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RESUMEN 

 

La Economía Popular y Solidaria en nuestro país ha tenido un progreso sustancial los 

últimos años, especialmente el Sistema Financiero Popular y Solidario, pero poca ha sido 

la atención que se ha prestado a los emprendimientos de asociaciones, más aún cuando 

son pequeños; las entidades gubernamentales como Gobiernos Provinciales, cantonales 

o parroquiales o incluso ministerios brindan apoyo para formar jóvenes emprendedores 

dentro de este sector, me parece que el apoyo debería ser en todo momento, no sólo al 

principio; en este proyecto se podrá observar como el Gobierno Provincial de Pichincha 

y el Instituto de Economía Popular y Solidaria quien es parte del MIES (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social) otorgaron un capital semilla no rembolsable mediante 

activos fijos a once jóvenes de la parroquia de Ascázubi del cantón Cayambe para poner 

en marcha un restaurante en esta parroquia; mediante este proyecto de investigación se 

realizó una evaluación financiera de sus años de funcionamiento desde el año 2015 hasta 

el año 2017 de esta manera se obtuvo ventajas y falencias de este emprendimiento, 

mediante las cuales se identificaron y escogieron estrategias para su aplicación con el fin 

de mejorar este pequeño negocio, a la vez se desarrolla un plan financiero para analizar 

si el emprendimiento es rentable y con la aplicación de estrategias es sostenible, aspiro 

que este proyecto de investigación sirva como un apoyo para los once jóvenes y que su 

emprendimiento se constituya en un sostén económico para los mismos. 
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ABSTRACT 

 

 

The Popular and Solidarity Economy in our country has had a substantial progress in the 

last years, especially in the Popular and Solidarity Financial System, however, it has put 

little support to the associated undertakings, even if they have small business; government 

entities such as provincial, cantonal, parochial and ministerial governments provide 

support to form train new and young entrepreneurs into this sector, but in my opinion 

there must be the assistance all the time, not only at the beginning. In this project, it could 

realize how the Provincial Government of Pichincha and the Popular and Solidarity 

Economy Institute, (which is part of the Ministry of Economic and Social Inclusion) that 

gave them granted non-refundable seed capital as fixed assets to eleven young people 

from the Parish of Ascazubi (a small parish of the Cayambe Canton) for starting a 

restaurant project in this place. Through the present research it was done a financial 

evaluation from the year 2015 to 2017 of functioning; this is the manner that it could have 

advantages and disadvantages about this kind of business. This project helped us to 

identify the best strategies to be applied. In order to grow up the entrepreneur, it was 

developed a financial plan for analyzing if the business is profitable. With the application 

of sustainable strategies, I aspire this investigation project helps to support to the eleven 

young entrepreneurs and their undertaking helps them have sustainable economic 

benefits.  
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CAPÍTULO I 

 

1 PLAN DEL PROYECTO 

 

1.1 Tema 

 

Evaluación financiera 2015-2017 del proyecto de Economía Popular y Solidaria 

(EPS) restaurante Pollito Futbolero, implementado por once jóvenes de la Asociación 

Asopollifut de la parroquia Ascázubi provincia de Pichincha. 

 

1.2 Antecedentes 

 

La Constitución 2008 establece una nueva conformación del sistema económico 

ecuatoriano en su artículo 283 señala que “El sistema económico se integrará por las 

formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y las 

demás que la Constitución determine” para acentuar este mandato, la misma Constitución 

establece que “La Economía Popular y Solidaria (EPS) se regulará de acuerdo con la ley 

e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” (Constitución de la 

República del Ecuador, [2008]).  

 

El papel asociativo de los jóvenes como actores principales dentro de la economía 

del país es fundamental, en la ley se indica que hay que promocionar sus habilidades para 

emprender, en este sentido, el artículo 39 señala “El Estado reconocerá a los y las jóvenes 

como actores estratégicos de desarrollo del país y les garantiza la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado 

fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades 

de emprendimiento” (Constitución de la República del Ecuador, [2008]), 

 

La Asamblea Nacional en el año 2011, aprobó la Ley Orgánica de la EPS y del 

Sector Financiero Popular y Solidario definiéndole como “una forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 
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para satisfacer necesidades y generar ingresos…orientada al buen vivir” (LOEPS 2011, 

art. 1). 

 

Entre otros, el objetivo de la Ley es “reconocer, fomentar y fortalecer la Economía 

Popular y Solidaria” (art. 3) y uno de sus principios es “la búsqueda del buen vivir y el 

bien común, la autogestión y la distribución equitativa y solidaria de excedentes” (art. 4).  

