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RESUMEN
ELABORAR UNA PROPUESTA DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN
DE SUPLEMENTOS DEPORTIVOS A BASE DE CUP CAKES PARA
DEPORTISTAS DE TRAIL RUNNING

En el capítulo I se determina la fundamentación teórica que permitirá definir conceptos para
el desarrollo de la propuesta de pre factibilidad, y de esta manera tener solvencia en
conocimientos.
En el capítulo II se determina la metodología a utilizar, misma que permitirá definir la
herramienta para la recolección de datos que es a través de encuestas misma que esta
direccionada a la población de tres clubes de gimnasio que son de 210 personas.
En el capítulo III se determina la demanda insatisfecha positiva que es de 22.730 unidades
de cup cakes en el año 2016, también se determina la macro localización y micro localización
que son factores que influyen de forma directa en la factibilidad del proyecto adicional se
determina los flujo gramas de proceso. En el estudio organizacional legal, es decir se define
la razón social con la que se manejara dicha empresa el nombre comercial es “NUTRI CUP
CAKES”, adicional se define las funciones del recurso humano. En el estudio financiero se
define la factibilidad del proyecto a través de un estudio financiero que a través de los
indicadores del Valor Actual Neto VAN el mismo que es positivo de $12.889,95 y una
Tasa Interna de Retorno (TIR) de 50,67% por ende el proyecto es viable para su ejecución.

Palabras claves: propuesta, factibilidad, creación, demanda, oferta.
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SUMMARY

In chapter I determines the theoretical basis that will allow to define concepts for the
development of the pre-feasibility proposal, and thus to have solvency in knowledge.
In chapter II determines the methodology to be used, which will allow defining the tool for
data collection that is through surveys that is directed to the population of three gym clubs
that are 210 people.
In chapter III determines the unsatisfied positive demand that is 22,730 units of cup cakes in
2016, also determines the macro location and micro location that are factors that directly
influence the feasibility of the additional project determines the flow Grams of process. In
the legal organizational study, that is to say, it defines the corporate name with which the
company will be handled. The commercial name is "NUTRI CUP CAKES", additional
functions of the human resource are defined. The financial study defines the feasibility of the
project through a financial study that through the indicators of Net Present Value VAN the
same that is positive of $ 12,889.95 and an Internal Rate of Return (TIR) of 50.67% therefore
the project is viable for its execution.

Keywords: proposal, feasibility, capacity, demand, supply.
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INTRODUCCIÓN
1. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de investigación es importante debido a que a través de este se plantea
ayudar a las personas deportistas de Trail Raunning a consumir suplementos deportivos
elaborados en base a cup cakes saludables, los cuales no ocasionen riesgo alguno para este
segmento de la población, con ello se busca satisfacer las necesidades de estas personas,
además de contribuir al mantenimiento de sus hábitos alimenticios, optimizando así su
tiempo y recursos en cuanto a la alimentación, permitiéndoles consumir productos exquisitos
pero nutritivos en pro del bienestar de su salud.

Además se considera la importancia de la implementación del proyecto debido a que se
considera factible y viable puesto que en la ciudad de Quito, no existe ningún establecimiento
que oferte o comercialice suplementos para deportistas elaborados en base a pastelillos,
motivo por el cual se tendrá gran acogida en el sector, además de satisfacer las necesidades
de sus clientes en cuanto al consumo de un suplemento que contribuya en su alimentación y
dieta diaria.

Los beneficiarios directos de este proyecto son todas aquellas personas que entrenan trail
running, además de personas que deseen consumir un suplemento saludable, puesto que con
la creación de este producto se da la oportunidad a todas las personas de incluir dentro de
sus hábitos alimenticios un producto nutritivo sin exceso de azucares, además que es de gusto
de todos, será nutritivo y saludable permitiéndoles llevar una dieta equilibrada.

Los beneficiarios indirectos son todas las personas de la ciudad, puesto que además de
generar fuentes de trabajo para las mismas, se podrá captar la atención de los otros sectores,
permitiendo a las zonas comerciales del lugar tener más clientes. Además de que de manera
indirecta se contribuirá con las campañas de salud realizadas por el Ministerio de Salud
Pública y aportando al mejoramiento de la salud de los ecuatorianos.

xx

El impacto social que tendrá el desarrollo de la presente investigación que será que es un
nuevo producto totalmente nutritivo, saludable y comprobado directamente para el
consumidor además que no contendrá ni sabores artificiales peor aún excipientes o
conservantes.

El impacto económico para la empresa, es la rentabilidad en cuanto a ingresos, puesto que
la oferta innovadora, también cuanto a la gastronomía, permitirá obtener mayores ganancias
económicas tanto para la empresa como para los inversionistas y con ello se impulsará el
crecimiento y la generación de las fuentes de trabajo, además de permitir dar cobertura a los
gastos que incurren los insumos para la preparación de estos sumplementos, los cuales una
vez distribuidos generaran impuestos, mismos que serán en beneficio del Estado.

El impacto ecológico que tiene esta producción es mínima, debido a que los materiales
utilizados para el empaquetamiento de los productos son elaborados de plástico, los cuales
pueden ser reciclados y reutilizados.

Por tanto con la implementación del proyecto se contribuirá directamente a mejora y
mantenimiento de la salud de los deportistas, puesto que el enfoque principal del proyecto es
beneficiar de manera directa a las personas que practican trail running puesto que podrán
disfrutar libremente de los postres saludables sin riesgo alguno para su salud, permitiéndoles
cuidarse y mantenerse con su dieta equilibrada sin quebrantarla.

Además el proyecto se encuentra justificado según los objetivos planteados en el Plan
Nacional del Buen Vivir, los cuales son:

Objetivo Nº: 3 Mejorar la calidad de vida de la población. Del cual se tomó como referencia
los literales a, f, b, d, y k.

Objetivo Nº: 9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. Del cual se tomó como
referencia los literales a, d, e i.
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Objetivo Nº: 10 Impulsar la transformación de la matriz productiva. Del cual se tomó como
referencia el literal e.

2. OBJETIVOS DE LA INNVESTIGACIÓN

2.1 Objetivo General

Elaborar una propuesta de Pre Factibilidad para la Creación de Suplementos Deportivos a
base de Cup cakes para Deportistas de Trail Running generando así una nueva Propuesta
Gastronómica dentro de la ciudad de Quito.

2.2 Objetivos Específicos


Analizar los métodos y requisitos para proponer cup cakes saludables para
deportistas.



Identificar los gustos y preferencias de los potenciales clientes a través de una
investigación de campo.



Determinar los elementos para el estudio técnico, administrativo legal y financiero
para la creación de suplementos deportivos a base cup cakes.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo de investigación

Investigación Descriptiva: “Refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Está relacionada
a conexiones existentes, prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista, procesos en
marcha, efectos que se sientes o tendencias que se desarrollan.” (Pozo, 2008, pág. 17) .
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A través de este tipo de investigación se plantea la recopilación de datos de manera
organizada, con la finalidad de poder desarrollar las conclusiones y recomendaciones al
término del proyecto y evidenciar la factibilidad del proyecto.

Investigación Exploratoria: la Investigación exploratoria permite realizar estudios
observacionales e indagar por diversos temas relevantes para el desarrollo de una
investigación, además de que tiene la finalidad de la recolección de información siendo el
método más utilizado la encuesta (Namakforoosh, 2008, pág. 89).

Este tipo de investigación se aplicara con la finalidad de explorar y recopilar información
relevante para la creación de los suplementos deportivos, además de obtener datos sobre los
gustos y preferencia de los clientes y la aceptación del producto en el mercado.

3.2 Método de investigación

Método inductivo: se utilizara dentro de la investigación a fin de ir estudiando los aspectos
más relevantes hasta los más determinantes, de modo que al finalizar el proyecto se pueda
obtener las conclusiones y recomendaciones adecuadas y estratégicamente planteadas.
Método Analítico: “Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de
estudio, separada cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual.”
(Bernal, 2010, pág. 58).

El método analítico ayudara a analizar cada uno de los procedimientos empleados para la
creación de los suplementos para deportistas en base a pastelillos, lo cual permita ejecutar
adecuadamente cada uno de estos procesos y dar cumplimiento de este modo a los objetivos
establecidos anteriormente.
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Método cualitativo y cuantitativo.-

Método cualitativo: Se fundamenta en la cualificar fenómenos sociales, el cual tiende a
generalizar y normalizar los resultados de una manera global. Por lo que, en la investigación
planteada, se va a proceder a implantar nuevas técnicas, competencias, fortalezas, debilidades
y oportunidades.

El método cualitativo se utilizará para recopilar la información de los casos particulares que
se estudiará a lo largo del desarrollo del proyecto, a través del establecimiento estrategias que
permitan corroborar el desarrollo adecuado del estudio a realizarse.

Método cuantitativo: Este método ya no generaliza sino concreta datos que son obtenidos
mediante encuestas a la población o a entidades.

Este método se utilizará a fin de cuantificar valores correspondientes al desarrollo y análisis
de viabilidad del proyecto, lo cual se realizará a través de un análisis financiero, además
también se utilizará para la fundamentación de los datos obtenidos en las encuestas.
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3.3 Técnica de investigación

Encuesta: Es un método de investigación utilizado para recopilar información de relevancia
para un tema a través del método descriptivo analizarla y relacionar las variables unas con
otras para al final obtener un resultado (Grande & Abascal , 2006, pág. 14).

Se empleará la encuesta para conocer aspectos relevantes como preferencias y aceptación del
producto entre los pobladores de la ciudad, a fin de conocer la importancia de la
implementación de un suplemento deportivo como apoyo para cuidar la salud de las personas
que practican trail running.

Observación: Esta técnica será empleada en la Investigación de campo para observar la
competencia, observar la rotación, los precios, la calidad del servicio, etc. de la competencia
directa e indirecta.

La observación directa dentro de la creación de los suplementos deportivos, ayudará a palpar
directamente como se podría manejar el establecimiento y así levantar todos los datos
suficientes para la investigación.

xxv

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 NUTRIENTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

Los deportistas al encontrarse en constante actividad física, necesitan llevar una
nutrición e ingesta de energía y nutrientes adecuada, sin embargo en muchos de los
casos esta es crítica, ya que la dieta a la que se mantienen apegados no cubre en su
totalidad el exceso de líquidos por las pérdidas de sudor, la energía para realizar la
actividad física, las proteínas para la construcción y reparación del tejido muscular y
los hidratos de carbono para reemplazar el glucógeno muscular entre otros. A pesar
de que estos necesitan consumir mayores cantidades de energía para cubrir el gasto
del ejercicio, es decir que necesitan ingerir mayor cantidad de nutrientes. (Sánchez,
2012, pág. 8)
1.1.1 Nutrición: Definición

La nutrición se define como la ingesta de alimentos en relación a las necesidades del
organismo, además de que esta permite llevar una buena salud, siempre y cuando la nutrición
sea la adecuada. (OMS, 2014)

Otra definición afirma que la nutrición es la ciencia que se encarga de estudiar el
aprovechamiento de los nutrientes dentro del cuerpo, el equilibrio homeostático del
organismo a nivel molecular y macro sistémico; con el fin de que todos los procesos internos
se desarrollen correctamente y se obtenga una buena salud y mitigación de enfermedades.
(SaludTerapia, 2013)
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Otro autor comparte estas definiciones y aporta que:

La nutrición es una ciencia que se encarga de estudiar los nutrientes (sustancias
nutricias/alimenticias o nutrimentos) que constituyen los alimentos, la función de
estos nutrientes, las reacciones del organismo a la ingestión de los alimentos y
nutrientes, y como interaccionan dichos nutrientes respecto a la salud y a la
enfermedad (la relación entre la nutrición, la salud y la enfermedad). Además, la
ciencia de la nutrición se dedica a investigar las necesidades nutricionales del ser
humano, sus hábitos y consumo de alimentos, y la composición y valor nutricional de
esos alimentos. La nutrición como un conjunto de procesos se dirige hacia el estudio
de la ingestión, digestión, absorción, metabolismo y excreción de las sustancias
alimenticias (nutrientes/nutrimentos) por medio de los cuales se produce energía para
que ese organismo vivo puede sostenerse, crecer, desarrollarse y en la mayoría de los
casos reproducirse. (Lopategui, 2000, pág. 52)
“Otro autor define que la nutrición es principalmente el beneficio generado por los nutrientes
al cuerpo, permitiendo mantener el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular
y macro sistémico”. (Campos, y otros, 2002, pág. 103)

De acuerdo a la información que aportan estos autores de afirma que la nutrición es una
ciencia que se encarga de estudiar como la ingesta adecuada de nutrientes por el organismo
permite mantener el equilibrio de los procesos fisiológicos y de tal forma genera una buena
salud y disminución de enfermedades.

1.1.1.1 Importancia

La importancia de una buena nutrición ayuda a mantener el equilibrio de las funciones del
organismo y la prevención de distintas enfermedades. Es así que se afirma que la importancia
de una buena nutrición es:
El aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en
los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Ahora se consumen
más alimentos hipercalóricos, más grasas saturadas, más grasas de tipo trans, más azúcares
libres y más sal o sodio; además, hay muchas personas que no comen suficientes frutas,
verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales. (OMS, 2014)
2

Es decir que en si la principal importancia de la nutrición es el cumplimiento de las
necesidades del organismo de manera equilibrada manteniendo un estado de salud óptimo.

1.1.1.2 Nutrientes

Se define como nutrientes a:

Sustancia imprescindible para la vida. Los distintos nutrientes están
contenidos en los alimentos y llegan al organismo a través del proceso
alimentario. Los seis nutrientes son: hidratos de carbono, lípidos, proteínas,
vitaminas, minerales y agua. (Diccionario Médico, 2012)
Estos son indispensables para realizar las funciones metabólicas del cuerpo, además de que
ayudan al cuerpo a sintetizar las sustancias que a él ingresan.

Funciones de los nutrientes:

Las funciones de los nutrientes son las siguientes:

Energéticas: El organismo necesita energía para su adecuado funcionamiento, y se
desarrollen sin problema los procesos fisiológicos, desde las reacciones químicas hasta el
movimiento del aparato, además de la realización de trabajo físico la cual requiere gran
desgaste energético. (Guerra, 2011)

Formación de otros compuestos: Algunos nutrientes se transforman en otras sustancias,
necesarias para el funcionamiento adecuado del cuerpo, por ejemplo, los ácidos biliares que
sirven para ayudar a digerir las grasas. (Guerra, 2011)

Estructurales: Permiten la construcción de tejidos, además de que forman parte del tejido
óseo y también son parte fundamentales del ciertos músculos. (Guerra, 2011)
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Tipos de Nutrientes:

Según (Guerra, 2011), se distinguen cinco grupos de nutrientes:


Glúcidos o Hidratos de Carbono



Proteínas o Prótidos



Lípidos o grasas



Minerales



Vitaminas

1.1.1.3 Carbohidratos

Los carbohidratos son uno de los principales elementos energéticos que utilizan los músculos
al momento de ejecutar alguna actividad física. Sin embargo las reservas de energía que
almacena el cuerpo en su capacidad completa pueden ser suficientes para varios días de
actividad fisca, pero por el contrario los depósitos de hidratos de carbono pueden terminarse
en menos de 1 hora de actividad física, por lo cual es importante abastecer constantemente al
cuerpo de hidratos de carbono.

Por ende los deportistas necesitan reponer de forma adecuada su glucógeno a base de una
alimentación carbohidratica de manera óptima para que esta se convierta en el combustible
que el cuerpo necesita. Ademes de que la capacidad de realizar actividades físicas por un
periodo de tiempo prolongado genera la necesidad de una dieta muy completa antes de la
actividad. (Millan, 2002)

Es así que se evidencia que los deportistas necesitan de la ingesta de productos
suplementarios para su dieta, de forma que mantenga un equilibrio dentro de su organismo,
además de que mejore su resistencia en la actividad física, sin generar ningún daño adverso.
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1.1.1.4 Clasificación de los carbohidratos

La clasificación de los carbohidratos es fundamental para establecer su valor nutricional, en
base a ello se describe la siguiente clasificación:

Figura 1 Clasificación de los carbohidratos

Fuente: (Martínez, 2012)
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1.1.1.5 Grasas

Las grasas se conocen también como lípidos, y en conjunto con los carbohidratos representan
la mayor fuente de energía para el cuerpo. Las grasas pueden ser esenciales y no esenciales.
Las esenciales caracterizadas porque el cuerpo no las puede metabolizar y las no esenciales
son las grasas que el cuerpo si puede metabolizar. (Pérez, 1998, pág. 45)

1.1.1.6 Funciones.


Constituyen una reserva energética fundamental para el cuerpo, ya que brindan 9
KCal (Kilocalorías) por gramo.



