. 

Este antecedente será de gran valor para que el proyecto Núcleo pueda evaluar el 

valor mínimo a pagar y contrarrestarlo con lo que ofrece el mercado para llegar a un punto de 

equilibrio entre las partes (empleado-empleador), así la oferta laboral se vuelve más atractiva. 

2.1.1.3. Capital de Trabajo. 

 

 
Para el cálculo del Capital de Trabajo se utilizó el factor caja de 6 días, ya que esos 

días representan el tiempo en que el negocio percibe el efectivo necesario para cumplir con 

obligaciones adquiridas durante un tiempo determinado (sueldos, obligaciones patronales 

IESS, proveedores, servicios básicos, impuestos, etc.) (Ver Tabla 4). De acuerdo a la revisión 

financiera los materiales indirectos, suministros y servicios no generan gasto durante el 

período preoperativo. La mano de obra indirecta (MOI) sería el rubro por cancelar durante el 

periodo operativo del proyecto. 
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Tabla 4    

Cálculo de Capital de Trabajo con Factor Caja de 6 días 

 Capital de trabajo   

Operativo Preoperativo Operativo Total 

Materiales directos 17.126,39 - 17.126,39 

Materiales indirectos - - - 

Suministros y servicios - - - 

Mano de obra directa 4.265,28 - 4.265,28 

Mano de obra indirecta - - - 

Inventario inicial 25.000,00 - 25.000,00 

Total cap. Tbj. Operativo 46.391,67 - 46.391,67 

Administrativo y ventas Preoperativo Operativo Total 

Gastos administrativo 59.235,76 - 59.235,76 

Gastos de ventas 26.354,27 - 26.354,27 

Imprevistos (5%) 376,85 - 376,85 

Total cap. Tbj. Adm. Y vtas. 85.966,88 - 85.966,88 

Total plan de inversiones 132.358,54 - 132.358,54 

 

 

 

Existen otros rubros considerados en el cálculo del Capital de Trabajo como por 

ejemplo servicios básicos, uniformes, pago de permisos y patentes municipales, 

mantenimiento, soporte tecnológico y seguridad, obligaciones patronales y tributarias, plan 

de marketing, servicios contables, etc. (ver Apéndice A: Gastos administrativos). 

Debido a la naturaleza del capital de trabajo las fuentes de financiamiento también se 

lo toman en cuenta para la elaboración del estado de resultados y en el flujo de caja. 

 
2.1.1.4. Programa y calendario de inversiones 

 
 

Se establece el programa de inversiones en base a un cronograma para la creación del 

proyecto Núcleo, en la implementación se detallan los pasos a seguir más importantes, 

considerando los períodos preoperacionales y operacionales, gestión administrativa y 

ejecución. La primera fase que corresponde a la operatividad del negocio (creación, gastos de 



23 constitución, remodelaciones) tomará 12 semanas, la segunda fase en donde se realizará 
 

 

la gestión administrativa (búsqueda de proveedores, convenios, selección de personal 

administrativo y docente, compra de equipos y herramientas pedagógicas, etc.) se calcula 

finalizar en 7 semanas para posteriormente en la etapa de ejecución (plan de medios, casa 

abierta, marketing, redes sociales) poner en marcha el plan de marketing definido por la 

gerencia respectiva. 

 

 
FASE 

 
AC TIVIDADES / ESTRATEGIAS 

 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓ N 

O C TUBRE NO VIEMBRE DIC IEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 O
P

E
R

A
T

IV
ID

A
D

 

Creación y estatutos de la sociedad Gastos de constitución             

Autorizaciones Legales Licencias, permisos             

Plan de medios (creación de redes 

sociales) 

 

Mercadeo 
            

 

 
G

E
S

T
IÓ

N
 A

D
M

. 