 

Para poder consolidar estos conceptos, objetivos y principios los proyectos 

adheridos a la Economía Popular  y Solidaria (EPS) requieren, entre otras medidas, de 

una evaluación financiera, para valorar resultados positivos y superar los nudos críticos 

buscando resultados favorables, a fin de que puedan mantenerse en el tiempo con réditos 

económicos, que les permita crecer para mejorar el nivel de vida de quienes emprenden 

los proyectos de la EPS y contribuyan al desarrollo del país, tal como plantea la norma y 

la Constitución.  

 

En la Ley también se establece que “El Estado Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados participarán en la conformación de capitales de riesgo y de 

organizaciones mixtas de EPS, a través de mecanismos legales y financieros idóneos” 

(art. 10). En este marco, el Gobierno Provincial de Pichincha y el Instituto de EPS 

auspiciaron la entrega de capitales semillas no reembolsables para iniciar pequeños 

emprendimientos con el fin de crear jóvenes con vistas a emprender, de esta manera los 

jóvenes de parroquias rurales tengan una fuente de ingresos sustentable, en este sentido 

el Gobierno Provincial de Pichincha creo espacios para evaluar y otorgar este tipo de 

capitales mediante la presentación de varios emprendimientos en parroquias rurales de la 

provincia, en dicho concurso participó la Red de Jóvenes de Pichincha, la cual está 

integrada por 53 grupos juveniles, de 53 parroquias rurales de Pichincha, con 1500 

jóvenes, los cuales han formado 11 asociaciones dentro de la EPS. 

 

El capital semilla fue entregado a cada asociación de EPS de la Red de Jóvenes 

de Pichincha, hasta diciembre del 2015, estas asociaciones han puesto en marcha 11 

emprendimientos, ubicados en las diferentes parroquias de esta jurisdicción, de estos los 

que más prevalecen son los emprendimientos gastronómicos, como asaderos de pollos, 

cafeterías y heladería. Por ser uno de los emprendimientos pioneros de la Red de Jóvenes 

de Pichincha, que iniciaron sus actividades, desde marzo de 2015, con una capital semilla 
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no reembolsable de USD $ 8.000 en activos fijos, para la elaboración de este trabajo de 

investigación se tomó en cuenta a este emprendimiento, para ello se realizará como tema 

de investigación una evaluación financiera desde su inicio hasta el año 2017. Es necesario 

mencionar que desde sus inicios este emprendimiento no contó con ningún tipo de 

valoraciones que les permita medir sus fortalezas o debilidades para potenciarlas o 

corregirlas, a fin de asegurar el mantenimiento y crecimiento del emprendimiento, que le 

permita generar ingresos y a la vez garantizar una mejor condición de vida para sus 

jóvenes socios.  

 

1.3 Identificación del problema 

 

La Asociación Asopollifut cuenta con once integrantes los cuales se han 

encargado en manejar su emprendimiento “Restaurante Pollito Futbolero” de una manera 

muy simple, me refiero muy simple a la manera de contabilizar tanto sus ingresos como 

egresos que simplemente lo hacen en un cuaderno de forma manual y que en la mayoría 

de casos se olvidan registrar ciertos gastos que influyen en la elaboración de su producto 

para poder comercializarlo, es decir, no existen procesos para llevar al día la información 

contable de tal forma que hasta el 2017 no saben con exactitud si han generado pérdidas 

o ganancias lo cual los llena de incertidumbre si continuar en marcha con su 

emprendimiento o que decisión tomar.  

 

Los jóvenes integrantes tampoco saben si el costo de su mano de obra en realidad 

representa el tiempo invertido en este emprendimiento ya que son ellos mismos los que 

realizan todas las labores que el restaurante requiere y lo más importante en este proyecto 

como se mencionó desde un principio es más bien una crítica al sector de EPS debido a 

que donaron un capital semilla pero que no es suficiente, para iniciar un proyecto no solo 

es necesario el activo fijo sino que también es indispensable un capital para empezar con 

la puesta en marcha y a la vez se necesita administrarlo para perdurar en el mercado al 

menos de esta parroquia, al mismo tiempo los socios de Asopollifut no han recibido 

ningún tipo de capacitación de los organismos a cargo que les ayude a manejar de una 

manera adecuada su emprendimiento y conocer si en realidad vale la pena la continuidad 

de dicho negocio. 
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1.4 Justificación 

 

Para saber si el emprendimiento se encamina hacia el éxito, es necesario evaluar 

sus procesos, entre ellos, realizar un diagnóstico de su gestión financiera, como un eje 

fundamental, que le permita evidenciar el cumplimiento de su misión económica dirigida 

hacia su crecimiento la Constitución de la República del Ecuador y La Ley de la EPS 

apuntan a que este sector sea parte del sistema económico, al igual que otras formas de 

organización económica como la privada, pública y mixta, es decir, que contribuya al 

crecimiento económico de sus ciudadanos y por ende del país, con el fin de lograr una 

mejor calidad de vida.  