Forman parte de todas las membranas celulares, es decir que se encuentra en todos
los órganos y tejidos. (Pérez, 1998)

1.1.1.7

Proteínas

1.1.1.7.1 Funciones de las proteínas

Según Jaramillo y Andrango (2011), las funciones que cumplen las proteínas son:


Producir tejido corporal y sintetizar enzimas



Regular la comunicación entre órganos y células



Proporcionan los aminoácidos esenciales fundamentales en la síntesis tisular



Suministra materias primas para la formación de los jugos digestivos, hormonas,
proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas.



Se utilizan para suministrar energía a todo el cuerpo. (Jaramillo & Andrango,
2011, pág. 14)
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1.1.3 Pirámide alimenticia del deporte

Una dieta variada, equilibrada y adecuada en términos de cantidad y calidad, es
imprescindible para optimizar cualquier rendimiento deportivo. La alimentación del
deportista, es básicamente igual que la que deberían llevar todas las personas. La principal
diferencia con individuos sedentarios radica en la cantidad. Es decir, a mayor requerimiento
calórico, mayor aporte de alimentos. Es así que a continuación se expone la constitución de
la pirámide alimenticia de los deportistas, de forma que su cuerpo tenga la condición óptima
para el desarrollo de la actividad física:

Figura 2 Pirámide del deportista

Fuente: (Rodelgo, 2015)
1.1.4 Vitaminas y minerales

Las vitaminas y minerales se definen como:

Las vitaminas y los minerales permiten que el organismo funcione como debe
funcionar. Tú obtienes las vitaminas y los minerales de los alimentos que
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ingieres día tras día, pero algunos alimentos contienen más vitaminas y más
minerales que otros. (Nemours, 2011)
Son importantes las vitaminas y los minerales debido a que estimulan el funcionamiento del
sistema inmunitario, además de que favorecen el crecimiento y el desarrollo de las células y
permite que los órganos desempeñen sus funciones adecuadamente. (Salud180, 2013)

Entre las vitaminas más importantes que requiere el organismo está la vitamina K, ya que
esta ayuda a la sangre a coagularse, esta vitamina se encuentra presente en las verduras de
hoja verde, como el brócoli, y en la soja. Además de que es indispensable para tener huesos
fuertes, necesitas comer alimentos como la leche, el yogur y las verduras de hoja verde, ricos
en un mineral llamado calcio.

1.1.5 Nutrición deportiva

Dentro de la práctica de cualquier deporta la nutrición es muy esencial y de gran importancia,
ya que a través de esta el cuerpo obtiene los nutrientes y energía necesaria para desempeñar
cualquier actividad, es por ello que ciertos autores mencionan que la dieta deportiva debe
estar adherida principalmente a estas características:

1.1.5.1 Necesidades Energéticas en el Deporte

Las necesidades energéticas en el deporte son diversas, considerando el desgaste físico que
genera la actividad, por lo cual es importante el consumo de alimentos que equilibren las
necesidades del organismo, más aun cuando se realiza algún tipo de deporte, por lo cual se
expone:

Esta se establece entre un 55 y 60 % de las necesidades de energía provendrán
de alimentos ricos en carbohidratos debido a la energía que estas nos aportan,
ya que se transforma posteriormente en glucosa energía que se gasta de
primera mano y que también se almacena, la fuente de energía preferida para
que trabajen los músculos los cuales crean las reservas necesarias para que
nuestro organismo las empleen en el momento de desgaste (entrenamientos y
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competencias). Los alimentos en que los encontramos son: pan, arroz, fideos,
cereales, tubérculos y frutas. Se hace la siguiente recomendación basándonos
a la información anterior la cual es ingerir raciones adicionales de
carbohidratos unos días antes de las competiciones se establece de dos días a
dos semanas acorde a las demandas y exigencias de la actividad física, para
saturar el hígado y los músculos de glucógeno (la forma en que se almacena
la glucosa en los músculos) permitiéndonos trabajar de manera ideal en la
actividad física establecida (distancia de la competencia) y poderla culminar
sin mayor complicación y no enfrentarse a incomodidades. (Gil, 2015)
De igual forma otro autor complementa lo expuesto por Gil (2015), afirmando que la
nutrición deportiva debe complementarse, de tal forma que ayude al cuerpo, por ende
expresa:

Debe mantenerse el cuerpo muy bien hidratado con anterioridad a la actividad,
durante con la bebida idónea para reponer lo perdió acorde a la distancia y
después de los entrenamientos y de las competiciones ya que el agua e
hidratación recomendada es más ligera en aportar los líquidos y elementos
perdidos por el sudor y ambiente son pilares fundamentales debido a que será
necesario estar bien hidratado para luego ingerir alimentos los mismos que
serán bien absorbidos y procesados de acuerdo a una hidratación adecuada ya
que si al contrario tuviésemos una deshidratación tendremos un
entorpecimiento en gran parte de los procesos que se da en nuestro cuerpo y
facilitan a que este no tenga inconvenientes en el transcurso de la demanda
física, para su recuperación o posterior entrenamiento. (Bean, 2015)
De tal forma que no solo necesita ser complementada con los nutrientes anteriormente
expuestos, sino también que necesita otros complementos, por lo cual otro autor aporta
afirmando que es importante se evite el alto contenido de grasas, ya que estas en cantidades
mínimas si son buenas para la salud, ya que permiten la absorción de vitaminas esenciales
para el organismo, además de que es una buena fuente para la generación de energía para el
trabajo muscular. (Urdampilleta & Sanz, 2011)

Es así que se considera que la nutrición deportiva es esencial, puesto que a través de esta se
logra equilibrar la energía indispensable para el cuerpo y el desarrollo de las actividades
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físicas, por lo cual el complementar la dieta con nutrientes sin exceder el consumo de grasa,
le permitirá al cuerpo llevar a cabo las actividades físicas deseadas.

1.1.6 Consumo de productos energéticos
Referente al consumo ayudas ergogénicas artificiales, se encontró que el 93% de los
deportistas consumen este tipo de ayudas; los suplementos de mayor consumo son:
proteína, creatina y multivitamínicos, en una proporción del 63%, 25% y 12%
respectivamente. De los deportistas que consumen suplementos ergogénicos
artificiales, un 65% asegura haber mejorado su desempeño deportivo en los últimos
6 meses de consumo y el 49% mejoró su desempeño durante períodos de
competencia. En cuanto al estado nutricional de los deportistas, se identificó un 95%,
cuyo porcentaje de masa grasa se encuentra entre los percentiles 25-50; los resultados
de la estimación de la masa muscularr reflejaron que un 90% de los deportistas se
encuentran entre los percentiles 90-95 (Nutrisport).

1.2 ACTIVIDAD FÍSICA CONCEPTO

1.2.1 Ejercicio (Definición)

Se considera al ejercicio físico como una actividad que se realiza fuera de las actividades
cotidianas, con la finalidad de ejercitar y mantener una salud favorable, implicando la
realización de movimientos corporales planificados previamente y específicos, dependiendo
la actividad que vaya a desarrollarse. (Enciclopedia, 2012)
Otra definición establecida sobre el ejercicio afirma que: “Se considera ejercicio a cualquier
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía”.
(OMS, 2011)

De acuerdo con las definiciones establecidas anteriormente se afirma que el ejercicio es el
desarrollo de movimientos corporales previamente planificados, los cuales implican un
desgaste considerable de energía, ayudando a fortalecer el cuerpo y mantenerlo saludable.
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1.2.2 Energía y su importancia en el ejercicio físico

El gasto energético debe ser igual al consumo energético para lograr lo que se denomina
“balance energético”. Este balance se produce cuando la energía contenida en los alimentos,
bebidas y suplementos es igual a la suma de la energía necesaria para cubrir el metabolismo
basal, el efecto térmico de los alimentos y el costo energético por actividad física.

Tabla 1: Gasto calórico en actividades que implica el Trail running

Fuente: (Johnson, 2009)
El gasto por actividad física es un componente muy variable, considerando que dependiendo
mucho de la actividad desarrollada se llega a gastar desde un 10% en la persona confinada
en la cama hasta más del 50% del consumo total de energía en los personas con una actividad
extenuante (Johnson, 2001).

El gasto energético en la actividad física también depende mucho de cual se la duración de
la actividad, ya que esta se basa en rasgos como: frecuencia e intensidad del ejercicio, del
sexo, edad, tamaño corporal y composición corporal de la persona, además de la nutrición
que lleve la misma.
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1.2.3 Macronutrientes: esenciales para la actividad física

Los macronutrientes hacen referencia a las recomendaciones dietéticas que deben tener las
personas que se encuentran en una actividad física constantemente, de modo que mantengan
el equilibrio dentro de su organismo.

Tabla 2: Macronutrientes recomendados para los deportistas

Fuente: (Johnson, 2009)
Es recomendable que se consideren las cantidades ingeridas de carbohidratos, proteínas y
grasas necesarios para la realización del ejercicio físico ya que de estas depende mucho la
intensidad, la duración, la frecuencia y el tipo de ejercicio que se realice, así como del estado
de salud, tamaño corporal, edad y género del individuo.

De tal forma que la salud de los deportistas no se vea alterada, por varios factores que no
cumplen con los requerimientos nutricionales de los deportistas, además de que a través de
estos se conseguirá mantener los niveles óptimos de nutrientes en el organismo para
desarrollar cualquier actividad física adecuadamente, sin considerar de cierta forma el tiempo
que lleve la ejecución de la misma.
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1.2.4 Suplementos nutricionales y actividad física

Los suplementos nutricionales y la actividad física se encuentran ligadas a la producción de
energía, con la finalidad de mejorar el rendimiento a través del desgaste de energía que
mejore el rendimiento y las condiciones físicas de los deportistas, dándole la oportunidad de
aumentar el nivel de la ejecutoria del ejercicio en comparación con una condición de placebo.

El Dietary Supplement Health and Education Act (2014), define suplemento nutricional
como un producto complementario para la dieta, el cual lleva al consumo principalmente de:
vitaminas, minerales, aminoácidos, entre otros; los cuales no se encuentran incorporados en
un mismo tipo de alimentos o comida convencional.

La utilización de suplementos nutricionales va encaminada al logro de diferentes objetivos
como se menciona en los siguientes ítems.


Mayor disponibilidad de energía



Mayor recuperación de la energía tras el esfuerzo.



Menor fatiga durante el ejercicio.



Descenso en la incidencia de lesiones, generalmente relacionadas con una
recuperación inadecuada.



Aumento en la capacidad de recuperar y aumentar las estructuras musculares.



Reducción de los depósitos de grasa corporal

Además el consumo de los suplementos en el deporte puede dar como consecuencia:


Un riesgo pequeño pero real de "doping" positivo en deportistas de élite.



Pérdida o desperdicio de dinero en los productos que no funcionan.



Pérdida o deterioro de la salud del consumidor



Pérdida o disminución del rendimiento si la sustancia fuera ergolítica.
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En el presente año el Australian Institute of Sport (AIS Suplementos para deportistas que
permite a los atletas centrarse en el uso racional de los suplementos y alimentos deportivos
como parte de sus planes especiales de nutrición, asegurando que los suplementos y
alimentos deportivos se usen correc adecuadamente para obtener los máximos beneficios
para el sistema inmunológico, la recuperación y el rendimiento, minimizando el riesgo de
uso de suplementos que puedan llevar a una infracción de dopaje involuntario o a un deterioro
en su salud (Australian Institute of Sport; 2012)
1.3 POSTRES

1.3.1 Definición

Los postres se consideran como un alimento de alto contenido de azúcar, el cual genera
energía al cuerpo; esta se encuentra compuesto de varios ingredientes que permiten al
consumidor degustar un alimento dulce.

Según el Manual de Nutrición y dietética (2007), se definen a los postres como:

La expresión postres viene referida a un conjunto variado de productos que
tienen como denominador común denominador su alto contenido calórico
procedente del azúcar y de las harinas y un aporte variable de sustancias
nutritivas procedentes de otros alimentos que acompañan a estos ingredientes
básicos. (Boticario & Coral, 2007, pág. 118)
A los postres también se los define como un tipo de alimento dulce, el cual se puede elaborar
a través de diversas técnicas de cocción e ingredientes, su ingesta se la realiza generalmente
después de la comida. Este bocadillo contiene carbohidratos, grasa y azucares que hacen de
su degustación algo agradable.

También se lo puede definir como un alimento que es dulce y se encuentra caracterizado por
servirse después de la comida, estos son básicamente son elaborados de manera específica,
entre ellos se encuentran los flanes, tortas o masas. (Felder, 2010)
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1.3.2 Azúcar

Los alimentos con altos contenidos de azúcar no se consideran como una comida, sino más
bien como un complemento; sin embargo es importante la moderación en el consumo de esta
puede considerarse riesgosa para la salud, en tanto la definen como:

El azúcar es el elemento básico de numerosas industrias alimentarias, se extrae de
la caña de azúcar y representa el combustible del músculo y la forma más fácil de
proporcionar energía al cuerpo. El azúcar más común es la sacarosa. (Boticario &
Coral, 2007, pág. 117)
El azúcar también se considera como un potenciador del sabor, sin embargo es indispensable
dosificarlo ya que su consumo excesivo puede provocar problemas a futuro. Este también se
considera como un elemento fundamental para conservar las elaboraciones. (Yana, 2010)

Esta clase se carbohidrato dulce, es considerada como una fuente de energía para el
organismo. De estas existen varias clases como la lactosa, glucosa, fructosa y sacarosa.

1.3.3 Sustituyentes del azúcar

1.3.3.1 Edulcorantes

Los sustituyentes del azúcar son conocidos como edulcorantes y existen de diversos tipos,
los cuales tienen un sabor agradable al gusto pero son bajos en calorías, óptimos para el
consumo de las personas con diabetes; por lo cual su consumo no es perjudicial para este las
personas con esta enfermedad. (Bastidas, 2013, pág. 113)

Mientras que otro autor en su obra Diabetes Mellitus: La Gran Epidemia de Nuestro siglo,
afirma que los edulcorantes son:
“Los edulcorantes son sustitutos del azúcar de mesa, haciendo más agradable y sana
la alimentación de la persona con diabetes restringida en otros tiempos a consumir
alimentos desabridos” (Hervás, 2012, pág. 170)
15

Otro autor define a los edulcorantes como sustancias adicionadas, los cuales tienen la
finalidad de proveer un sabor dulce a los alimentos. El valor calórico de los edulcorantes se
han convertido en sustituyentes del azúcar, los cuales se representan como “gramos de
sacarosa que hay que disolver en agua para obtener un líquido de igual sabor que la disolución
de 1 g de edulcorante en el mismo volumen” (Herradón, 2011)

Mediante la información recopilada a través del pensamiento de los distintos autores citados,
se afirma que los edulcorantes son sustancias creadas para endulzar los alimentos como
sustituyente del azúcar, lo cual le permite a las personas diabéticas recibir una alimentación
acorde a los requerimientos de su organismo, sin perjudicar su salud.

1.3.3.2 Edulcorantes aprobados para el consumo

Sacarina: La sacarina es un edulcorante no calórico, por lo cual no hay riesgo alguno si es
consumido en pequeñas dosis, por lo cual muchos médicos permiten su consumo a las
personas diabéticas.

Sorbitol: El sorbitol es un edulcorante utilizado para la elaboración de los chocolates,
además de otros postres y golosinas para personas que padecen de diabetes.

Fructosa: La fructosa es un edulcorante natural que endulza más que al azúcar blanco, por
lo cual no necesita de insulina para ingresar al hígado del diabético, esta puede ser consumida
en cantidades considerables bajo vigilancia médica.

Aspartame: El aspartame es el más indicado para el consumo en las personas que padecen
de diabetes, se considera que endulza 8 veces más que el azúcar blanca por ende su consumo
debe ser en cantidades mínimas, este edulcorante es seguro para las personas con esta
enfermedad.
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1.4 EDULCORANTES BAJOS EN CALORÍAS

1.4.1 ¿Qué son los edulcorantes bajos en calorías?

Los edulcorantes bajos en calorías son sustancias que se añaden a los alimentos y a las
bebidas, con la finalidad de endulzar los alimentos. La mayoría de los edulcorantes son bajos
en calorías pero endulzan muchas veces más que la azúcar refinada. (Sweerteners.org, 2012)

Los edulcorantes bajos en calorías son muy reconocidos entre las personas que cuidan su
salud y peso corporal, considerando que estos aportan pocas calorías, es una forma saludable
de endulzar las bebidas con bajo contenido calórico y sin azúcar. (European Food
Information Council, 2005)

De tal forma que los edulcorantes bajos en calorías contribuyen indistintamente al
mantenimiento de la buena alimentación y la calidad de vida, considerando que su consumo
no afecta a la salud de los consumidores.