Búsqueda y selección de proveedores Inventario             

Selección de personal y búsqueda de 

profesionales aliados 

 

Capital de trabajo 
            

Compra de equipos y herramientas 

pedagógicas 

 

Herramientas 
            

Ejecución de plan de medios (marketing 

digital) 

 

Inventario 
            

Coordinación de evento de socialización 

(BT L) 

 
Gastos de ventas 

            

 

 
E

J
E

C
U

C
IO

N
 Plan de medios (Influencer) Gastos de ventas 

            

 

Plan de medios (Eventos BT L) 
 

Gastos de ventas 
            

Captacion de clientes Gastos de ventas 
            

 
Figura 8. Calendario de inversiones 

 

 
2.1.1.5. Depreciaciones de act. fijos y amortizaciones y activos diferidos 

 

Se considera la depreciación de los activos fijos como una operación contable que se 

ejecuta por Ley, dando la oportunidad al proyecto considere este rubro en la base para el 

cálculo de impuestos. Los activos fijos se deprecian de acuerdo a su naturaleza y/o categoría; 

muebles y enseres (10 años), vehículos (5 años) y equipos de cómputo (3 años) (Ver Tabla 5). 

Tabla 5 
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Cálculo de depreciación de activos fijos 

 

Activos 

 

Monto 

 

Años 
Depreciaciones - Periodos anuales 

1 2 3 4 5 

Muebles y enseres 2.872,00 5 574,40 574,40 574,40 574,40 574,40 

 

Equipos de computación 
 

4.665,00 
 

3 
 

1.555,00 
 

1.555,00 
 

1.555,00 
 
- 

 
- 

 

Total depreciación 
   

2.129,40 

 

2.129,40 

 

2.129,40 

 

574,40 

 

574,40 

 

 

 

La depreciación se la considera en el estado de resultados debido a que afecta 

directamente a la utilidad. Los activos intangibles se amortizan a 5 años, debido a que se 

estima que ese es el tiempo que se toma en recuperar la inversión por el uso, además que son 

cuentas utilizadas para el estado de resultados y el balance general (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6        

Cálculo de amortizaciones de activos diferidos 

Activos 

Diferidos 
Monto Periodos 

Amortizaciones - Periodos anuales 

1 2 3 4 5 

Gastos de 
constitución 

2.000,00 5 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Desarrollo de 

plataforma 

web 

 

9.000,00 

 

3 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

 

- 

 

- 

Alquiler 1.050,00 5 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

Diseño y 

desarrollo de 

herramienta 

 

21000 

 

5 

 

4.200,00 

 

4.200,00 

 

4.200,00 

 

4.200,00 

 

4.200,00 

Total 
  amortización  

16.500,00 
 

7.810,00 7.810,00 7.810,00 4.810,00 4.810,00 
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2.1.1.6. Programa de producción y ventas 

 

 
Por medio del cálculo de la capacidad instalada y el estudio de mercado para 

determinar la potencial demanda en el sector donde se ubicará el proyecto se consideró una 

producción de 5.500 unidades durante el primer año; con un precio promedio de USD$ 

700,00. Durante los siguientes períodos se plantea un incremento del 10% anual en la 

cantidad de ventas proyectadas. (Ver Tabla 7) 

 

Tabla 7      

Proyección de producción y ventas 
 

Concepto 
Producción y ventas - frecuencia anual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Producción 
5.500 6.050 6.655 7.321 8.053 

Precio 70 70 70 70 70 

Ventas (pxq) 385.000,00 423.500,00 465.850,00 512.435,00 563.678,50 

 

 

Como se puede observar en la proyección durante el primer año se estima percibir un 

monto de USD$ 385.000,00 por ventas brutas, progresivamente se plantea el incremento del 

10% en la cantidad de unidades producidas, mientras que el precio promedio se mantiene fijo 

durante ese periodo. Los porcentajes de ajustes tienen relación con el estudio de mercado y la 

situación económica actual del promedio de familias ecuatorianas, el objetivo de incremento 

de producción es lograr cubrir los costos fijos y variables, además de los gastos y 

obligaciones derivadas de la actividad productiva. 
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2.1.1.7. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, 

mano de obra directa e indirecta 

Debido a la estrategia del proyecto Núcleo y al core propio del negocio, el 

producto/servicio ofertado no contempla costos de materias primas, materiales indirectos, 

suministros y servicios; únicamente se considera la mano de obra directa (MOD) quienes son 

los que brindan el servicio y la mano de obra indirecta (MOI) donde se considera al personal 

administrativo, logístico y de servicios complementarios. Estos son costos fijos y variables ya 

que tienen relación directa con las ventas. (Ver Tabla 8 y Tabla 9). 