 

Para ser parte activa de este sistema, se requiere que la EPS impulse proyectos de 

innovación y emprendimientos, pero que se mantengan en el tiempo generando 

excedentes para que de alguna forma contribuya en la vida económica de los socios con 

el fin de mejorar su condición de vida, en este proyecto los integrantes de Asopollifut 

pertenecen todos al sector rural donde la forma de subsistencia es muy difícil para sus 

familias, con el objetivo de contribuir en sus hogares nacen estos jóvenes visionarios que 

buscaron la forma de como emprender para apoyar en sus hogares con los gastos diarios 

o al menos contribuir en sus gastos personales. 

 

Asopollifut es una Asociación de jóvenes aún menores de edad, no cuenta con los 

conocimientos científicos y técnicos necesarios para poder generar una evaluación 

financiera mediante la cual les permita tomar decisiones actuales y a futuro para mejorar 

su emprendimiento y por ende a mejorar la calidad de vida de sus socios. Por esta razón, 

y con el motivo de contribuir con la sociedad juvenil, aplicando los conocimientos 

adquiridos en las aulas universitarias, a través de esta investigación, se realizará un 

diagnóstico financiero de los años de función de este proyecto que comprenden desde 

marzo del año 2015 hasta el 2017, mediante este diagnóstico poder determinar falencias 

y ventajas con el fin de desarrollar estrategias que permitan incrementar los ingresos para 

el restaurante, continuamente se evaluará la sostenibilidad financiera para determinar si 

es factible y viable continuar con la realización del emprendimiento en los años 2019-

2023. 
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1.5 Importancia 

 

Al considerar a la EPS como un eje importante del sistema económico del país, 

es imprescindible que algunos proyectos inicien emprendimientos por este sistema, 

cuenten con herramientas financieras que les permitan evaluar la rentabilidad y 

sostenibilidad de los mismos, a fin de que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida 

de sus socios. 

Al realizar una evaluación financiera del emprendimiento Restaurante Pollito 

Futbolero de la Asociación Asopollifut contribuirá a determinar sus problemas para lo 

cual se aplican estrategias correctivas que busquen mejorar los ingresos de sus socios y 

de esta manera continúen con la operación del emprendimiento, con ello obtengan un 

apoyo económico personal para que puedan contribuir con sus familias, teniendo en 

cuenta que todo emprendimiento genera beneficios a toda una cadena inmersa, como 

proveedores, consumidores y Estado, a través de la generación de empleos, pago de 

impuestos, socios, con la rentabilidad que se redistribuya en ellos, cuyos fondos podrán 

ser reinvertidos en su superación personal que a su vez generarán mayores actores 

involucrados.  

 

1.6 Delimitación del tema 

 

1.6.1 Delimitación espacial 

 

El presente trabajo de investigación se realiza en el emprendimiento de EPS 

“Restaurante Pollito Futbolero” de la asociación Asopollifut conformada por once 

jóvenes menores de edad de la parroquia Ascázubi, cantón Cayambe, provincia de 

Pichincha. 

 

1.6.2 Delimitación temporal 

 

La evaluación financiera se realiza en el período comprendido entre marzo del 

2015 hasta el año del 2017, en base a esto se plantea estrategias para mejorar la condición 

de este emprendimiento generando una proyección comprendida desde el año 2019 hasta 

el 2023. 
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1.7 Marco Referencial 

 

1.7.1 Marco teórico 

 

Entorno social 

Se tomará como referencia la Ley Orgánica de EPS en la cual nos señala según el 

artículo 8 que las formas de organización inmersas dentro de la EPS son: las 

organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos, Cooperativistas, 

así como también las Unidades Económicas Populares. Mediante esta Ley se puede 

determinar que las asociaciones conforman parte importante de este sector en nuestro 

país, Asopollifut es una asociación constituida legalmente dentro de la EPS por esta razón 

es la Superintendencia de EPS la que rige y la controla, en consecuencia se rige la LOEPS 

y su Reglamento. 

En este sentido se señala en el artículo 18 de la LOEPS que “el sector asociativo 

es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 

económicas productivas similares o complementarias, con el objetivo de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abarcarse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 

comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de 

la presente Ley.” (LOEPS, 2011). 