1.4.2 Función en la dieta

Los edulcorantes desempeñan un papel fundamental en el logro y mantenimiento del estilo
de vida activa y saludable, estos permiten degustar los alimentos endulzados de una forma
más saludable sin ningún contenido de azúcar, ni mucho menos calorías. Si son utilizados
frecuentemente pueden ayudar a la reducción de peso, mantenimiento del mismo y la salud
bucal.

De igual forma al no contar con calorías, estos no afectan ni alteran los niveles de la insulina,
por lo que pueden utilizarse para endulzar cualquier tipo de alimento.
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Control del peso en el deportista

Los edulcorantes ayudan al control del paso, considerando que este ayuda a su reducción,
además de brindar una dieta saludable y equilibrada, permitiéndole de tal forma un mejor
ingreso de energía al cuerpo; de tal forma que para que los edulcorantes le ofrezcan una dieta
con los resultados esperados, es beneficioso que se lo incluya en alimentos y bebidas.

Es así que los edulcorantes le ofrecen al cuerpo las calorías necesarias sin generar
ninguna alteración al cuerpo, por lo cual es un buen alimento para el control del peso,
es por ello que varias investigaciones sugieren el consumo de alimentos y bebidas en
bajo contenido calórico puede ser la solución para la reducción de calorías.
(Hendriksen, Frasen , Verhagen, & Hoekstra, 2011, págs. 41-51)
Sin embargo hay que tomar en cuenta que a pesar de que los médicos sugieran los
alimento y bebidas bajos en calorías, considerando que estos contribuyen a las
personas para perder su peso, por lo cual es importante tomar en cuenta que los
edulcorantes no son una solución para la obesidad, puesto que estos no eliminan el
apetito ni lo reducen. (Bellisle & Drewnowski, 2007, págs. 691-700)
En relación a lo expuesto por los autores anteriormente citados es importante el consumo de
edulcorantes para controlar el peso, además de llevar una dieta equilibrada y su calidad de
vida podrá mejorar notablemente, sin embargo es importante incluir la actividad física y
llevar una buena alimentación.

1.5 MARCO CONCEPTUAL

Proyecto

Se realiza con la finalidad de transformar una realidad objetiva, haciendo énfasis en
situaciones económicas, sociales, políticas, ambientales y culturales; vulnerables a fin
de mejorar o cambiar la situación actual de un lugar y tiempo determinado, con la
finalidad de mantener el equilibrio y proteger a los involucrados (Candamil, 2004,
pág. 19).
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Factibilidad

Son las posibilidades con las que cuenta un proyecto para poder ser llevado a cabo,
además de que analiza una empresa para determinar si esta, tiene una rentabilidad
positiva o negativa, a través de estrategias o lineamientos establecidos con la finalidad
de dar cumplimiento al proyecto (Miranda, 2005, pág. 35).
Proyecto de pre factibilidad
“Un proyecto se considera factible cuando han sido evaluaos y aprobados los aspectos
técnicos, financieros y sociales” (Ramírez & Cajigas, 2004, pág. 44)

Viabilidad

Se dice viable cuando se evidencia la posibilidad de ser ejecutado y cumpla con los objetivos
establecidos, además de relacionar la calidad, eficiencia y potencialidad del producto
ofertado la cual genere rentabilidad en cuanto al proyecto (Vaca, 2003, pág. 132).

Estudio de mercado

El estudio de mercado se lleva cabo dentro de un proyecto de iniciativa empresarial
con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad
económica (Mendieta, 2014, pág. 28).
Estudio técnico

El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto o
la prestación del servicio que pretende realizar con el proyecto. Además, de analizar y
determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, las inversiones y la organización
requerida para realizar la producción (Mendieta, 2014, pág. 31).
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Análisis financiero

Es la evaluación de los estados financieros y los datos operacionales de una empresa, los
cuales se realizan con la finalidad de evaluar el desempeño de la gestión administrativa y
financiera de la entidad (Kloter & Armstrong, 2010, pág. 35).

Buena condición física

Se define como buena condición física a las personas que mantienen su aspecto de una
manera óptima, teniendo la capacidad de desarrollar cualquier actividad de forma vital y sin
presentar ningún problema.

Los médicos y demás especialistas en la materia coinciden en que la actividad y el
movimiento son imprescindibles para toda persona que desee estar en plena forma. La
actividad consiste en un programa planeado y ordenado de ejercicios regulares y repetidos,
favorece la consecución de una buena condición física en poco tiempo (Baldwin & Annas,
2000, pág. 106).

Carbohidratos

Es un nutriente que se encuentra presente en todos los alimentos y es una de los tres
componentes principales en las dietas como fuente de calorías, para posteriormente
ser transformadas en azúcar por el cuerpo humano (Corporación de la Diabetes,
2008, pág. 5)

Deportista

Persona aquella que por afición o profesionalismo practica un deporte especifico de su
preferencia. (LEXICOON, 2016)
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Trail runnig

Se define como las carreras que se realizan de forma natural, definida como aquella que
discurra por terreno natural sin más de un 30% de asfalto como referencia máxima, ya sea
por montañas, desiertos o incluso pistas forestales. (International Trail Running Association,
2014)

Margarina (marva)
Es un producto elaborado con ingredientes de alta calidad, como base de aceites y grasas
100% vegetales, emulsificantes, conservantes, saborizantes, colorantes de grado alimenticio
permitido y agua tratada. Es una margarina especialmente desarrollada para la elaboración
de cremas para coberturas y rellenos de tortas.
Splenda (sucralosa)
Es un edulcorante que no aporta calorías que se fabrica a partir de halogenación selectiva
de sacarosa, reemplazando los tres grupos hidroxilo de la molécula por cloro para obtener 4cloro-4-desoxi-α-D-galactopiranósido de 1,6-dicloro-1,6-didesoxi-β-D-fructofuranosilo o
C12H19Cl3O8 y se utiliza para endulzar bebidas de bajas calorías y alimentos procesados.
Clara de huevo (albumina)
La clara de huevo es el nombre común que hace referencia al líquido semitransparente que
contienen los huevos. Se caracteriza por su alto contenido en proteínas del huevo, por lo que
científicamente se le conoce con el nombre de albumina.
Se utiliza en la pastelería, heladería muy seleccionada, para mejorar la textura de pasteles y
para ganar masa muscular magra en deportistas de alto rendimiento.
Gluten de trigo
El gluten es un conjunto de proteínas de pequeño tamaño, contenidas exclusivamente en la
harina de los cereales de secano, fundamentalmente el trigo, pero también la cebada, el
centeno y la avena, o cualquiera de sus variedades e híbridos (tales como la espelta, la
escanda, el kamut y el triticale).
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Representa un 80 % de las proteínas del trigo. Está compuesto de gliadina y glutenina, es
responsable de la elasticidad de la masa de harina, lo que permite que junto con
la fermentación el pan obtenga volumen, así como la consistencia elástica y esponjosa de
los panes y masas horneadas.
Harina de avena
La avena es un completo alimento cuyas propiedades mejoran nuestra salud en múltiples
formas, además de las formas de uso más conocidas como los copos del desayuno o la leche
de avena, es muy rica en fibra, especialmente en opción integral la cual se ha demostrado que
ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre, mejorar la digestión y también el
metabolismo.
Su alto contenido en fibra te ayuda a prolongar la sensación de saciedad y también eleva
tus niveles de energía, gracias a sus hidratos de carbono complejo.
Regula el azúcar en la sangre, esto se debe a que la harina de avena contiene un bajo índice
glucémico que se asimila lentamente (hidratos de carbono complejos), manteniendo los
niveles de azúcar estables, luchando contra la diabetes, así la Asociación Americana de
Diabetes recomienda una ingesta diaria de fibra de 20 a 35 gramos, (una taza de avena cocida
suministra 4 gramos).
Leche deslactosada
Es la separación industrial de los azúcares de la lactosa (carbohidrato de la leche), no se
modifica la cantidad, sólo reduce las molestias intestinales a las personas que no cuentan con
la enzima de que se encarga de hacer esto en el intestino delgado (lactasa, enzima digestiva
que hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa)
Se somete a un proceso en el cual se transforma la lactosa en glucosa y galactosa para hacerla
de mayor digestibilidad para las personas intolerantes a la lactosa.
Jugo de naranja pasteurizado
Es un zumo de frutas en forma de líquido obtenido de exprimir el interior de
las naranjas (Citrus × sinensis), generalmente con un instrumento denominado exprimidor.
El

mayor

exportador

de

zumo

de

naranja

es

Brasil,

seguido

de

Estados
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Unidos(principalmente Florida). Los usos culinarios del zumo de naranja son diversos y
participan principalmente como refresco. El zumo de naranja es un producto alimenticio
complejo compuesto de diversos ingredientes, hoy en día puede adquirise exprimido en
envases de Tetra Brik y Pasteurizado para su laraga duración en casi cualquier supermercado.
El zumo de naranja fresco tiene un sabor frutal y ácido. Contiene gran cantidad de vitamina
C (ácido ascórbico). Algunas fábricas añaden ácido cítrico o ácido ascórbico a sus productos,
además de otros nutrientes como el calcio y la vitamina D. El zumo de naranja parece más
nutritivo que las versiones sin pulpa debido a la existencia de flavonoides que existen en
la pulpa.
Polvo de hornear
Una levadura química, polvo de hornear o impulsor es un producto químico que permite dar
esponjosidad a una masa debido a la capacidad de liberar dióxido de carbono al igual que
las levaduras en los procesos de fermentación alcohólica. Se trata de una mezcla de
un ácido no tóxico (como el cítrico o el tartárico) y una sal de un ácido o base débil,
generalmente carbonato o bicarbonato, para elevar una masa (harina + agua), confiriéndole
esponjosidad. Se emplea con frecuencia en repostería y algunos lugares como en Irlanda son
muy populares los panes de soda. Se distingue de la levadura de panadería en que su efecto
es mucho más rápido y no hace falta esperar a que las masas leuden.
Pirotinas
Es un molde para masas finas, que puede ser de papel encerado o de metal, es pequeño, de
base redonda y de boca ondulada.
Cocoa amaraga
(Erróneamente denominado a veces chocolate en polvo) es la parte del cacao desprovista de
su manteca.
El cacao en polvo se elabora por medio de la reducción de la manteca mediante el uso
de prensas hidráulicas y disolventes alimentarios especiales, que suelen ser álcalis, hasta
lograr una textura pulverulenta. El cacao en polvo suele tener contenidos grasos por debajo
del 20 % de manteca de cacao. No es lo mismo cocoa en polvo que cacao en polvo. La cocoa
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es polvo del fruto del cacao, que ha sido industrializado y acidificado para su uso comercial
en alimentos.
Colorante vegetal (rojo, amarillo)
Los colorantes alimentarios son un tipo de aditivos alimentarios que proporcionan color a
los alimentos (en su mayoría bebidas), si están presentes en los alimentos se
consideran naturales y si por el contrario se añaden a los alimentos durante su preprocesado
mediante la intervención humana se denominan artificiales. Suelen causar su efecto colorante
en los alimentos ya en pequeñas cantidades (apenas concentraciones de centenas de ppm).
En la actualidad la industria alimentaria emplea los colorantes alimentarios con el objeto de
modificar las preferencias del consumidor. El color es uno de los principales atributos para
la preferencia de un alimento.
Esencia de vainilla
El extracto de vainilla, como bien su nombre lo indica es un concentrado que se utiliza para
saborizar comidas y bebidas obtenido de la vaina o chaucha de la vainilla (género
de orquídeas que produce un fruto del cual se obtiene este saborizante, después de un sencillo
proceso de maceración).
Se la utiliza en la preparación de comidas, preferentemente postres, dulces, y también para
saborizar algunas bebidas.
Esencia de naranja
El extracto de naranja o esencia se obtiene del aceite natural del fruto que es la naranja, los
beneficios para nuestra salud del aceite esencial de naranja se pueden atribuir a sus
propiedades como antiinflamatorio, antidepresivo, antiespasmódico, antiséptico, afrodisíaco,
carminativo, diurético, tónico, sedante y colagogo.
Se la utiliza en la preparación de postres, dulces, y también para saborizar algunas bebidas.
Esencia de tiramisú
Esencia de tiramisú es un extracto para saborizar preparaciones diversas, como masas,
frosting, glaceados, postres y más.
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Proteina de suero de leche(Whey Protein)
La proteína de suero de leche (también llamada "whey protein" según su nombre
en inglés o proteína lactosérica) es un producto compuesto principalmente por proteínas
globulares de alto valor biológico extraídas del suero de leche, un lácteo líquido resultante
como sub producto durante la elaboración de algunos quesos. Es generalmente
comercializada y utilizada como suplemento dietético para la actividad deportiva,
especialmente con el objetivo de desarrollar la fuerza o aumentar la masa muscular, debido
al papel principal que tienen las proteínas en el proceso de re síntesis muscular.
Adicionalmente se le han atribuido algunas propiedades beneficiosas para la salud, sin
resultados concluyentes. Algunos estudios preclínicos en roedores han sugerido que la
proteína de suero de leche puede poseer propiedades anti-inflamatorias o anti-cancerígenas,
sin embargo, los datos en humanos son escasos. Los efectos de la proteína de suero de leche
en la salud humana son de gran interés y están siendo investigados como una forma de reducir
el riesgo de enfermedades, así como posible tratamiento complementario para varias
enfermedades. Aunque la proteína de suero de leche es responsable de algunas alergias a la
leche, el principal alérgeno en la leche es la caseína.
Ganador de masa muscular (Gainner)
También conocido como ganador de masa muscular) a diferencia de una “whey
protein” (proteína de suero), contiene además de proteínas de suero una alta carga de
carbohidratos. Se pueden encontrar en la tienda de suplementos deportivos, suplementos con
diferentes porcentajes de hidratos y proteínas, como por ejemplo:


80/20%



70/30%



60/40%



50/50%

Los ganadores de peso también conocidos como “weight gainer”, como todo suplemento para
masa muscular, aportan una cantidad de calorías muy superior a la que puede aportar
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un suplemento de solo proteínas de suero. Este puede ir de 400 a 1000 calorías por
servicio, dependiendo del producto y pueden formar parte de la dieta para ganar masa
muscular. Es muy importante entender qué producto y qué cantidad nos conviene tomar en
función de aumentar la masa muscular, de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestro nivel
de entrenamiento.
Diferencias entre proteína y carbohidrato:


La proteína de suero es el bloque constructor de tejido muscular



Los carbohidratos te brindan la energía necesaria para llevar a cabo un entrenamiento
de alta intensidad.

Hidratante (Electrolitos)
Un electrolito o electrólito es cualquier sustancia que contiene en su composición iones libres,
que hacen que se comporte como un conductor eléctrico. Debido a que generalmente se
encuentran iones en una solución, los electrolitos también son conocidos como soluciones
iónicas, pero también son posibles electrolitos fundidos y electrolitos sólidos (Cabello, 2014,
pág. 23)

Los electrólitos son sustancias presentes en la sangre y otros líquidos corporales que llevan
una carga eléctrica, y tienen participación en la cantidad de agua en el cuerpo, la acidez de
la sangre (el pH), la actividad muscular y otros procesos importantes.
El sodio, potasio, magnesio y calcio, son los 4 electrolitos principales que mantienen el
balance de fluidos de nuestro cuerpo y tienen la característica de ser iónicos, lo que les
permite tener la habilidad de llevar energía eléctrica para lograr que los distintos sistemas del
cuerpo funcionen adecuadamente.
Los electrólitos suelen encontrarse en bebidas deportivas. En terapia de rehidratación oral,
las bebidas con electrólitos contienen sales de sodio y potasio que restablecen el agua del
cuerpo y los niveles de electrólitos después de la deshidratación causada por
el ejercicio, diaforesis, diarrea, vómito, intoxicación o hambre.
Recuperante (Energy)
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Un recuperador es un suplemento nutricional cuyo objetivo es mejorar el proceso de
recuperación después de entrenamientos y competiciones intensos, sobre todo en deportes de
resistencia como ciclismo, running, trail, triatlón o ultrafondo en los que el desgaste puede
llegar a ser significativo tras varias horas de esfuerzo físico prolongado.
Los recuperadores normalmente suelen ser una combinación de las siguientes sustancias:


Hidratos de carbono para recargar los depósitos de glucógeno, normalmente unos 2/3
de la composición.



Proteínas para la reparación y recuperación de los tejidos implicados en los esfuerzos
de alta intensidad, normalmente 1/3 del contenido.