 

Tabla 8    

Descripción de mano de obra directa 

 
Mano de obra directa 

 
Community manager 

 
Asesor Comercial 

 

Total general 

Empleados 1 3  

Sueldos base 500 600 1.100,00 

XIII 41,67 50,00 91,67 

XIV 32,83 32,83 65,67 

Apt patron 60,75 72,90 133,65 

Vacaciones 20,83 25,00 45,83 

Fondo reserva 41,65 49,98 91,63 

Total unitario 697,73 830,71 1.528,45 

Total mensual 697,73 2.492,14 3.189,87 

Total anual 8.372,80 29.905,68 38.278,48 

 

 

 

Para efectos de cálculo de MOD y MOI se considera que los sueldos y salarios se 

mantendrán fijos durante los primeros 5 años del proyecto, se busca optimizar el recurso 
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en general contará con todos los beneficios de Ley de acuerdo al marco laboral vigente en el 

Ecuador. La MOD se calcula por un valor anual de USD$ 80.556,24 lo cual representa el 

95% del total del costo fijo del proyecto. 

En cuanto a la proyección del costo variable y sus componentes; se estima un 

incremento del 10% anual en relación con el incremento del precio durante los siguientes 

años. El costo variable unitario durante el primero año será de USD$ 29,50 mientras que para 

el quinto año este rubro se incrementaría a USD$ 47,51. Los componentes del costo variable 

son rubros necesarios para ofrecer nuestro producto. Se busca que el costo variable del 

negocio e reduzca paulatinamente en medida de la experiencia adquirida en el proceso de 

venta y mercadeo. 

 

Tabla 9        

Componentes del costo variable 

Concepto 
Costo 

mensual 
Costo anual 

 Incremento CV (10% anual)  

1 2 3 4 5 

Costo de 

Producto 

 
25,00 

 
300,00 

 
27,50 

 
30,25 

 
33,28 

 
36,60 

 
40,26 

Empaque y 

Logística 

 
4,50 

 
54,00 

 
4,95 

 
5,45 

 
5,99 

 
6,59 

 
7,25 

Comisiones 

/ venta 

 
0,15 

 
1,80 

 
0,17 

 
0,18 

 
0,20 

 
0,22 

 
0,24 

Total costo 

variable 

 
29,65 

 
355,80 

 
32,62 

 
35,88 

 
39,46 

 
43,41 

 
47,75 

 

 

 

2.1.1.8. Gastos de administración, ventas (Comisiones %) y financieros 

 

 
Los gastos administrativos que se ha considerado el proyecto son todos aquellos 

rubros (materiales y/o servicios) que mantienen relación indirecta con el core del negocio sin 



28 embargo, es necesario que estos valores sean cubiertos por la operación y considerados 
 

 

en el cálculo de los estados financieros (Ver Tabla 10). 
 

 

Tabla 10   

Gastos administrativos 
  

Concepto Mensual Anual 

Gastos Pers. Admin 3.523,15 42.277,76 

Arriendo 350,00 4.200,00 

Servicios Básicos 35,00 420,00 

Servicios Contables 400,00 4.800,00 

Servicios Legales 83,33 1.000,00 

Seguros 75,00 900,00 

Suministros 41,67 500,00 

Internet 39,00 468,00 

Mantenimiento Equipo. Comp. 16,67 200,00 

Plan Celular 60,00 720,00 

Uniformes 29,17 350,00 

Responsabilidad Social 283,33 3.400,00 

Total gasto administrativo  59.235,76 

 

 

Se calcula el valor de gastos administrativos por USD$ 59.235,76 durante el primer 

año de operaciones, respecto al gasto de ventas se tiene establecido un plan de marketing y 

publicidad con una inversión anual de USD$ 19.118,67 durante cada año del proyecto, este 

monto contempla la creación de página web, redes sociales, contratación de influencers, 

posicionar nuestro producto dentro del sector estratégico de mercado. 