Sales minerales para mantener un correcto equilibrio electrolítico.



Vitaminas y antioxidantes para evitar carencias y evitar el estrés oxidativo generado
por los radicales libres liberados durante el ejercicio.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1 Nivel de estudio

Estudio exploratorio

Dentro del desarrollo de la presente investigación se busca esclarecer dificultades presentadas
a lo largo del proyecto, con la finalidad de presentar soluciones para las mismas. Para ello la
investigación se fundamentará en la revisión de bibliografía primaria y secundaria, además
de diversos puntos de vista por parte de personal conocedor del tema e investigaciones de
campo relacionadas a la preparación de suplementos saludables para deportistas, además de
identificar métodos para la creación de suplementos deportivos a base de postres saludables
que ayude a mantener las necesidades energéticas del deportista, sin alterar su condición
física de ninguna forma (Rodríguez, 2005, pág. 77).

2.2 Tipo de investigación

Investigación Descriptiva: “Refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Está relacionada
a conexiones existentes, prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista, procesos en
marcha, efectos que se sientes o tendencias que se desarrollan.” (Pozo, 2008, pág. 17) .

A través de este tipo de investigación se plantea la recopilación de datos de manera
organizada, con la finalidad de poder desarrollar las conclusiones y recomendaciones al
término del proyecto y evidenciar la factibilidad del proyecto.

Investigación Exploratoria: la Investigación exploratoria permite realizar estudios
observacionales e indagar por diversos temas relevantes para el desarrollo de una
investigación, además de que tiene la finalidad de la recolección de información siendo el
método más utilizado la encuesta (Namakforoosh, 2008, pág. 89).
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Este tipo de investigación se aplicara con la finalidad de explorar y recopilar información
relevante para la creación de los suplementos deportivos, además de obtener datos sobre los
gustos y preferencia de los clientes y la aceptación del producto en el mercado.

2.3 Modalidad de investigación

Modalidad de campo

Es un proceso sistemático de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos,
fundamentado en la recopilación de datos directamente en el lugar de la problemática, de
modo que la información que se obtenga sea verídica y permita mantener una visión real de
los acontecimientos, de forma que los resultados que arroje la investigación sean verídicos y
oportunos para la ejecución del proyecto (Moreno, 2007, pág. 42).

Para el desarrollo de la presente investigación se han recogido los datos de diversos
deportistas, además de entrevistar a personas que practican de trail running, con la finalidad
de determinar la vialidad y factibilidad de la creación de suplementos deportivos a base de
cup cakes saludables.

Modalidad documental

Amplía y profundiza el conocimiento, con la ayuda de herramientas impresas como libros,
folletos, entre otras y también con la utilización de herramientas visuales y electrónicas con
relación a un estudio de pre factibilidad, acerca de que alimentos y requerimientos tienen las
personas que practican diversos deportes, entre ellos el trail running (Grajales, 2012).
Esta modalidad ayudará a la correcta fundamentación del proyecto, mediante la recopilación
de información de distintos modos, de modo que se pueda determinar cuál es el principal
problema que presenta el proyecto y establecer lineamientos que den solución al mismo.
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2.4 Método

Método inductivo-deductivo

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales.
Este método permite la formulación de hipótesis y la demostración de las mismas para llegar
a una verdad o conclusión. Se utilizó dentro del proyecto para la aplicación de la
investigación de mercado, con la finalidad de conocer los gustos y preferencias de los
potenciales clientes, además de si la creación de los suplementos deportivos es factible dentro
de la ciudad, para de este modo obtener los resultados oportunos y realizar las respectivas
conclusiones y recomendaciones (Rodríguez, 2005, pág. 29).

2.5 Población y muestra

La población a considerarse para el estudio es el número total de habitantes de la ciudad de
Quito, lugar donde se va a llevar a cabo la presente investigación.

Para realizar el cálculo de la muestra se toma en cuenta a la población de tres Clubes de
gimnasio que son de 210 personas, por lo cual el establecimiento de la muestra es
imprescindible. La muestra se obtendrá a través de la siguiente formula:
𝑍 2 𝑁𝑝𝑞
𝑛= 2
𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝𝑞

En donde:

n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
p = 0,90.
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene
su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96.
q= proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.
e = Límite aceptable de error muestral = 0.05

n=

(1,96)2 210 (0,90)(0,10)
(0,05)2 (210 -1)+(1,96)2 (0,90)(0,10)

n=

(3,8416)*210 (0,90)(0,10)
(0,0025)*209+(3,8416)(0,90)(0,10)

n=

3,8416*145.71
(0.0025)* 209 +0.345744

n=

3.8416*18,90
0,5225+0.345744

n=

72,60624
0,868244
n = 82,62

n = 83

La muestra para el desarrollo del proyecto es de 83 encuestas.

2.5.1 Selección instrumentos de investigación

Encuestas: A través de este instrumento se determinará las preferencias y expectativas que
tienen los deportistas en relación a la creación de suplementos deportivos a base de cup cakes
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saludables. Esta se encontrará estructurada por preguntas cerradas que permitirán identificar
rasgos fundamentales en relación al nivel de aceptación del producto.

Estas se aplicarán a las personas deportistas, especialmente a los que practican trail runnig,
con la finalidad de determinar si los suplementos deportivos a base de postres saludables son
aceptados por la población (Ver anexo N°1).

2.5.2 Procesamiento de datos

El procesamiento de datos se realizará a través del programa de Excel, como principal
herramienta de tabulación de la información recopilada.

2.5.2.1 Análisis de los resultados

El análisis de resultados se evidencia en la aplicación de las encuestas a los deportistas de
trail runnign, de forma que se determine la factibilidad de la creación del suplemento
deportivo a base de pastelillos saludables, tal como se muestra a continuación:
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1. ¿Consume usted suplementos deportivos?

Tabla 3: Consumo de suplementos deportivos
ÍTEM

FRECUENCIAS PORCENTAJES
SI
56
67.47
No
27
32.53
TOTAL
83
100
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Figura 3 Consumo de suplementos deportivos

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis

De acuerdo con la información recopilada a través de la encuesta se evidencia que el 67% de
los encuestados si consumo suplementos deportivos, mientras que el 33% afirma que no lo
hacen. Evidenciando de tal forma que la mayoría de los deportistas los consumen ya que
afirman que estos les proporcionan energía para practicar y rendir al máximo.
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2. ¿Qué tipo de suplementos consume?

Tabla 4: Tipo de suplementos
ÍTEM
Energizantes
Proteicos
Vitamínicos
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
12
14.46
54
65.06
17
20.48
83
100.00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Figura 4 Tipo de suplementos

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis

Conforme a los datos de la encuesta se evidencia que el 50% de los encuestados afirma que
consume suplementos proteicos, mientras que el 21% dice que suplementos vitamínicos y el
14% asegura que energizantes. Determinando que la mayoría de los deportistas consume
suplementos proteicos, ya que estos contribuyen a mantener su forma y estado físico, además
de que complementan su alimentación y les permite ejecutar adecuadamente sus actividades
físicas.
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3. ¿Con que frecuencia consume usted estos suplementos?

Tabla 5: Frecuencia de consumo
ÍTEM
FRECUENCIAS
PORCENTAJES
Diariamente
40
48.19
Una vez por semana
14
16.87
Dos veces por semana
4
4.82
En ciertas ocasiones
25
30.12
TOTAL
83
100.00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Figura 5 Frecuencia de consumo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis

Según los datos recolectados mediante la encuesta se evidencia que el 48% de los deportistas
consume suplementos diariamente, mientras que el 30% afirma que solo en ciertas ocasiones,
el 17% una vez por semana y el 5% asegura que dos veces por semana. Evidenciando que la
mayor parte de los encuestados consumen suplementos deportivos diariamente, generando
factibilidad para la propuesta de crear suplementos deportivos a base de pastelillos nutritivos.
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4. ¿Usted cree que estos suplementos de ayuda para tener energía en la práctica
deportiva?

Tabla 6: Suplementos ayudan a tener energía
ÍTEM
SI
No
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
61
73.49
22
26.51
83
100
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor

Figura 6 Suplementos ayudan a tener energía

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis

De acuerdo a la información recopilada a través de la encuesta se evidencia que el 73% afirma
que los suplementos si ayudan a tener energía para la práctica, mientras que el 27% dice que
no. Estableciendo que la mayor parte de los deportistas considera que los suplementos si
ayudan a tener energía en la práctica, debido a su composición y por eso los consumen muy
frecuentemente.
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5. ¿Le agradaría que un suplemento se encuentre en un producto alimenticio?

Tabla 7: Producto alimenticio como suplemento
ÍTEM

FRECUENCIAS PORCENTAJES
SI
80
96.39
No
3
3.61
TOTAL
83
100
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Figura 7 Producto alimenticio como suplemento

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis e interpretación.-

De acuerdo con la información recopilada a través de la encuesta se evidencia que el 96% de
los deportistas afirma que si les gustaría un suplemento a manera de producto alimenticio,
mientras que el 4% considera que no. Determinando que la mayor parte de encuestados
asegura que si seria de su agrado encontrar un producto alimenticio que funcione como un
suplementos ya que de esta forma lo consumirían con mayor frecuencia y tendrían la misma
generación de energía que con un suplementos normal.
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6. ¿Le gustan los postres?

Tabla 8: Gusto por los postres
ÍTEM
SI
No
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
83
100
0
0
83
100
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Figura 8 Gusto por los postres

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis

De acuerdo con la información recolectada se evidencia que el 100% de los encuestados
afirma que si les gustan los postres. Determinando que todos los deportistas encuestados
aseguraron que si les gustan los postres por su exquisito sabor, sin embargo en muchas de las
ocasiones no los consumen ya que debido al alto contenido de azúcar no son muy buenos
para la realización de sus prácticas.
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7. ¿Le gustaría que se creen suplementos deportivos en base a cup cakes nutritivos?

Tabla 9: Suplementos deportivos a base de cup cake nutritivos
ÍTEM
SI
No
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
82
98.80
1
1.20
83
100
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor

Figura 9 Suplementos deportivos a base de cup cake nutritivos

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis

De acuerdo con la información recopilada a raves de la encuesta se evidencia que el 99% de
los deportistas afirma que si les gustaría que se creen suplementos deportivos a base de cup
cake nutritivos, mientras que el 1% considera no. Permitiendo establecer que la creación de
los suplementos deportivos a base de cup cake si resultarían factibles en el mercado, ya que
a la mayoría de los deportistas si les agradan los postres y más aún si estos cumplirían la
misma función de los suplementos que en muchos de los casos no son de agrado para muchos.
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8. ¿Por qué razón consumiría este alimento?

Tabla 10: Razón de consumo
ÍTEM
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Por salud
74
46.25
Por sentirse bien
18
11.25
No contiene azucares
60
37.50
Otros
8
5.00
TOTAL
160
100.00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Figura 10 Razón de consumo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis

Conforme a la información recopilada a través de la encuesta se determina que el 46% afirma
que los consumirían por salud, mientras que el 38% dice que porque no contienen azucares,
el 11% dice que por sentirse bien y el 5% asegura que por otras razones. Evidenciando que
la mayor parte de los deportistas si consumiría los estos pastelillos por salud, ya que al ser
nutritivos y cumplir la misma función de un suplemento les ayudaría mucho en su dieta uy
nutrición, además de que les permitirá tener energía para desarrollar sus prácticas sin
problema alguno.
40

9. ¿De qué sabor le gustaría que fueran los cups cake nutritivo?

Tabla 11: Sabor que le gustaría
ÍTEM
Chocolate
Vainilla
Naranja
Red Velvet
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
76
31.93
52
21.85
57
23.95
53
22.27
238
100.00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor

Figura 11 Sabor que le gustaría

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis

Conforme a la encuesta se determina que el 32% de los encuestados afirma que les gustaría
de sabor a chocolate, mientras que el 24% dice que de sabor a naranja y el 22% en igualdad
afirma que de vainilla y red velvet. Evidenciando que la mayoría de deportistas prefieren el
sabor a chocolate para un cup cake, ya que este es de su agrado y preferencia.
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10. ¿Cuál es el factor importante que usted verifica en un producto alimenticio?
Tabla 12: Factor importante en un producto alimenticio
ÍTEM
Higiene
Calidad
Cantidad
Precio
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
68
37.57
26
14.36
46
25.41
41
22.65
181
100.00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor

Figura 12 Factor importante en un producto alimenticio

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis

De acuerdo con la información recopilada se evidencia que el 38% afirma que observan la
higiene con la que se elabore el producto alimenticio, mientras que el 25% dice que se fija
en la cantidad, el 23% considera que el precio es más importante y el 14% asegura que la
calidad. Determinando que la mayor parte de deportistas asegura que un producto para ser de
calidad debe ser elaborado con mucha higiene, además de que debe tener un buen precio y
ser la cantidad necesaria para satisfacer al cliente, sin embargo enfatizan la higiene ya que
esto le brindara las condiciones adecuadas al producto para poder ser consumido.
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11. ¿De cuantas unidades le gustaría que fuera la presentación de los cups cakes?
Tabla 13: Número de unidades en la presentación
ÍTEM
FRECUENCIAS PORCENTAJES
2 unidades c/u de 60 gr
8
9.64
4 unidades c/u de 60 gr
16
19.28
6 unidades c/u de 60 gr
38
45.78
8 unidades c/u de 60 gr
21
25.30
TOTAL
83
100.00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Figura 13 Número de unidades en la presentación

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis
De acuerdo con la información recopilada se evidencia que el 46% dice que les gustaría que
la presentación contenga 6 unidades, el 25% afirma que 8 unidades, el 19% dice 4 unidades
y el 10% considera que 2 unidades. Determinando que la mayor parte de los deportistas
afirma que 6 unidades es la cantidad óptima, ya que así podrán degustar el producto y a la
vez quedar satisfechos, además de que como es nutritivo esas unidades nutrirán y llenaran de
energía a los mismos durante su práctica.
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12. ¿Cuánto pagaría por dicho producto?

Tabla 14: Cuanto pagaría por el producto
ÍTEM
De $5 a $10
De $11 a $15
De $16 a $20
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
29
34.94
19
22.89
35
42.17
83
100.00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor

Figura 14 Número de unidades en la presentación

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis e interpretación.-

Se establece que el 42% de los encuestados afirma que pagaría de $16 a 20 dólares por el
producto, mientras que el 35% dice que de $5 a 10 dólares y el 23% dice que de $11 a 15
dólares. Evidenciando de tal forma que la mayoría afirma que pagaría de $16 a 20 dólares
debido a que incluir todos los nutrientes necesarios en un mismo producto debe ser costoso,
y por ende al ser un producto único y si cuenta con la calidad que cumpla sus expectativas,
consideran que ese sería el precio más justo, tanto para el proveedor como para el cliente.
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13. ¿Con que frecuencia consumiría los cup cakes nutritivos?

Tabla 15: Frecuencia de consumo de los cups cake
ÍTEM
FRECUENCIAS PORCENTAJES
De forma diaria
16
19.28
De forma semanal
61
73.49
De forma quincenal
5
6.02
De forma mensual
1
1.20
TOTAL:
83
100.00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Figura 15 Frecuencia de consumo de los cups cake

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis

De acuerdo con la información recopilada a través de la encuesta se evidencia que el 74% de
los deportistas consumiría el producto de forma semanal, mientras que el 19% afirmo que de
forma diaria, el 6% dijo que de forma quincenal y el 1% aseguro que de forma mensual.
Determinando que la mayoría considera que los consumiría de forma semanal ya que
consumir suplementos en exceso también es malo, además de que hay que considerar los
costos del producto ya que necesitan desarrollar diferentes actividades dentro de su práctica,
por ende no podrían consumirlos diariamente.
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14. ¿Le gustaría que exista un envió a domicilio sin costo adicional?

Tabla 16: Le gustaría el envió a domicilio
ÍTEM
SI
No
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
33
39.76
50
60.24
83
100
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor

Figura 16 Le gustaría él envió a domicilio

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis

Conforme a los datos de la encuesta se evidencia que el 60% de los encuestados cosieran que
no le gustaría que el producto lo entreguen a domicilio, mientras que el 40% dice que si les
gustaría. Permitiendo establecer que la mayor parte de los deportistas afirma que no les
gustaría el servicio a domicilio ya que les gusta conocer el lugar en donde lo hace y pues para
ellos es mejor si ven como está el producto y como lo empacan antes de venderlo.
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15. ¿Por qué medios le gustaría que se promocione este tipo de producto?