2.1.2. Planeación financiera 

 
 

2.1.2.1. Flujo de caja proyectado 

 

 
En base al flujo de caja proyectado se determina un ingreso operacional de ventas por 

un monto de USD$ 366.441,00 durante el primer año y muestra un incremento del 52% al 

finalizar el quinto período. Los egresos operacionales constituyen la totalidad de los costos y 



29 gastos relacionados al giro del negocio (mano de obra, gastos administrativos, pago de 
 

 

utilidades e impuestos, etc.); durante el primer año se calcula egresos operacionales por 

USD$ 288.949,09 y al finalizar el quinto período este rubro muestra un incremento del 51%. 

 

Tabla 11       

Flujo de Caja Proyectado 
      

 Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales       

Recuperación por ventas  366.441 419.017 460.919 507.011 557.712 

Egresos operacionales 
      

Pago a proveedores  148.729 177.123 194.835 214.319 235.751 

Mano de obra directa  38.278 38.278 38.278 38.278 38.278 

Mano de obra indirecta  16.352 16.352 16.352 16.352 16.352 

Gastos administrativos  59.236 59.236 59.236 59.236 59.236 

Gastos de Venta  26.354 28.990 31.889 35.078 38.585 

Participación empleados   11.231 14.417 17.894 17.894 

Impuesto a la Renta   15.911 20.424 25.349 32.026 

Total egresos operacionales  288.949 347.121 375.431 406.505 438.121 

Flujo de caja operacional 
 

77.492 71.896 85.488 100.506 119.591 

Ingresos no operacionales 
      

Créditos bancarios 98.000      

Aporte de capital 76.146      

Total ingresos no operacionales 174.146 - - - - - 

Egresos no operacionales 
      

Pago de intereses  9.310 7.448 5.586 3.724 1.862 

Pago de crédito bancario  19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 

Activos fijos operativos 
      

Terreno -      

Obras civiles -      

Muebles y Enseres 2.872      

Maquinarias -      

Equipos de Computación 4.665      

Activo diferidos 34.250      

Capital de trabajo 132.359      

Total egresos no operacionales 174.146 28.910 27.048 25.186 23.324 21.462 

Flujo no operacional - -28.910 -27.048 -25.186 -23.324 -21.462 

Flujo neto generado -174.146 48.582 44.848 60.302 77.182 98.129 



 

El flujo de caja operacional durante el primer periodo muestra un valor negativo 30 

de USD$ 174.146 sin embargo al año siguiente el resultado es favorable en USD$ 48.582 

precisamente por la recuperación parcial de la inversión y el incremento de unidades  

vendidas durante ese período. (Tabla 11). 

 
2.1.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 

 
Tabla 12      

Estado de Resultado Proyectado 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 382.373 420.611 462.672 508.939 559.833 

Costo de Ventas 202.658 218.883 236.730 254.808 276.403 

Utilidad bruta 179.715 201.728 225.941 254.131 283.430 

Gastos administrativos 59.236 59.236 59.236 59.236 59.236 

Gastos de Ventas 26.354 28.990 31.889 35.078 38.585 

Ebitda 94.125 113.502 134.817 159.818 185.609 

Gastos de Amortización 7.810 7.810 7.810 4.810 4.810 

Gastos de Depreciación 2.129 2.129 2.129 574 574 

Ebit 84.186 103.563 124.878 154.434 180.224 

Gastos financieros 9.310 7.448 5.586 3.724 1.862 

Utilidad Antes de Participación 74.876 96.115 119.292 150.710 178.362 

15% participación 11.231 14.417 17.894 22.606 26.754 

Utilidad Antes de Impuestos 63.645 81.698 101.398 128.103 151.608 

25% impuestos 15.911 20.424 25.349 32.026 37.902 

Utilidad neta 47.733 61.273 76.048 96.077 113.706 
 

El Estado de Pérdidas y Ganancias es un informe financiero que muestra la 

rentabilidad del proyecto durante un período determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas 

que el proyecto espera obtener durante ese lapso. Los resultados proyectados a 5 años indican 

que se obtendría utilidad operativa desde el primer año (EBITDA) por un valor de USD$ 