Tabla 17: Medios de promoción
ÍTEM
Redes sociales
Página web
Radio
Tv
Volantes
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
46
30.07
44
28.76
1
0.65
47
30.72
15
9.80
153
90.20
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor

Figura 17 Medios de promoción

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Análisis

Según los datos recolectados mediante la encuesta se evidencia que el 31% de los deportistas
les gustaría que se promocione el producto por la televisión, el 30% a través de redes sociales,
mientras que el 29% asegura que por página web y el 10% mediante volantes. Evidenciando
que la mayor parte de los encuestados afirma que la promoción se la haga a través de la
televisión, ya que estos la ven con mucha frecuencia y también a través de redes sociales ya
que la mayor parte de las personas las utiliza y sería un buen medio para dar a conocer el
producto a muchos interesados en mejorar su alimentación sin dejar los postres.
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2.5.2.2 Conclusión de la encuesta

Se evidencia a través de la encuesta que la mayor parte de los deportistas consume
suplementos deportivos debido a que consideran que estos si les ayudan a tener energía para
desarrollar sus prácticas.

Se concluye que la mayor parte de los deportistas si les gustan los postres y por ende afirman
que si les gustaría que se cree en suplemento en forma de producto alimenticio, eligiendo
como sabor preferido para el producto el chocolate, ya que consideran que es uno de los
mejores en los postres, además de que la presentación de estos debe ser en 6 unidades, ya que
es la cantidad óptima y de esta forma podrán degustar el producto y a la vez quedar
satisfechos.

De acuerdo a la encuesta se establece que la mayor parte de los deportistas pagaría de $16 a
20 dólares debido a que incluir todos los nutrientes necesarios en un mismo producto debe
incurrir en un alto costo, más aun cuando el producto es de una excelente cantidad, por lo
cual afirman de igual forma que lo consumirían de forma semanal ya que consumiros
diariamente sería sumamente costoso y de cierta forma no sería recomendable al momento
de realizar sus prácticas.

En cuanto a la promoción afirman que esta se debe realizar a través de televisión y redes
sociales ya que son los medios más utilizados en la actualidad por todos y la información
brindada en estos medios es mucho más específica y completa para que la vean.
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CAPÍTULO III
ESTUDIO TECNICO

3.1 Análisis de mercado
3.1.1 Demanda

La cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a
adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso puede satisfacer
parcial o totalmente sus necesidades particulares y tener acceso a su utilidad intrínseca
(Andrade, 2010, pág. 215).
Se entiende por demanda la cantidad de bienes o servicios que el mercado pretende o solicita
para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. El principal
propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son las
fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así
como fijar la posibilidad de participación del servicio del proyecto en la satisfacción de dicha
demanda con el producto de cup cakes a base de suplementos deportivos.
3.1.1.1 Datos, para el cálculo de la demanda
Para el cálculo de la demanda se la realizará en relación a la población de tres clubes de
gimnasio que son de 210 personas, por la tasa de crecimiento de los mismos que es de 5%
de forma anual.
La demanda se obtiene multiplicando el número de personas de los clubes de gimnasio que
son de 210 por el porcentaje de aceptación (0, 99%), obtenido de la pregunta N° 7 de la
encuesta que si les gustaría que se creen suplementos deportivos en base de cup cakes
nutritivos.
X=210*99
X = 207,90//
X= 208//
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Tabla 18 Demanda en personas
AÑO
2016
2017
2018
2019
2020

PROYECCION
POBLACIÓN
208
218
241
279
339
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor

3.1.1.2 Demanda Potencial
La Diferencia absoluta o porcentual que se pueda establecer entre la demanda total
que significa 100% de las peticiones de los consumidores de un servicio o un bien y
la demanda especifica de un servicio o de una compañía en particular, es lo que
llamamos demanda potencial (Vega V. , 2000, pág. 79).
Para el siguiente proyecto de investigación se determina la demanda potencial, para el
producto de cup cakes como se detalla en la siguiente tabla.
Tabla 19 Demanda potencial
POBLACIÓN

FRECUENCI
A

208
208
208
208
TOTAL

19%
74%
6%
1%

POBLACIÓN
OBTENIDA

CANTIDAD DE VECES
QUE COMPRARIA AL
AÑO

40
154
12
2

365
52
24
1

DEMANDA DE
PAQUETES DE
CUP CAKES
14.425
8.004
300
208
22.730

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
Para la proyección de la demanda de paquetes de cup cakes, se toma en cuenta el total de la
demanda potencial que es de 22.730 por la tasa de crecimiento del 5 % anual de los clubes
de gimnasio, para lo cual se utiliza la siguiente formula.
Cn = Co (1 + i) n
Simbología
Cn = Valor Futuro
Co = Valor inicial
I = Tasa de crecimiento 1,1%
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n = Numero de periodos

Tabla 20 Proyección de la Demanda en números de paquetes de cup cakes
AÑO
2016
2017
2018
2019
2020

PROYECCION
POBLACIÓN
22.730
23.867
26.313
30.460
37.025
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor

3.1.2 La Oferta
“Es el fenómeno correlativo a la demanda como la cantidad de mercancías que se ofrece a la
venta a un precio dado por unidad de tiempo” (Avìla M, 2003, pág. 45).
Al elaborar la propuesta de pre factibilidad para la creación de suplementos deportivos a
base de cup cakes para deportistas de Trail Running, al ser una iniciativa nueva y
direccionada a una población de 210 personas que practican este deporte, por lo cual no se
considera la oferta al iniciar el negocio.
3.1.3 Demanda insatisfecha
“Es aquella en donde parte de una población o un conjunto de instituciones no reciben el
servicio y/o producto que requieren” (Andía V, 2011, pág. 69).
La demanda insatisfecha para la propuesta de pre factibilidad es positiva, ya que no se
presenta oferta, por ser un producto nuevo direccionado a una población que practican
deportes de trail running.
Tabla 21 Demanda insatisfecha
AÑO
2016
2017
2018
2019
2020

DEMANDA
22.730
23.867
26.313
30.460
37.025

OFERTA
0
0
0
0
0

DEMANDA INSATISFECHA
22.730
23.867
26.313
30.460
37.025

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: El autor
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3.2 Macro localización
“La Macro localización, dar una visión general del ámbito geográfico donde se producirá
la acción y algunos antecedentes geográficos, sociales y económicos”. (Guardiola, 2001,
pág. 142).
La macro localización, permitirá comparar opciones entre las zonas del país y seleccionar la
que ofrece mayores ventajas para una propuesta de pre factibilidad para la creación de
suplementos deportivos a base de cup cakes para deportistas de Trail Running, los factores
más importantes a considerar para la localización a nivel macro son, costo de transporte de
insumos y producto, disponibilidad y costos de los insumos, el recurso humano. Como se
detalla en la siguiente donde este utiliza el método por puntos.
Tabla 22 Macro localización
FACTORES

PESO

CIUDAD
COSTO
TRANSPORTE
COSTO
INSUMOS
RECURSO
HUMANO
DIVERSIDAD
NATURAL
TOTAL

ADMINISTRACIÓN
ELOY ALFARO
CALIF.

PONDE

ADMINISTRACIÓN
MANUELITA
SAENZ
CALIF.
PONDE

ADMINISTRACIÓN
EUGENIO ESPEJO
CALIF.

PONDE

0,35

8

2,8

9

3,15

8

2,8

0,25

9

2,25

9

2,25

7

1,75

0,2

8

1,6

9

1.8

8

1,6

0, 20

8

1,6

9

1,8

8

1,6

1

8,25

9

7,75

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
Al diseñar la matriz de macro localización se buscó la mayor calificación de los factores más
determinantes que puedan afectar directamente al proyecto de pre factibilidad, estos factores
son calificados de 1 a 10, de esta manera permite determinar la opción más viable.
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Figura 18 Macro localización

Fuente: Google maps 2016

3.3 Micro localización
“Permite seleccionar el sitio puntual, para la instalación del proyecto una vez cumplido el
análisis de la macro localización” (Ortegón, 2011, pág. 54).
La micro localización define el espacio físico donde la empresa se va a localizar con esto se
refiere al sector, barrio, calles principales. En la matriz que se presenta a continuación se
detallarán las calificaciones asignadas a cada uno de los factores, mediante el sistema de
puntuación en la que la menor calificación representara la opción menos conveniente para
los propósitos para la constitución de la empresa, mientras que la mejor puntuación
constituirá la mejor alternativa en el alcance de los objetivos planteados en este plan de pre
factibilidad.
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Tabla 23 Micro localización
FACTORES

PESO

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

BELISARIO

MARISCAL SUCRE

IÑAQUITO

QUEVEDO
CALIF.

POND

CALIF.

POND.

CALIF.

POND.

Cercanía Clientes

0,12

8

0,96

9

1,08

8

0,96

Proveedores

0,16

8

1,28

10

1,6

9

1,44

Local Propio

0,1

5

0,5

7

0,7

9

0,9

Servicios Básicos

0,15

8

1,2

9

1,35

8

1,2

Policía

0,13

9

1,17

10

1,3

8

1,04

Bomberos

0,12

8

0,96

10

1,2

8

0,96

Comunicación

0,1

9

0,9

9

0,9

8

0,8

Categoría Comercial

0,12

7

0,84

8

0,96

8

0,96

TOTAL

1

7,81

9,09

8,26

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
En la tabla anterior de la matriz de Micro localización se buscó la mayor calificación de los
factores más determinantes que puedan afectar directamente al proyecto, los mismos fueron
dados por una calificación del 1 al 10 según la importancia, donde la parroquia Mariscal
sucre obtuvo una mayor calificación. Por ende la empresa estará ubicada en la siguiente
dirección como de detalla en el siguiente gráfico.
Figura 19 Micro localización

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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3.4 Distribución de la planta

Las instalaciones para la producción y comercialización de Cup cakes para deportistas
estarán, distribuidos de la mejor forma para el mejor funcionamiento de la misma, tanto para
el área administrativa y operativa será de 200 metros cuadrados.
Figura 20 Micro localización

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.5 Capacidad instalada

Para establecer la capacidad instalada del presente proyecto se parte desde el número de
trabajadores que laborarán en el área de producción y que mantengan una relación directa
con el producto a elaborarse. Dentro de la capacidad instalada también, está influida por el
tiempo que se demora una máquina en hornear el cup cakes.
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Tabla 24 Capacidad instalada
PRODUCCIÓN(TIEM
DESCRIPCIÓN
PO)
3 horas se elaboran
120 Cup cakes
Enfriamiento y empacado 1 hora
En un proceso de 4 horas Se laboran 20 paquetes de cup cakes de 300 gramos cada
paquete contiene 6 unidades
En las 8 horas se elaboran 40 paquetes de cup cakes de 300 gramos cada paquete
contiene 6 unidades.
Por 5 días
200 paquetes de cup cakes de 300 gramos cada paquete
contiene 6 unidades.
Para 4 semanas
800 paquetes de cup cakes de 300 gramos cada paquete
contiene 6 unidades.
Capacidad de producción 9600 paquetes de cup cakes de 300 gramos cada paquete
al año
contiene 6 unidades.
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.6 Capacidad utilizada
La capacidad instalada es el número máximo de unidades producidas, se sabe que resultaría
realmente difícil utilizar desde el primer año el 100% de la capacidad de la planta, es por ello
en la siguiente tabla se observan cada uno de los porcentajes que se utilizarán para cada año
en el área de producción para la elaboración de cup cakes.
PRODUCCION

CAPACIDAD
INSTALADA %

AÑOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5
80%
85%
90%
95% 100%
9.600
7.680 8.160 8.640
9.120 9.600
7.680 8.160 8.640
9.120 9.600
TOTAL 9.600
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
En la tabla se puede observar que a partir desde el año 1 se empezará utilizando solamente
Paquete de cup
cakes de 300
gramos

100%

el 80% de la capacidad instalada debido a que el incremento de la producción irá dependiendo
de las condiciones del mercado, de tal manera que para él, quinto año, se utilizará el 100%
de la capacidad instalada, en la producción de cup cakes de 9.600 paquetes de 300 gramos
misma que contendrá 6 unidades.
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3.7 Proceso de producción
3.7.1 Actitud de producción y comercialización


Compra de ingredientes (materia prima): Se realiza el proceso y selección y
compra de materia prima, harina, mantequilla, huevos, azúcar impalpable y royal,
suplemento.



Almacenamiento de ingredientes (materias primas): Debe ser guardado de forma
adecuada a temperaturas correctas para que no exista daño, o caducidad de los
mismos.



Ingredientes materia prima a utilizar: El panificador solicita diariamente los
ingredientes necesarios que se utilizara en el proceso de producción para que no exista
desperdicio alguno.



Mezcla de los ingredientes (materia prima): Se procede con el proceso de mezcla
de acorde a la receta que se encuentra ya establecida para la producción diaria.



Amasada y moldeada de los ingredientes (materia prima): Se realiza la amasada
hasta que esta homogénea aproximadamente 10 a 12 minutos, luego se deja reposar
la masa 15 minutos a 20, posterior se desarrolla los moldes de los cups cakes.



Ingreso a la horneada: Se prepara las latas distribuyendo por toda la lata un poco
de mantequilla, se ubica el cup cakes a una distancia prudencial, por último se caliente
el horno a 175 oc.



Enfriamiento: Terminado el proceso de horneada, el producto es muy frágil y se
puede romper para evitar esta situación, se reposa de 15 a 20 minutos.



Empacado:

Se realiza la clasificación de los cups cakes, verificando que no se

encuentren dañadas, y se procede a empacar para luego ser empacado con las bebidas
precauciones del caso y se obtenga un producto de calidad.
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Almacenamiento: Es el lugar donde se va a conservar el producto, debe encontrarse
en un lugar fresco que no ocasione daño, para luego ser comercializado de forma
directa.



Comercialización y distribución: La comercialización se realizara de forma directa,
también se lo establecerá mediante una preventa por parte del área de ventas, donde
se procede a visitar a los lugares de expendio, receptando los pedidos mismos que
son despachados de acuerdo a lo solicitado.

3.8 Equipos y herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto
Para lograr tener una producción óptima es necesario contar con equipos y utensilios
indispensables para la producción.
Tabla 25 Equipos de trabajo
CONCEPTO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

OPERACIONES

TOTAL
UNIDADES

Horno de convección

2

2

V.UNITARI
O
320,00

Batidora industrial de 15
litros
Cocina industrial de 4
quemadores
Tanque de gas industrial

1

1

400,00

400,00

1

1

350,00

350,00

2

2

120,00

240,00

Licuadora industrial

1

1

210,00

210,00

Refrigerador

1

1

600,00

600,00

Congelador industrial

1

1

650,00

650,00

2650,00

3090,00

TOTAL

V.TOTA
L
640,00

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.8.1 Utensilios
Se determina los utensilios necesarios para la preparación de los cups cakes.
Tabla 26 Utensilios
CONCEPTO

OPERACIONES

Gradilero de 8 latas

1

TOTAL
UNIDADES
1

VALOR
UNITARIO
80,00

VALOR
TOTAL
80,00

Gradillero de 16 latas

1

1

90,00

90,00

Kitchend Aind de 5 litros

1

1

110,00

110,00

Espátulas de alta temperatura

1

1

20,00

20,00

Bolls de 1 litro

1

1

15,00

15,00
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CONCEPTO

OPERACIONES

Bolls de 3 litros

1

TOTAL
UNIDADES
1

VALOR
UNITARIO
25,00

VALOR
TOTAL
25,00

Bolls de 6 litros

1

1

32,50

32,50

Bolls de 9 litros

1

1

37,50

37,50

Tablas de picar

1

1

3,50

3,50

Cuchillos para vegetales

1

1

12,00

12,00

Tijeras industriales

1

1

8,00

8,00

Espátulas de codo

1

1

12,00

12,00

Espátulas planas

1

1

10,00

10,00

Rasquetas de decoración

1

1

6,00

6,00

Bailarinas

1

1

8,00

8,00

Mangas para pastelería

1

1

7,50

7,50

Juego de boquillas

1

1

10,00

10,00

Moldes 12 unidades cup cakes

1

1

45,00

45,00

Juego de moldes redondo de 6
unidades
Juego de moldes cuadrado de 6
unidades
Juego de moldes rectangular de
6 unidades
Juego de moldes ovalado de 6
unidades
Juego de moldes triangular de 6
unidades
Sartenes de 40cm de diámetro

1

1

28,00

28,00

1

1

30,00

30,00

1

1

32,00

32,00

1

1

42,00

42,00

1

1

48,00

48,00

1

1

40,00

40,00

Juego de ollas baño maría

1

1

40,00

40,00

Sil packs

1

1

45,00

45,00

Juego de 12 unidades de
diferentes formas para
chocolates y bombones
Balanzas de 10 kg

1

1

32,00

32,00

1

1

22,00

22,00

Cortador de pizza

1

1

6,00

6,00

Bolillos de poliuretano

1

1

40,00

40,00

Juego de 30 envases con tapa
plástica de 10 litros
Cucharetas

1

1

28,00

28,00

1

1

15,00

15,00

Juego de cortadores redondo,
cuadrado
Juego de cortadores para letras
y números
Jarra de metal de 5 litros

1

1

28,00

28,00

1

1

32,00

32,00

1

1

8,00

8,00

Batidores manuales grandes

1

1

18,00

18,00

Ralladores para pastelería

1

1

10,00

10,00

Brochas para pastelería

1

1

12,00

12,00

Rallador normal

1

1

3,00

3,00
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CONCEPTO

OPERACIONES

Tamizadores

TOTAL
UNIDADES
1

1

VALOR
UNITARIO
2,50

VALOR
TOTAL
2,50

1093,50

1093,50

TOTAL

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.8.2 Muebles de cocina

En la siguiente tabla se determinan los muebles de cocina necesarios para la producción de
cup cakes.
Tabla 27 Muebles de cocina
CONCEPTO

OPERACIONES

Mesones de trabajo en acero
inoxidable
Estantería de 6 pisos

2

TOTAL
UNIDADES
2

VALOR
UNITARIO
280,00

VALOR
TOTAL
560,00

1

1

90,00

90,00

Mesón de 2*2 granito para templar
chocolate
TOTAL

1

1

180,00

180,00

550,00

830,00

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.8.3 Equipos de computación
Se determinan los equipos de computación necesarios para el área administrativa y
operativo.
Tabla 28 Equipos de computación
CONCEPTO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

OPERACIONES

TOTAL UNIDADES

V.UNITARIO

V.TOTAL

1

1

2

550,00

1100,00

1

1

850,00

850,00

1

250,00

250,00

1650,00

2200,00

Computadora de escritorio
Computador Portátil
Impresora multifunción

1

TOTAL

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.8.4 Útiles de oficina
Se considera los útiles de oficina que serán asignados tanto para el área administrativa como
operativa
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Tabla 29 Útiles de oficina
CONCEPTO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

OPERACIONES

TOTAL
UNIDADES

VALOR
UNITARIO

Papelera de reciclaje

2

1

3

12,00

VALOR
TOTAL
36,00

Esferos (por docena)

2

1

3

4,25

12,75

Lápiz (por docena)

2

1

3

3,20

9,60

Agendas

4

2

6

6,00

36,00

Grapadora

1

1

2

3,25

6,50

Perforadora

1

1

2

3,00

6,00

31,70

106,85

TOTAL

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.8.5 Muebles y enseres de oficina

Tabla 30 Muebles y enseres de oficina
CONCEPTO

DEPARTAMENTO
OPERACIONES

Escritorio de oficina

ADMINISTRATIV
O
2

1

3

110,00

330,00

Sillas estándar

2

2

4

35,00

140,00

Mostrador

1

1

2

180,00

360,00

Escritorio para
computadora
TOTAL

1

1

2

100,00

200,00

425,00

1030,00

TOTAL
UNIDADES

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.8.6 Requerimiento talento humano
Para la producción y comercialización de los cups cakes, es necesario el factor humano que
se detalla a continuación.

Tabla 31 Requerimiento talento humano
N°
1

CARGO
Administrador

SUELDO SALARIOS
$700,00
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1

Secretaria – contadora

$650,00

1

Jefe de Ventas

$600,00

1

Jefe de producción

$550,00

1

Auxiliar de panadería

$500,00

TOTAL

$3.000,00

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor

3.9 ESTUDIO ORGANIZACIONAL LEGAL
3.9.1 Tipo de Empresa
Para la creación de la propuesta de pre factibilidad para la creación de suplementos
deportivos a base cup cakes para deportistas, la cual pertenecerá al sector privado dada la
procedencia de las aportaciones económicas a invertir.
La legislación ecuatoriana define algunos tipos de compañías, entre los principales que se
pueden conformaren un negocio son:


Corporaciones o Sociedad Anónimas



Compañías de Responsabilidad Limitada



Compañía en Nombre Colectivo



Compañía en Comandita Simple



Compañía de Economía Mixta

3.9.1.1 Constitución de la Empresa- base legal
Para la creación de la propuesta de pre factibilidad para la creación de suplementos
deportivos a base cup cakes para deportistas, se constituirá como una Sociedad Anónima,
debidamente registrada en la Institución, como es la Superintendencia de Compañías, y ante
las autoridades legales competentes para lo cual se someterá a las leyes de la Constitución
de la república del Ecuador.
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En esta compañía, el capital social se encuentra representado por títulos negociables y que
poseen un mecanismo jurídico propio y dinámico por lo cual la acción es la parte alícuota del
capital de una Compañía Anónima, la ventaja de constituir la empresa como una sociedad
anónima es que los accionistas no responden personalmente a las deudas sociales, sino
únicamente, por el monto de sus acciones , además que los acreedores tiene derecho sobre
los activos de la compañía, no sobre los bienes de los accionistas (Ley de Compañias, 2015).
3.9.2 Razón social
En este tipo de empresas, el nombre puede consistir en una razón social, una denominación
objetiva o de fantasía. Por lo tanto el nombre de la empresa para la creación de suplementos
deportivos a base cup cakes para deportistas será “MOLINA DIET CAKES”
Figura 21 Razón social

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.9.3 Requisitos para la Obtención de Documentos Legales
1.

Registro Único del Contribuyente
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Identificar al contribuyente ante la Administración Tributaria. Este permiso se obtiene en el
SRI (Servicio de Rentas Internas) y para su obtención es necesarios los siguientes
documentos:
 Escrituras de constitución de la compañía.
 Llenar el formulario 1O1A.

 Nombramiento que otorga la Superintendencia de Compañías de Representante
Legal.

 Copia de Cédula de Identidad y papeleta de votación del representante legal.

 Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad), o contrato de arrendamiento
del local, debidamente legalizado
.
 Carta con los pagos de agua, luz o teléfono, de no más de 3 meses de antigüedad.

a) Permiso Sanitario

Se deberá renovar el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud según
el Código de la salud; Reglamento de Tasas en un Plazo de hasta el 31 de marzo de cada año.
Requisitos:
 Solicitud para permiso de funcionamiento
 Planilla de Inspección.
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 Copia RUC del establecimiento.

 Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los cetros de salud del
Ministerio de Salud (el certificado tiene validez de 1 año desde su emisión).

 Copia de la Cedula certificado de votación del propietario.

 Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos

b) Patente Municipal

Este permiso municipal es obligatorio y se grava a toda persona natural o jurídica que ejerza
una actividad comercial y opere en el Municipio. Para su obtención es necesario los
siguientes requisitos (todo documento deberá ser original o copia).

 Escritura de constitución de la compañía.
 Resolución de la superintendencia de Compañías.

 Cédula de identidad del representante legal.

 Papeleta de votación del representante legal.

 Dirección donde funciona la misma.
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3.9.4 Filosofía empresarial
3.9.4.1 Misión

“Elaborar y comercializar suplementos a base de cup cakes, con un contenido nutricional
para satisfacer las perspectiva de los deportistas, basados en estándares de calidad del
producto y servicio”.
3.9.4.2 Visión
“Alcanzar en los próximos años posicionamiento en el mercado, nos proyectamos como
una empresa en desarrollo, con un recurso humano calificando a las exigencias de los
deportistas”.
3.9.4.3 Valores Organizacionales

a)
b)
c)
d)

Calidad
Trabajo en Equipo
Honestidad
Profesionalismo

3.9.4.4 Organigrama

El sistema de organización para la creación de suplementos deportivo a base cup cakes para
deportistas de Trail Running, debe ser sencillo de tal manera que se puede, identificar con
claridad las funciones de la cada empleado.
La estructura organizacional para la empresa “ MOLINA DIET CAKES” S.A va a permitir
que exista mayor interacción entre su equipo de trabajo, con la finalidad de cumplir con las
metas y objetivos propuestos.
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Figura 22 Organigrama

Administrador
secretariacontadora
Jefe de
producción

Jefe de ventas

Auxiliar de
panaderia

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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3.9.4.5 Descripciones de funciones
Administrador
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO: 05200
NOMBRES DEL PUESTO: ADMINISTRADOR
ADMINISTRACIÓN
ÁREA:
QUITO
CIUDAD:
CARGO REPORTE ADICIONAL: TIPO DE
REPORTE:
NIVEL DE REPORTE
JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENCIALES
NACIONAL:
Funciones:
 Representar legalmente de la empresa “ MOLINA DIET CAKES” S.A
 Manejar la gestión del negocio y la marcha administrativa.
 Definir y hacer una planificación de las metas.
 Seleccionar al talento humano de la organización.
 Autorizar los desembolsos de caja de efectivo que la empresa tenga que realizar así
como supervisor de producción.

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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Secretaria – Contador
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRES DEL PUESTO: Secretaria- Contador
ADMINISTRACIÓN
ÁREA:
QUITO
CIUDAD:
CARGO REPORTE
ADICIONAL:
NIVEL DE REPORTE
JUNTA DE ACCIONISTAS
NACIONAL:

CÓDIGO: 05200

TIPO DE
REPORTE:
ADMINISTRADOR

Funciones:
 Asistir tanto al administrador.
 Brindar la información oportuna requerida por los miembros de la empresa de
forma general.
 Emitir reportes al administrador.
 Mantener en orden los archivos de la empresa.
 Recepción y envío de correspondencia.
 Atención personal y telefónica al público.
 Redacción de correspondencia interna y externa.
 Manejo de fondo para caja chica.

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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Jefe de producción
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRES DEL PUESTO: OPERATIVO
JEFE DE PRODUCCIÓN
ÁREA:
QUITO
CIUDAD:
CARGO REPORTE
ADICIONAL:
NIVEL DE REPORTE
JUNTA DE ACCIONISTAS
NACIONAL:

CÓDIGO: 05200

TIPO DE
REPORTE:
ADMINISTRADOR

Funciones:
 Conocer las normas de la empresa.
 Llegar un control del proceso productivo de cup cakes.
 Analizar y detectar si existen errores en el tiempo de producción.
 Diseñar las estrategias para evitar los errores en el proceso de elaboración.
 Controlar que se cumpla las normas de higiene y calidad.
 Vigilar que se cumplan las políticas del uso de equipos y utensilios.
 Controlar la entrega de materia prima.
 Llegar a cabo un control adecuado de stock de mercadería.

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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Jefe de ventas
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRES DEL PUESTO: OPERATIVA
JEFE DE VENTAS
ÁREA:
QUITO
CIUDAD:
CARGO REPORTE
ADICIONAL:
NIVEL DE REPORTE
JUNTA DE ACCIONISTAS
NACIONAL:

CÓDIGO: 05200

TIPO DE
REPORTE:
ADMINISTRADOR

Funciones:

 Conocer política y estrategias de la empresa.
 Llegar a cabo un adecuado control de las ventas, para cumplir con las metas de la
empresa.
 Atender con capacidad negociadora a nuestros futuros clientes (deportistas).
 Incrementar el porcentaje de ventas, buscando alternativas en mercados nuevos.
 Realizar reportes mensuales para analizar el porcentaje de crecimiento en ventas.
 Realizar los pedidos de comercialización.
 Estar pendiente del vehículo.

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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3.10 ESTUDIO FINANCIERO
3.10.1 Inversión Requerida
El estudio Financiero nos permite establecer los recursos, para la ejecución del presente
proyecto, se demandará de una inversión para la adquisición de los activos fijos y capital de
trabajo así como también, establecer los valores que se requieren para efectuar la inversión
diferida, para la producción de cup cakes.
Tabla 32 Inversión requerida
DETALLE
Activos Fijos

VALORES
25.909,80

Activos Diferidos

997,50

Capital de Trabajo

7.366,62

INVERSIÓN TOTAL

34.273,92

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.10.1.1 Inversión en activos fijos

Para el desarrollo del proyecto, los activos fijos que se requieren se encuentran los muebles
y equipos de oficina, equipos de computación, y la maquinaria y equipos de trabajo tanto
para el área administrativa como para el área operativa del mismo.
Tabla 33 Inversión en activos fijos
COSTO
MUEBLES DE OFICINA
MUEBLES DE COCINA
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO
VEHÍCULOS
TOTAL ACTIVOS FIJOS
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor

VALORES
1.081,50
871,50
132,30
1.155,00
3.244,50
19425,00
25.909,80
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3.10.2 Detalle de los activos fijos
3.10. 2.1 Muebles de oficina
Se determina los muebles y enseres necesarios para la producción de cup cakes tanto para el
área administrativa y operativa como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 34 Muebles de oficina
CONCEPTO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

OPERACIONES

TOTAL UNIDADES

VALOR
UNITARIO

Escritorio de
oficina
Sillas estándar

2

1

3

2

2

Mostrador

1

1

Escritorio para
computadora
SUBTOTAL

1

1

VALOR
TOTAL

110,00

330,00

4

35,00

140,00

2

180,00

360,00

2

100,00

200,00

425,00

1030,00

5%

51,50

Imprevistos
TOTAL

1081,50

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.10.2.2 Muebles de cocina
Se determina los muebles de cocina necesarios para la preparación de los cups cakes
nutritivos.

Tabla 35 Muebles de cocina
CONCEPTO

Mesones de trabajo en acero
inoxidable
Estantería de 6 pisos
Mesón de 2*2 granito para
templar chocolate
SUBTOTAL
Imprevistos
TOTAL

OPERACIONES

TOTAL
UNIDADES

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

2

2

280,00

560,00

1
1

1
1

90,00
180,00

90,00
180,00

550,00
5%

830,00
41,50
871,50

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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3.10.2.3 Equipos de oficina
Se detallan los equipos de oficina necesarios para el área administrativa y operativa como se
detalla en la siguiente tabla.

Tabla 36 Equipos de oficina
CONCEPTO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO OPERACIONES TOTAL UNIDADES V.UNITARIO V.TOTAL

Calculadora estándar

2

1

3

12,00

36,00

Teléfono inalámbrico

1

1

2

45,00

90,00

57,00

126,00

5%

6,30

SUBTOTAL
Imprevistos
TOTAL

132,30

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor

3.10.2.4 Equipos de computación
Para el presente proyecto es importante contar con equipos de computación mismos que se
detallan en la siguiente tabla.
Tabla 37 Equipos de computación
CONCEPTO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

OPERACIONES

TOTAL UNIDADES

V.UNITARIO

V.TOTAL

1

1

850,00

850,00

1

250,00

250,00

1100,00

1100,00

5%

55,00

Computador Portátil
Impresora multifunción

1

SUBTOTAL
Imprevistos
TOTAL

1155,00

3.10.2.5 Maquinaria y equipos de trabajo
En la siguiente tabla se detalla la maquinaria y equipos de trabajo mismos que permitirán
producir los cups cakes nutritivos.
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Tabla 38 Maquinaria y equipos de trabajo
CONCEPTO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

OPERACIONES

TOTAL UNIDADES

V.UNITARIO

V.TOTAL

Horno de convección

2

2

320,00

640,00

Batidora industrial de 15 litros

1

1

400,00

400,00

Cocina industrial de 4
quemadores
Tanque de gas industrial

1

1

350,00

350,00

2

2

120,00

240,00

Licuadora industrial

1

1

210,00

210,00

Refrigerador

1

1

600,00

600,00

Congelador industrial

1

1

650,00

650,00

2650,00

3090,00

5%

154,50

SUBTOTAL
Imprevistos
TOTAL

3244,50

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.10.2.6 Vehículos
Para la adquisición de la materia prima y comercialización del producto de cups cakes es
necesario contar con un medio de transporte por ende se adquiere un vehículo como se puede
observar en la siguiente tabla.