94.125 y utilidad neta por un monto de USD$ 47.733. El incremento de la utilidad neta para 

los siguientes años supera en promedio el 20%, esto se debe a la estrategia de ventas 

planteada inicialmente en el plan de marketing y publicidad. (Ver Tabla 12). 
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Tabla 13      

Balance General Proyectado 
     

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos      

Activo corriente      

Bancos 276.348 289.999 348.814 413.952 482.122 

Cuentas por cobrar 22.305 24.536 26.989 29.688 32.657 

Inventarios      

Total activos corrientes 298.653 314.534 375.803 443.640 514.779 

Activo fijo 
     

Muebles y Enseres 2.872 2.872 2.872 2.872 2.872 

Equipos de Computación 4.665 4.665 4.665 4.665 4.665 

(-) Depreciaciones -2.129 -4.259 -6.388 -6.963 -7.537 

Total activo fijo 5.408 3.278 1.149 574 - 

Activo diferido 
     

Activos diferidos 34.250 34.250 34.250 34.250 34.250 

Amortizaciones acumuladas 7.810 15.620 23.430 28.240 33.050 

Total activos diferidos 26.440 18.630 10.820 6.010 1.200 

Total activos 330.501 336.443 387.772 450.225 515.979 

Pasivos 
     

Pasivo corriente      

Cuentas por Pagar Proveedores 149.769 164.746 181.221 199.343 219.277 

Gastos Acumulados por Pagar      

Impuestos por Pagar 15.911 20.424 25.349 32.026 37.902 

Participación por Pagar 11.231 14.417 17.894 22.606 26.754 

Interese por Pagar CP 9.310     

Porción Corriente de Deuda LP 19.600     

Total pasivo corriente 205.822 199.588 224.464 253.975 283.933 

Pasivo a largo plazo 
     

Deuda a LP  19.600 19.600 19.600 19.600 

Intereses por Pagar LP  7.448 5.586 3.724 1.862 

Total pasivo largo plazo - 27.048 25.186 23.324 21.462 

Total pasivo 205.822 226.636 249.650 277.299 305.395 

Patrimonio 
     

Capital social pagado 800 800 800 800 800 

Utilidad retenida - 47.733 61.273 76.048 96.077 

Aportes a Futuras Capitalizaciones 76.146     

Utilidad del Ejercicio 47.733 61.273 76.048 96.077 113.706 

Total patrimonio 124.679 109.807 138.122 172.926 210.583 

Total pasivo y patrimonio 330.501 336.443 387.772 450.225 515.979 
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El Balance General nos muestra el estado financiero del proyecto Núcleo proyectado 

al tiempo de vida útil (5 años). Durante el análisis se muestra contablemente los activos, los 

pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto). El activo del negocio 

está formado por el dinero que tiene en caja y en los bancos, las cuentas por cobrar, obras 

civiles, maquinarias y equipos de computación; todo esto asciende a un valor de USD 

$330.501 durante el primer año. Por otra parte el pasivo del proyecto se conforma de las 

cuentas, impuestos e intereses por pagar ya sea a corto o largo plazo, el valor cuantificado 

durante el primer año es de USD$ 205.822 registrando un incremento del 10% 

aproximadamente a partir del segundo año. (Tabla 13) 

 

 
 

2.1.3. Evaluación del proyecto. 

 
 

2.1.3.1. Punto de Equilibrio. 

 

 
Para el cálculo del punto de equilibrio, se toma el costo fijo total, el margen unitario 

de precio; y de acuerdo con el resultado de dividir ambos valores se obtiene la cantidad de 

productos vendidos en el negocio para lograr cubrir costos y cumplir con las obligaciones; sin 

que exista afectación directa a los estados financieros. De acuerdo, al cálculo obtenido se 

identifica un promedio de 5500 unidades y ventas por USD$ 366.441 aproximadamente para 

mantener el giro del negocio eficientemente. Es importante considerar los montos mínimos 

tanto en unidades vendidas como en monto porque de esta manera se puede manejar 

porcentajes de descuentos, margen de utilidad, rotación de inventario, entro otros indicadores 

relacionados al área de supply chain (Ver Tabla 14). 



33 
 

Tabla 14      

Punto de Equilibrio Proyectado 

Punto de equilibrio  Fórmula = (PxU)-(CvuxU)-cf = 0  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de administración 59.236 59.236 59.236 59.236 59.236 

Depreciación 2.129 2.129 2.129 574 574 

Costo fijo total (usd) 61.365 61.365 61.365 59.810 59.810 

Precio promedio unitario 70 70 70 70 70 

Costo variable unitario 32 36 39 43 48 

Margen unitario 38 34 31 27 22 

Cantidad requerida anual 

(vta.) 
1.634 1.789 1.997 2.231 2.659 

Monto requerido 114.396 125.217 139.759 156.168 186.159 

Costo de venta 53.031 63.852 78.394 96.358 126.349 

Costo fijo total (usd) 61.365 61.365 61.365 59.810 59.810 

 

 

 

2.1.3.2. Viabilidad financiera 

 

 
Análisis del balance general: Durante el período inicial del proyecto (5 años) se 

calcula un incremento de los activos corrientes en un 72,37% pasando de USD$ 298.653 en el 

primero año a USD$ 514.779 al finalizar el quinto año. En cuanto al total de Activos se 

registra un valor de USD$ 330.501 durante el primer período mientras que al finalizar el 

proyecto este rubro se incrementa en un 56,12%, se estima que los activos alcancen los USD$ 

515.979 lo cual demuestra la viabilidad del negocio desde el punto de vista contable. Los 

Pasivos del proyecto alcanzarán al final del periodo un monto de USD$ 305.395 (incremento 

del 37,95% en relación al primero período). El Patrimonio de la compañía muestra de igual 

manera un incremento de USD$ 124.679 a USD$ 210.583 al finalizar el quinto año lo cual 

significa un incremento porcentual del 68,90%. 

El análisis del estado de resultados: Se proyecta un incremento importante en las 

cifras de Ventas durante los próximos cinco años, la tasa de incremento al finalizar el período 

se calcula en 138,21% (USD$ 113.706). El costo de ventas muestra un incremento del 
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debajo del promedio. Al finalizar el primer año el proyecto presenta una Utilidad Neta de 

USD$ 47.733 considerando la participación de empleados (15%) y deducción de impuestos 

(25%) Por las cifras analizadas y su proporción de incremento, el punto de vista de 

viabilidad, en el mediano plazo luce con un panorama optimista y atractivo para apostar por 

la implementación del negocio Núcleo. 

 
2.1.3.3. Índices Financieros 

 
Tabla 15      

Cálculo de Índices Financiero 
     

Índices Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Índice de eficiencia      

Rotación de Activo Total (Ventas 
Netas/Activo Total) 

 
1,16 

 
1,25 

 
1,19 

 
1,13 

 
0,90 

Índice de Liquidez (Activo 

Corriente/Pasivo Corriente) 

 

1,45 

 

1,58 

 

1,67 

 

1,75 

 

1,81 

Índices de rentabilidad      

Roe (utilidad neta/patrimonio) 38% 56% 55% 56% 54% 

Ros (utilidad neta/ventas) 12% 15% 16% 19% 20% 

Roa (utilidad neta/ activos) 14% 18% 20% 21% 22% 

Índice de endeudamiento      

Pasivo/activo 62% 67% 64% 62% 59% 

Capital/activo 38% 33% 36% 38% 41% 

 