Tabla 39 Vehículos
CONCEPTO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO OPERACIONES TOTAL UNIDADES V.UNITARIO V.TOTAL

Fiat Strada

0

1

SUBTOTAL
Imprevistos
TOTAL

1

18500,00

18500,00

18500,00

18500,00

5%

925,00
19425,00

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor

3.10.3 Activos diferidos
Dentro de la cuenta de activos fijos se detalla el estudio técnico, la constitución de la empresa
como se determina en la siguiente tabla.
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Tabla 40 Activos diferidos
CONCEPTO
Estudio técnico
Constitución de la empresa
SUBTOTAL
Imprevistos 5%
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor

VALOR
TOTAL
600,00
350,00
950,00
47,50
997,50

3.10.4 Capital de trabajo

Para el siguiente proyecto, la inversión en capital de trabajo está dada por los valores y rubros
de caja- bancos, útiles de oficina, útiles de aseo, utensilios de cocina, materia prima y cunetas
prepagadas, dichas cuentas están calculadas para tres meses.
Tabla 41 Capital de trabajo
CONCEPTO
CAJA - BANCOS
INV. UTILES DE OFICINA
INV.UTILES DE ASEO
Inv. UTENSILOS DE COCINA
INV. MATERIA PRIMA
SEGURIDAD PREPAGADA
ARRIENDO PREPAGADO
SEGURO PREPAGADO
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO NETO

VALOR
1.018,67
28,05
61,64
287,04
4.818,05
20,13
861,00
272,05
7.366,62

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.10.4.1 Detalle del capital de trabajo

En las siguientes tablas se detallan las cuentas y valores de forma anual de las cuentas que
conforman el capital de trabajo para la preparación de los cups cakes.
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3.10.4.1.1 Útiles de oficina

Tabla 42 Útiles de oficina
CONCEPTO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

OPERACIONES

TOTAL
UNIDADES

VALOR
UNITARIO

Papelera de reciclaje

2

1

3

12,00

VALOR
TOTAL
36,00

Esferos (por docena)

2

1

3

4,25

12,75

Lápiz (por docena)

2

1

3

3,20

9,60

Agendas

4

2

6

6,00

36,00

Grapadora

1

1

2

3,25

6,50

Perforadora

1

1

2

3,00

6,00

31,70

106,85

5%

5,34

SUBTOTAL
Imprevistos
TOTAL

112,19

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.10.4.1.2 Útiles de aseo
Tabla 43 Útiles de aseo
CONCEPTO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

OPERACIONES

TOTAL
UNIDADES

Juegos de accesorios de limpieza

2

2

4

VALOR
UNITARIO
5,00

Ambiental spray

2

2

4

6,00

24,00

Desinfectantes (galón)

2

2

4

6,50

26,00

Cloro (galón)

2

2

4

5,50

22,00

Escobas

3

3

6

3,80

22,80

Trapeadores

3

3

6

6,50

39,00

Fundas de basura (docenas)

6

6

12

3,00

36,00

Basureros pequeños plásticos
SUBTOTAL

3

3

6

7,50
43,80

45,00
234,80

5%

11,74
246,54

Imprevistos
TOTAL

VALOR
TOTAL
20,00

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.10.4.1.3 Utensilios de cocina
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Tabla 44 Utensilios de cocina
CONCEPTO

OPERACIONES

Gradilero de 8 latas

1

TOTAL
UNIDADES
1

VALOR
UNITARIO
80,00

VALOR
TOTAL
80,00

Gradillero de 16 latas

1

1

90,00

90,00

Kitchend Aind de 5 litros

1

1

110,00

110,00

Espátulas de alta temperatura

1

1

20,00

20,00

Bolls de 1 litro

1

1

15,00

15,00

Bolls de 3 litros

1

1

25,00

25,00

Bolls de 6 litros

1

1

32,50

32,50

Bolls de 9 litros

1

1

37,50

37,50

Tablas de picar

1

1

3,50

3,50

Cuchillos para vegetales

1

1

12,00

12,00

Tijeras industriales

1

1

8,00

8,00

Espátulas de codo

1

1

12,00

12,00

Espátulas planas

1

1

10,00

10,00

Rasquetas de decoración

1

1

6,00

6,00

Bailarinas

1

1

8,00

8,00

Mangas para pastelería

1

1

7,50

7,50

Juego de boquillas

1

1

10,00

10,00

Moldes 12 unidades cup cakes

1

1

45,00

45,00

Juego de moldes redondo de 6
unidades
Juego de moldes cuadrado de 6
unidades
Juego de moldes rectangular de
6 unidades
Juego de moldes ovalado de 6
unidades
Juego de moldes triangular de 6
unidades
Sartenes de 40cm de diámetro

1

1

28,00

28,00

1

1

30,00

30,00

1

1

32,00

32,00

1

1

42,00

42,00

1

1

48,00

48,00

1

1

40,00

40,00

Juego de ollas baño maría

1

1

40,00

40,00

Sil packs

1

1

45,00

45,00

Juego de 12 unidades de
diferentes formas para
chocolates y bombones
Balanzas de 10 kg

1

1

32,00

32,00

1

1

22,00

22,00

Cortador de pizza

1

1

6,00

6,00

Bolillos de poliuretano

1

1

40,00

40,00

Juego de 30 envases con tapa
plástica de 10 litros
Cucharetas

1

1

28,00

28,00

1

1

15,00

15,00

Juego de cortadores redondo,
cuadrado

1

1

28,00

28,00
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CONCEPTO

OPERACIONES

Juego de cortadores para letras
y números
Jarra de metal de 5 litros

1

TOTAL
UNIDADES
1

1

1

8,00

8,00

Batidores manuales grandes

1

1

18,00

18,00

Ralladores para pastelería

1

1

10,00

10,00

Brochas para pastelería

1

1

12,00

12,00

Rallador normal

1

1

3,00

3,00

Tamizadores

1

1

2,50

2,50

1093,50

1093,50

5%

54,68

SUBTOTAL
Imprevistos
TOTAL

VALOR
UNITARIO
32,00

VALOR
TOTAL
32,00

1148,18

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor

3.10.4.1.4 Seguridad prepagada

Tabla 45 Seguridad prepagada
CONCEPTO
V. MENSUAL
V.TOTAL
ALARMAS DE SEGURIDAD
115,00
115,00
SUBTOTAL
115,00
115,00
Imprevistos
5%
5,75
TOTAL
120,75
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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3.10.4.1.5 Seguros prepagados
Tabla 46 Seguros prepagados
CONCEPTO

VALOR

%

VALOR

SEGURO

INICIAL

MENSUAL

MENSUAL

ANUAL

AREA ADMINISTRATIVA

3240,30

MUEBLES DE OFICINA

1081,50

MUEBLES DE COCINA
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AREA OPERACIONAL

16,20

194,42

0,5%

5,41

64,89

871,50

0,5%

4,36

52,29

132,30

0,5%

0,66

7,938

1155,00

0,5%

5,78

69,3

113,35

1360,17

22.669,50

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO
VEHICULO
MATERIA PRIMA

-

3.244,50

0,5%

16,22

194,67

19.425,00

0,5%

97,13

1165,50

0,00

0,5%

0,00

0,00

129,55

1554,59

5%

77,73

SUBTOTAL
Imprevistos
TOTAL

1632,32

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.10.4.1.6 Costo de producción
Tabla 47 Costo de producción
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
AÑO 5
7680
8160
8640
9120
9600
PAQUETES DE CUP CAKES
2,51
2,59
2,68
2,76
2,85
COSTO POR PAQUETE
TOTAL COSTO ANUAL
19272,19 21142,20 23113,40
25190,39 27377,98
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor

3.10.5 Financiamiento de Costos e inversiones
3.10.5.1. Estado de fuentes y usos

El estado de fuentes y usos en el presente proyecto se estructura por la inversión en activos
fijos, activos diferidos y capital de trabajo, cuyos valores totales se contará con recursos
propios con el 30% y recursos de terceros con el 70% como se observa en la siguiente tabla.
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Tabla 48 Estado de fuentes y usos
INVERSIÓN

VALOR
USD.

% INV.
TOTAL

RECURSOS PROPIOS
%

Activos Fijos
Activos Diferidos
Capital de Trabajo
Inversión Total

25.909,80

75,60%

997,50

VALORES
30,0%

45,60%

15.627,62

2,91%

2,91%

997,50

7.366,62

21,49%

21,5%

7.366,62

34.273,92

100,00%

70,00%

23.991,74

30,00%

$
10.282,18

RECURSOS
TERCEROS
%
VALORES

10.282,18

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
Financiamiento del crédito
En esta parte se presenta cómo se va a obtener el capital necesario para dar inicio al correcto
funcionamiento de la empresa, que puede ser crédito con entidades financieras públicas o
privadas. El crédito que se facilitará por parte de la CFN (Corporación Financiera Nacional,
se financiera el 70% de la inversión a tasa de interés del 11,50% anual a un plazo de 5 años
con cuotas de pago de forma semestral.

Tabla 49 Financiamiento del crédito

1
2
3
4
5
6

Monto
Período
Interés
Plazo
Período de pago
Forma de amortización

23.991,74
anual
11,50%
5
Semestral
=
Dividendo Constante

semestral
5,75%
años
10

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

AMORTIZACIÓN INTERÉS DIVIDENDO
DEL CAPITAL
1.841,68
1.379,53
1.947,58
1.273,63
2.059,57
1.161,64
2.177,99
1.043,22
2.303,23
917,98
2.435,66
785,55
2.575,71
645,50
2.723,82
497,39
2.880,44
340,77
3.046,06
175,15
23.991,74
8.220,36
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor

3.221,21
3.221,21
3.221,21
3.221,21
3.221,21
3.221,21
3.221,21
3.221,21
3.221,21
3.221,21
32.212,10

SALDO
23.991,74
22.150,06
20.202,48
18.142,91
15.964,92
13.661,69
11.226,03
8.650,31
5.926,50
3.046,06
0,00

3.10.6 Estado de situación inicial
Después que se ha calculado los valores preliminares de la inversión, es posible elaborar el
Estado de Situación Inicial en la que se detallan los activos, pasivos y patrimonio.
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Tabla 50 Estado de situación inicial
ACTIVOS
Activo Disponible
CAJA BANCOS
INV. UTILES DE OFICINA
INV. MATERIA PRIMA
INV.UTILES DE ASEO
INV. UTENSILLOS DE COCINA
SEGURIDAD PREPAGADA
ARRIENDO PREPAGADO
SEGURO PREPAGADO
Activo Fijo
MUEBLES DE OFICINA
MUEBLES DE COCINA
EQUIPOS DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPOS
VEHICULO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Activo Diferido
Gastos de puesta en marcha
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
7.366,62
1.018,67
28,05
4.818,05
61,64
287,04
20,13
861,00
272,05
25.909,80
1.081,50
871,50
132,30
3.244,50
19.425,00
1.155,00
997,50
997,50

Pasivos Corrientes
Pasivo a largo plazo
Préstamo por pagar

23.991,74

TOTAL PASIVO

23.991,74

PATRIMONIO

10.282,18

Capital Social

10.282,18

TOTAL PASIVO Y
34.273,92 PATRIMONIO
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor

34.273,92

3.10.7 Gastos del proyecto

3.10.7.1 Sueldos y salarios
Los sueldos y salarios están dados por la retribución por el trabajo realizado tanto para los
colaboradores del área administrativa como del área operativa, en la siguiente tabla se
detallan los valores.
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Tabla 51 Sueldos y salarios
CARGO

No.

Administrador

1

Secretaria -Contador

0

TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA

1

Jefe de ventas

1

Jefe de producción

1

Sueldo base
mensual

Sueldo
Unificado

800,00

800,00

200,00

10mo 4to

66,67

30,50

-

1.000,00

Auxiliar de panadería

10mo 3ro

-

800,00

Aporte IESS

97,20

-

66,67

Mensual

994,37

-

30,50

AÑO 1

11.932,40

-

97,20

994,37

200,00
12.132,40

600,00

600,00

50,00

30,50

72,90

753,40

9.040,80

520,00

520,00

43,33

30,50

63,18

657,01

7.884,16

-

400,00

-

-

-

-

-

TOTAL ÁREA OPERATIVA

2

1.520,00

1.120,00

93,33

61,00

136,08

1.410,41

16.924,96

TOTAL:

3

2.520,00

1.920,00

160,00

91,50

233,28

2.404,78

29.057,36

CARGO

No.

Sueldo base

Sueldo

mensual

Unificado

10mo 3ro

10mo

Vacaciones

4to

Aporte

Fondos

IESS

de

Mensual

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Reserva
Administrador

1

Secretaria -Contador

825,96

825,96

68,83

31,49

34,42

100,35

68,83

1.129,88

13.558,55

13.998,52

14.452,77

14.921,77

206,49

-

-

-

-

-

-

-

200,00

206,49

213,19

220,11

TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA

1

1.032,45

825,96

68,83

30,89

34,42

100,35

68,83

1.129,28

13.551,39

13.991,13

14.445,14

14.913,89

Jefe de ventas

1

622,02

622,02

51,84

31,49

25,92

75,58

51,84

858,67

10.304,07

10.638,44

10.983,66

11.340,08

Jefe de producción

1

536,87

536,87

44,74

31,49

22,37

65,23

44,74

745,44

8.945,31

9.235,59

9.535,28

9.844,70

Auxiliar de panadería

1

412,98

412,98

34,42

31,49

17,21

50,18

34,42

580,68

6.968,21

7.194,33

7.427,79

7.668,82

TOTAL ÁREA OPERATIVA

3

1.571,87

1.571,87

130,99

94,47

65,49

190,98

130,99

2.184,80

26.217,60

27.068,36

27.946,72

28.853,60

TOTAL:

4

2.604,32

2.397,83

199,82

125,36

99,91

291,34

199,82

3.314,08

39.768,99

41.059,49

42.391,87

43.767,49

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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3.10.7.2 Depreciaciones
En la siguiente tabla se calcula la depreciación de los activos fijos, mismos que están
determinados para los cinco años del proyecto.
Tabla 52 Depreciaciones
CONCEPTO

VALOR

%

MUEBLES DE OFICINA

1.081,50

10,00%

VIDA
ÚTIL
(AÑOS)
10

MUEBLES DE COCINA

871,50

10,00%

EQUIPOS DE OFICINA

132,30

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

108,15

108,15

108,15

108,15

108,15

10

87,15

87,15

87,15

87,15

87,15

10,00%

10

13,23

13,23

13,23

13,23

13,23

1.155,00

33,33%

3

384,96

384,96

384,96

EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPOS
DE TRABAJO
VEHICULOS

3.244,50

10,00%

10

324,45

324,45

324,45

324,45

324,45

19.425,00

20,00%

5

3.885,00

3.885,00

3.885,00

3.885,00

3.885,00

TOTAL

25.909,80

4.802,94

4.802,94

4.802,94

4.417,98

4.417,98

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.10.7.3 Amortización
En la siguiente tabla se detalla los valores de amortización de la cuenta de activos diferidos,
se aplican de acuerdo a los gastos de la constitución de la empresa, y también influyen en los
egresos que se registran en el estado de pérdidas y ganancias.
Tabla 53 Amortización
DESCRIPCIÓN
Gasto en Activos Diferidos
TOTAL

COSTO

PORCENTAJE AÑOS

199,50

20%

VALOR
ANUAL
5
997,50
997,50

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.10.7.4 Otros gastos
En las siguientes tablas de detallan los otros gastos que influyen dentro del área
administrativa como operativa.
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Gastos Servicios básicos
Tabla 54 Gastos Servicios básicos
CONCEPTO

DEPARTAMENTO

V.
MENSUAL

V.ANUAL

ADMINISTRATIVO

OPERACIONAL

Agua potable

12,00

25,00

37

444,00

Energía eléctrica

12,00

25,00

37

444,00

Teléfono fijo

15,00

0,00

15

180,00

Internet

32,00

0,00

32

384,00

SUBTOTAL

71,00

50,00

121,00

1452,00

5%

72,60

Imprevistos
TOTAL

1.524,60

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
Gastos reparación y mantenimiento

Tabla 55 Gastos reparación y mantenimiento

CONCEPTO

INVERSIÓN
ACTIVOS
FIJOS

PORCENTAJE
MENSUAL

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

AREA ADMINISTRATIVA
MUEBLES DE OFICINA

3.240,30
1081,50

0,5%

MUEBLES DE COCINA

871,50

0,5%

EQUIPOS DE OFICINA

132,30

0,5%

1155,00

0,5%

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
AREA OPERACIONAL

22669,50

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO

3244,50

16,20

194,42

5,41

64,89

4,36

52,29

0,66

7,94

5,78
113,35

69,30
1360,17

16,22

194,67

129,55
5%

1.554,59

0,5%

SUBTOTAL
Imprevistos

77,73
TOTAL
1.632,32

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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Gastos ventas distribución
Tabla 56 Gastos ventas distribución

GASTOS

VALOR
VALOR
MENSUAL
SEMESTRAL
40,00
240,00
40,00
240,00
5%
12,00

PUBLICIDAD
SUBTOTAL
IMPREVISTOS
TOTAL

VALOR
ANUAL
480,00
480,00
24,00
504,00

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
Gastos arriendo
Tabla 57 Gastos arriendo

GASTOS

VALOR
VALOR
MENSUAL
SEMESTRAL
410,00
2.460,00
410,00
2.460,00
5%
123,00

ARRIENDO
SUBTOTAL
IMPREVISTOS
TOTAL

VALOR
ANUAL
4.920,00
4.920,00
246,00
5.166,00

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
Gastos documentación comercial
Tabla 58 Gastos documentación comercial

GASTOS
FACTURAS
SUBTOTAL
IMPREVISTOS
TOTAL

VALOR
MENSUAL
18,00
18,00
5%

VALOR
SEMESTRAL
108,00
108,00
5,40

VALOR
ANUAL
216,00
216,00
10,80
226,80

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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Gastos financieros
Tabla 59 Gastos financieros

PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INTERÉS

INTERÉS ANUAL
1.379,53
2.653,15
1.273,63
1.161,64
2.204,86
1.043,22
917,98
1.703,53
785,55
645,50
1.142,89
497,39
340,77
515,92
175,15
8.220,36
8.220,36
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor

TOTAL

3.10.8 Informes proyectados
3.10.8.1 Proyección de ingresos
Los ingresos están estructurados por las ventas que se generan por la comercialización de
los cups cakes, proyectados para cinco años.