 
Parte importante de la evaluación del proyecto es el análisis de los índices financieros, 

al ser uno de los métodos más utilizados debido a que tiene la capacidad de poder medir la 

eficacia y el comportamiento que tendrá el producto en el mercado nacional. Además ayudan 

a realizar una adecuada evaluación de la condición financiera, desempeño, tendencias y 

variaciones. El proyecto se muestra en el cuadro de mando integral, los cuales servirán como 

base a la finalización de cada período para identificar los factores que hayan influido en la 

gestión del negocio, sean estos internos o externos (Ver Tabla 15). 
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Tabla 16       

Escenario No.1 Disminución 10% de ventas 

 Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales       

Recuperación por ventas  333.461 382.740 421.014 463.115 509.427 

Egresos operacionales 
      

Pago a proveedores  148.729 164.729 181.202 199.322 219.254 

Mano de obra directa  38.278 38.278 38.278 38.278 38.278 

Mano de obra indirecta  - - - - - 

Gastos administrativos  59.236 59.236 59.236 59.236 59.236 

Gastos de venta  26.354 28.990 31.889 35.078 38.585 

Participación empleados   11.231 14.417 17.894 22.606 

Impuesto a la renta   15.911 20.424 25.349 32.026 

Total egresos operacionales  272.598 318.375 345.446 375.157 409.986 

Flujo de caja operacional 
 

60.864 64.364 75.568 87.958 99.441 

Ingresos no operacionales 
      

Créditos bancarios 98.000 - - - - - 

Aporte de capital 76.146 - - - - - 

Total ingresos no operacionales 174.146 - - - - - 

Egresos no operacionales 
      

Pago de intereses  9.310 7.448 5.586 3.724 1.862 

Pago de crédito bancario  19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 

Activos fijos operativos 
      

Terreno -      

Obras civiles -      

Muebles y enseres 2.872      

Maquinarias -      

Equipos de computación 4.665      

Activo diferidos 34.250      

Capital de trabajo 132.359      

Total egresos no operacionales 174.146 28.910 27.048 25.186 23.324 21.462 

Flujo no operacional - -28.910 -27.048 -25.186 -23.324 -21.462 

Flujo neto generado -174.146 31.954 37.316 50.382 64.634 77.979 

 
 

Con la finalidad de identificar la sensibilidad del proyecto tanto a la aceptación del 

público objetivo como al comportamiento de la industria, se ha realizado 2 escenarios para 

tener presente el riesgo que se corre e idear un plan de contingencia que permita riesgos de 

pérdida de liquidez. En el primer escenario se considera una disminución del 10% en las 



 

ventas obteniendo como resultado un  TIR del 13% (disminución del 9% en relación al 36 

flujo de caja original), mientras que el VAN se calculó en USD$ 5.811,74 lo cual significa 

una disminución de USD$ 47.436,64. El tiempo de recuperación de la inversión finaliza en el 

tercer año. (Tabla 16) 

 

Tabla 17       

Escenario No.2 Incremento 20% pago a proveedores 

 Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales       

Recuperación por ventas  366.441 419.017 460.919 507.011 557.712 

Egresos operacionales 
      

Pago a proveedores  171.039 189.438 208.382 229.220 252.142 

Mano de obra directa  38.278 38.278 38.278 38.278 38.278 

Mano de obra indirecta  - - - - - 

Gastos administrativos  59.236 59.236 59.236 59.236 59.236 

Gastos de Venta  26.354 28.990 31.889 35.078 38.585 

Participación empleados   11.231 14.417 17.894 22.606 

Impuesto a la Renta   15.911 20.424 25.349 32.026 

Total egresos operacionales  294.907 343.085 372.627 405.055 442.874 

Flujo de caja operacional 
 

71.534 75.933 88.293 101.956 114.838 

Ingresos no operacionales 
      

Créditos bancarios 98.000 - - - - - 

Aporte de capital 76.146 - - - - - 

Total ingresos no operacionales 174.146 - - - - - 

Egresos no operacionales 
      

Pago de intereses  9.310 7.448 5.586 3.724 1.862 

Pago de crédito bancario  19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 