Tabla 60 Proyección de ingresos
DETALLE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

PAQUETE DE CUP CAKES
PAQUETE DE CUP CAKES 300
GRAMOS
PRECIO ($) UNITARIO
VALOR TOTAL

7680

8160

8640

9120

9600

9,55

9,86

10,18

10,51

10,85

73344,00

80456,76

87953,91

95852,91

104171,93

73.344,00

80.456,76

87.953,91

95.852,91

104.171,93

INGRESOS TOTALES

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.10.8.2 Estado de resultados
Se determina en el estado de resultados en el cual nos permite definir si la implementación
de la empresa en los primeros años genera utilidades.
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Tabla 61 Estado de resultados
RUBROS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

IINGRESOS

73.344,00 80.456,76 87.953,91 95.852,91 104.171,93

PAQUETE DE GALLETA 100 GRAMOS

73.344,00 80.456,76 87.953,91 95.852,91 104.171,93

( - )COSTOS DE VENTAS

36.521,60 47.684,24 50.506,20 53.461,57

56.556,02

COSTOS PRODUCCIÓN

19.272,19 21.142,20 23.113,40 25.190,39

27.377,98

COSTOS SUELDO OPERATIVO

16924,96

26217,60

27068,36

27946,72

28853,60

DEPRECIACION MAQUINARIA

324,45

324,45

324,45

324,45

324,45

28.290,88 29.548,02 29.782,18 29.595,93

29.752,95

( - )GASTOS
GASTOS UTILES DE OFICINA

112,19

115,83

119,59

123,47

127,48

GASTOS UTILES DE ASEO

246,54

254,54

262,80

271,33

280,13

1.148,18

1.185,43

1.223,90

1.263,62

1.304,62

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS

894,60

923,63

953,60

984,55

1.016,49

GASTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

204,14

210,76

217,60

224,66

231,95

120,75

124,67

128,71

132,89

137,20

12.132,40 13.551,39 13.991,13 14.445,14

14.913,89

GASTOS UTENSILLOS DE COCINA

GASTOS SEGURIDAD
GASTOS SUELDOS Y SALARIOS
GASTO ARRIENDO

5.166,00

5.333,64

5.506,71

5.685,41

5.869,90

504,00

520,35

537,24

554,67

572,67

204,14

210,76

217,60

224,66

231,95

226,80

234,16

241,76

249,60

257,70

DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA

108,15

108,15

108,15

108,15

108,15

DEPRECIACIÓN MUEBLES DE COCINA

87,15

87,15

87,15

87,15

87,15

3.885,00

3.885,00

3.885,00

3.885,00

3.885,00

13,23

13,23

13,23

13,23

13,23

DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION

384,96

384,96

384,96

AMORTIZACIÓN

199,50

199,50

199,50

199,50

199,50

GASTOS FINANCIEROS

2.653,15

2.204,86

1.703,53

1.142,89

515,92

= UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMP. Y PARTICIPACIÓN

8.531,52

3.224,50

7.665,53 12.795,41

17.862,96

- 15% de Participación Trabajadores

1.279,73

483,67

= UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS

7.251,79

2.740,82

- 22% Impuesto a la Renta

1.595,39

602,98

1.433,45

2.392,74

3.340,37

= UTILIDAD NETA

5.656,40

2.137,84

5.082,25

8.483,36

11.843,14

GASTOS DE PUBLICIDAD
GASTOS SEGUROS
GASTOS DOCUMENTACIÓN COMERCIAL

DEPRECIACIÓN VEHICULOS
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA

1.149,83

1.919,31

2.679,44

6.515,70 10.876,10

15.183,51

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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3.10.8.3 Estado de flujos de caja proyectado
Para obtener el Estado de Flujo de Caja se podría iniciar desde las utilidades netas que se
registran en el Estado de Resultados, pero excluyendo la depreciación y los gastos de
constitución del negocio. Mediante los flujos de caja se determina los indicadores financieros
como el Valor Actual Neto (VAN), y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
Tabla 62 Flujos de caja proyectada
Años

Utilidad neta
+Depreciación
y
Amortización

0

Inversión

Préstamo

Amortización del K

(-)

(+)

(-)

-34.273,92

23.991,74

Valor de desecho

Flujo
de efectivo (=)
-10.282,18

1

5.656,40

4.915,29

3.789,27

6.782,42

2

2.137,84

4.915,29

4.237,56

2.815,57

3

5.082,25

4.915,29

4.738,89

5.258,65

4

8.483,36

4.530,33

5.299,53

5

11.843,14

4.530,33

5.926,50

7.714,16
1.247,40

11.694,37

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
3.10.9 Indicadores de evaluación financiera
3.10.9.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR)
Para el cálculo de Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) se determina los
siguientes porcentajes que se han desarrollado a lo largo del proyecto.
Préstamo: El porcentaje se obtuvo del estado de fuentes y usos del proyecto, es decir que el
70% se realizará crédito en la CFN (Corporación Financiera Nacional).

Tasa activa: Es la tasa de interés con la cual financia la Corporación Financiera Nacional
(CFN).

Recursos propios: El recurso propio para el proyecto es el 30% del total de la inversión.
Riesgo: Se determina de acuerdo a la activad que va a desempeñar la empresa para lo cual
se determinó el porcentaje del 12 %.
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Inflación: Para el proyecto se determinó una tasa de inflación promedio del 3,25%.

Se utiliza la siguiente fórmula.

Tabla 63 de flujos de caja proyectado
PRESTAMO

TASA ACTIVA

70,00%

RECURSOS PROPIOS

11,50%

RIESGO

30,00%

12,00%

INFLACION
3,25%

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor

𝑇𝑀𝐴𝑅 = %𝑅𝐸𝐶. 𝑇𝐸𝑅𝐶𝐸𝑅𝑂𝑆(%𝑇𝐴𝑆𝐴 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴) + %𝑅𝐸𝐶. 𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝑂𝑆(%𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
+ %𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 + %𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 ∗ %𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁)
𝑇𝑀𝐴𝑅 = 30,00%(11,50%) + 70,00%(12,00% + 3,25% + 12,00% ∗ 3,25%)
𝑇𝑀𝐴𝑅 = 12,62%

3.10.9.2 Valor Actual Neto (VAN)
El VAN (Valor Actual Neto) busca calcular el valor actual en el año cero de los flujos netos
de efectivo restando de su inversión inicial. De forma, que la TMAR (Tasa Mínima Aceptable
de Rendimiento) se utiliza para el cálculo del VAN logrando así los siguientes valores con
se observa en la siguiente tabla.
Tabla 64 de flujos de caja proyectado
AÑOS
0

FNC
-10.282,18

(1+i)^n

VALOR ACTUAL
-10.282,18

1

6.782,42

1,13

6.022,21

2

2.815,57

1,27

2.219,77

3

5.258,65

1,43

3.681,18

4

7.714,16

1,61

4.794,82

5

11.694,37

1,81

6.454,04

TOTAL

12.889,85

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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En este sentido, al tener un VAN (Valor Actual Neto) positivo de $ 12.889,85 dólares
americanos el presente proyecto resultaría factible para su implementación.
3.10.9.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)
La TIR (Tasa Interna de Retorno) es la tasa que se calcula para que el VAN (Valor Actual
Neto) sea igual a cero, en el caso del proyecto actual se tiene una TIR del 50,67 % que se ha
obtenido a través de programas informáticos.
Tabla 65 Tasa Interna de Retorno
TIR = 50,67%
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor

3.10.9.4 Período de Recuperación de la Inversión (PRI)
En la siguiente tabla se determina la recuperación de la inversión que se realiza al inicio de
la implementación del proyecto se estaría recuperando en el tercer año.
Tabla 66 Período de Recuperación de la Inversión
AÑOS

0
1
2
3
4
5

FNC

FNC
FNC
ACTUALIZADO ACTUALIZADO
ACUMULADO
-10.282,18
-10.282,18
-10.282,18
6.782,42
6.022,21
-4.259,97
2.815,57
2.219,77
-2.040,19
5.258,65
3.681,18
1.640,99
7.714,16
4.794,82
6.435,81
11.694,37
6.454,04
12.889,85
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor
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3.10.10 Cálculo del punto de Equilibrio
Punto de equilibrio económico o punto de nivelación, es aquel representativo del nivel de
operaciones o actividad en el cual sus ingresos serán iguales a sus costos y gastos. Para lo
cual se aplica la siguiente fórmula.
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
VENTAS

PE =
1-

28.615,33
36197,15
73344,00

PE =
1-

28.615,33
0,506474258

PE =

PE =

$ 56.499,08

EL punto de equilibrio se encuentra cuando el proyecto alcanza los ingresos de $56.499,08
dólares

Cálculo del punto de Equilibrio en unidades

PEQ =

COSTOS FIJOS
PVQ
CVU

PEQ =

28.615,33
-

PEQ =

9,55

4,71

28.615.33
4,84

PEQ = 5.916
93

3.10.10.1 Gráfico punto de equilibrio

Figura 23 Gráfico punto de equilibrio

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: El autor

3.11 Impacto Ambiental
“El impacto ambiental está relacionada con la alteración del medio ambiente, provocada
directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada” (Gestión en
Recursos Humanos , 2015).
Para la creación de suplementos deportivos a base de cup de cakes para deportistas de trail
Runging se realiza un empaque al vacío y de esta manera no se contamina al medio ambiente,
de esta manera se determina que la producción es óptima sin ocasionar impactos negativos.
De igual forma la etiqueta del producto de los cups cakes es de material reciclado en la cual
permite contribuir con la naturaleza.
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En el lugar de trabajo existirá una a trata grasa para recoger los desperdicios y cada semana
limpiar y de esta manera evitar la contaminación en lugar de producción del servicio de cups
cakes.

Figura 24 Bolsas de empaque al vacío

Fuente: Investigación propia

Figura 25 Etiqueta

Fuente: Investigación propia
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
 El proyecto busca implementar un nuevo producto de suplemento deportivo a base
de Cup Cakes, por ende se realiza una conceptualización teórica, metodológico que
resulta fundamental para la propuesta.
 Para el cálculo de la muestra se determinó a la población de tres clubes de gimnasio
que son de 210 personas, que estarían de acuerdo con la comercialización del
producto de suplemento deportivo a base de Cup Cakes.
 El proyecto busca implementar un servicio mediante la comercialización de Cup
Cakes, por ende se realiza un estudio técnico, que resulta fundamental para la
adquisición de maquinaria y equipos para el área operativa.

 Se define el aspecto organizacional legal, y la estructura organizacional que permitirá
definir

las funciones para el recurso humano, y de esta manera producir y

comercializar los Cup Cakes de calidad.
 Se realiza un estudio financiero mismo que permite definir la factibilidad a través de
los indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN) que es positivo de $
12.889,85 y La Tasa Interna de Retorno (TIR) del 50,67%, lo que permite determinar
que el proyecto es viable.
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Recomendaciones
 Es recomendable realizar una conceptualización teórica para conocer los parámetros
para el desarrollo de una propuesta en la creación de una empresa.
 Es primordial realizar un estudio de marcado para poder definir la existencia de
demanda insatisfecha, y poder determinar si estarían dispuestos adquirir dicho
producto.
 Es importante definir la maquinaria y equipos de calidad para la creación de la
empresa, y de esta manera poder realizar un presupuesto para su adquisición.
 Es recomendable realizar un estudio organizacional legal que permite definir la razón
social de la empresa, describir las funciones del recurso humano para que exista un
servicio de calidad.
 Es importante realizar un estudio financiero para poder definir mediante los
indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN), y La Tasa Interna de
Retorno (TIR) si el proyecto es factible para su ejecución.
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ANEXOS
Anexo 1 ENCUESTA (PÁGINA N° 32)
1. ¿Consume usted suplementos deportivos?

Si

___

No

___

2. ¿Qué tipo de suplementos consume?

Energizantes

___

Proteicos

___

Vitamínicos

___

3. ¿Con que frecuencia consume usted estos suplementos?

Diariamente

___

Una vez por semana

___

Dos veces por semana
En ciertas ocasiones

___
___

4. ¿Usted cree que estos suplementos de ayuda para tener energía en la práctica
deportiva?

Si

___

No

___

5. ¿Le agradaría que un suplemento se encuentre en un producto alimenticio?

Si

___

No

___
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6. ¿Le gustan los postres?

Si

___

No

___

7. ¿Le gustaría que se creen suplementos deportivos en base a cup cake nutritivos?

Si

___

No

___

8. ¿Por qué razón consumiría este alimento?

Por salud

___

Por sentirse bien

___

No contiene azucares

___

Otros

___

9. ¿De qué sabor le gustaría que fueran los cups cake nutritivo?

De chocolate

____

De vainilla

____

De naranja

____

De red velvet

____

10. ¿Cuál es el factor importante que usted verifica en un producto alimenticio?
Higiene

____

Calidad

____

Cantidad

____
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Precio

____

11. ¿De cuantas unidades le gustaría que fuera la presentación de los cups cakes?

Contiene 2 unidades 120 gr

___

Contiene 4 unidades 240 gr.

___

Contiene 6 unidades 360 gr.

___

Contiene 8 unidades 480 gr

___

12. ¿Cuánto pagaría por dicho producto?

De $5 a $10

___

De $11 a $15 ___
De $16 a $ 20 ___

13. ¿Con que frecuencia consumiría los cup cakes nutritivos?

De forma diaria

___

De forma semanal

___

De forma quincenal

___

De forma mensual

___

14. ¿Le gustaría que exista un envió a domicilio sin costo adicional?

Si

___

No

___

15. ¿Por qué medios le gustaría que se promocione este tipo de producto?

Redes sociales

____
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Página web

____

Radio

____

Tv

____

Volantes

____
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Anexo 2 FOCUS GROUP

El análisis de focus group se realizó a 12 personas, las preguntas se detallan en la siguiente
tabla.

Preguntas
1¿Le gusta el empaque?
2 ¿Le gusta el color?
3 ¿Le gusta la apariencia del producto?
4 ¿Le gusta la textura?
5 ¿Le gusta el aroma?
6 ¿Le gusta el sabor?
7 ¿Le gusta el retrogusto del cup cake

Interpretaciones

1¿Le gusta el empaque?
Dentro de la discusión sobre el empaque la mayoría de personas mencionan que debe ser
adecuado para el producto y de esta manera se conserve seco el producto y no afecto a la
calidad.

2 ¿Le gusta el color?
Dentro del análisis del color del empaque, la mayoría de las personas mencionan que debe
ir acorde al producto que está relacionado con el mercado objetivo al que se pretende llegar,
mismo que contenga la información nutricional del mismo para que el producto sea confiable
consumirlo para el consumidor final.

3 ¿Le gusta la apariencia del producto?
La mayoría de las personas que conformaron el focus group determina que el empaque es
llamativo para el producto y el más importante que tiene las características nutricionales.
4 ¿Le gusta la textura?
108

Dentro de la textura del empaque las personas manifiestan que debe ser adecuado al producto
y permite transportar sin que sufra daño el alimento, fácil de manipular y abrir y que conserve
el medio ambiente.

5. ¿Le gusta el aroma?
El aroma es lo más esencial a la hora de degustar un producto, en su totalidad las personas
manifiestan que el aroma hace que un producto sea más llamativo para el consumidor final.

6 ¿Le gusta el sabor?
Las personas mencionan que el sabor es el adecuado para un producto de cup cakes que
contiene suplementos energéticos, por lo que el producto en sabor lo consideran como rico
lo cual se constituye con una fortaleza para la empresa.

7 ¿Le gusta el retrogusto del cup cake?
La mayoría que formaron parte del focus group mencionan que el cup cakes es súper aperitivo
que les da ganas de comerse otro, de esa manera e define que el producto tendrá la acogida
alta para este tipo de deportistas.
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Anexo 3 ETIQUETA
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Anexo 4 RECETAS ESTANDAR
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