Activos fijos operativos 
      

Terreno -      

Obras civiles -      

Muebles y Enseres 2.872      

Maquinarias -      

Equipos de Computación 4.665      

Activo diferidos 34.250      

Capital de trabajo 132.359      

Total egresos no operacionales 174.146 28.910 27.048 25.186 23.324 21.462 

Flujo no operacional - -28.910 -27.048 -25.186 -23.324 -21.462 

Flujo neto generado -174.146 42.624 48.885 63.107 78.632 93.376 



 

Para el segundo escenario, se considera un incremento del 20% en los pagos a 37 

proveedores. Como resultado se obtuvo una TIR de 22% (reducción del 0,16% en relación al 

flujo original), mientras que el VAN se calculó en 51.365,67 mostrando una reducción de 

USD$ 1.882,71 al final del quinto año lo cual indica que a un incremento de materia prima, 

mano de obra o inventario el resultado de la operación no sufriría un impacto considerable en 

sus estados financieros. (Tabla 17) 
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La creación del proyecto comercial Núcleo surge de la necesidad de atender a una 

demanda potencial en un mercado potencialmente competitivo. En el Ecuador este tipo de 

negocios no se encuentran explotados en su totalidad; es más, la mayoría de personas 

desconoce de los grandes beneficios por lo que se iniciará con una campaña de marketing en 

donde se logre posicionar nuestra marca como un proyecto exitoso en la ciudad de 

Guayaquil. 

El modelo de negocio podemos evidenciar que es un proyecto altamente viable, la 

estructura técnica y administrativa refleja la poca necesidad de inversión en gastos de 

operación, lo que permitirá a futuro invertir en Investigación y Desarrollo, con lo que la 

empresa podrá diversificar y atender nuevos segmentos de mercado. 

La estructura financiera de igual manera evidencia utilidad desde el primer ciclo, si se 

parte desde el análisis de estadísticas realizadas por la cámara de comercio de Quito y 

Guayaquil en la que expresan que un emprendimiento comúnmente inicia a percibir 

utilidades desde el tercer año de existencia, se puede observar la viabilidad financiera del 

modelo de negocio. 

Considerando la propuesta establecida en proyectos de Responsabilidad Social 

Empresarial, se puede identificar factores de fidelización del cliente y generación de marca 

mediante la plataforma Anonimus, y la disminución de riesgos asociados y control de 

producción mediante el programa de desarrollo de proveedores, lo cual a larga escala se 

transformará en sostenibilidad empresarial. 



39 En cuanto al estudio de mercado se evidencia la viabilidad del negocio, una alta 
 

 

demanda y aceptación del producto del segmento de estudio al igual que un gran aporte de los 

profesionales, lo cual generará un producto de gran valor que satisfaga las necesidades de 

cliente, mediante la solución del problema inicial que llevó al grupo a investigar y proponer 

como solución a la desconexión la herramienta de educación Núcleo. 

Finalmente, el estudio e implementación del plan de marketing permitió evidenciar la 

viabilidad del modelo de negocio, mediante las barreras de ingreso, sustitutos y la propuesta 

de un plan de marketing enfocado en las emociones, siendo así la transformación del 

producto físico a la experiencia intangible. 

Por lo tanto en conclusión de los análisis: financiero, estudio de mercado, técnico, 

administrativo y de responsabilidad social, es evidente constatar que le empresa se encuentra 

frente a un modelo de negocio altamente rentable, que no necesita de una alta inversión en 

gastos de operación y que a su vez puede diversificarse rápidamente, haciendo un modelo de 

negocio más rentable. 
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Apéndice A: Gastos administrativos 
 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVO  

Gastos Pers. Admin 42.277,76 

Arriendo 4.200,00 

Servicios Basicos 420,00 

Servicios Contables 4.800,00 

Servicios Legales 1.000,00 

Seguros 900,00 

Suministros 500,00 

Internet 468,00 

Mantenimiento Equip. Comp. 200,00 

Plan Celular 720,00 

Uniformes 350,00 

Responsabilidad Social 3.400,00 

Total Gasto Administrativo 59.235,76 

 