En el país el gobierno del Econ. Rafael Correa apostó al sector de la EPS tratando 

de darle la misma importancia que a los sectores privados, público o mixto para el 

fomento de mejorar las condiciones económicas en nuestro país, desde ahí que es deber 

del Estado promocionar y facilitar la ayuda necesaria a este tipo de organizaciones, en 

este sentido el apoyo incondicional de los GAD como forma de gobierno es fundamental 

para estos pequeños grupos organizados con mira a emprender se fortalezcan en el 

tiempo. 

 

La LOEPS en su Art. 133 sobre los GAD […] incluirán en su planificación y 

presupuestos anuales la ejecución de programas y proyectos socioeconómicos como 

apoyo para el fomento y fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas en 

esta Ley e impulsará acciones para la protección y desarrollo del comerciante minorista 

a través de la creación, ampliación, y mejoramiento y administración de centros de acopio 

de productos, comercialización, recintos feriales y mercados […] (LOEPS, 2011). 

 

La Asociación tiene la ventaja de pertenecer a una Red Juvenil muy importante 

dentro de la provincia de Pichincha, pues ha facilitado obtener apoyo, aunque no el 
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suficiente del GAD cantonal y del Gobierno Provincial de Pichincha, de quién si tiene 

apoyo es de la Junta Parroquial de Ascázubi. 

 

Diagnóstico situacional 

 

En esta investigación primero se realiza un diagnóstico de la situación actual de 

los años 2015-2017, pues “a partir del diagnóstico, las organizaciones fijan sus objetivos 

y metas para enfrentar los desafíos del medio y superar las limitaciones, los objetivos 

deben ser desafiantes, alcanzables, realistas, medibles y coherentes con la visión y misión 

de la organización, las metas deben ser una expresión cuantitativa de los resultados 

esperados al alcanzar los objetivos propuestos” (Campos, 2014). 

 

Planificación estratégica  

 

Este emprendimiento cuenta con su misión, visión y objetivos, pero no se han 

propuesto que metas desean alcanzar, en tal sentido se elabora un Cuadro de Mando 

Integral (CMI) en el cual se fijan metas y estrategias para aplicarlas y de esta forma 

cumplir con los objetivos estratégicos deseados.  

 

Mediante la planificación estratégica como primer paso se realiza un diagnóstico 

con el fin de analizar el micro entorno como el macro entorno mediante el empleo de 

herramientas como la matriz FODA con la cual se puede identificar la parte interna y 

externa del emprendimiento. 

 

“El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así 

como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 

herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general 

de la situación estratégica de una organización determinada” (Talancón Ponce, 2010). 

 

Esta herramienta se aplica como forma de ayuda para determinar falencias y 

ventajas mediante cruces de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con el 

fin de diferenciar estrategias para tener una visión clara y escoger las principales 

estrategias para la elaboración del CMI o Balance Score Card (BSC) denominado, como: 
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“El CMI es un sistema táctico u operativo, las organizaciones lo utilizan como 

un sistema de gestión estratégica, para gestionar su estrategia a largo plazo. El CMI 

complementa los indicadores financieros de la actuación pasada con medidas de los 

indicadores de actuación futura, los objetivos e indicadores del cuadro de mando se 

derivan de la visión y estrategia de una organización; y contempla la actuación de la 

organización desde cuatro perspectivas: la financiera, cliente, procesos internos y la de 

formación o crecimiento” (Kaplan & Norton, 2009). 

 

En el tercer capítulo se desarrolla el BSC para lo cual primero se elabora un mapa 

estratégico en el cual se marcan los objetivos que se pretende alcanzar con el desarrollo 

del plan financiero expuesto en el capítulo cuatro.  

 

Evaluación financiera 

 

El trabajo consiste en una evaluación financiera de sus años en función desde su 

inicio en marzo del 2015 hasta el 2017, tres años de operación de este pequeño 

emprendimiento, en este sentido algunos autores hacen énfasis en: 

 

“la información de la evaluación financiera debe cumplir tres funciones: primero, 

determinar hasta dónde todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente, de tal 

manera que contribuya a diseñar el plan de financiamiento, segundo,  permite medir la 

rentabilidad de la inversión, con la cual se puede determinar si el proyecto es o no rentable 

y, por último, genera la información necesaria para hacer una comparación sobre todo 

profundizando el análisis de mercado, orientar su perseverancia y crecimiento del 

proyecto con otras alternativas y de esta manera dar soluciones a proyectos planteados” 

(Guido Quintero, 2014). 

 

Mediante el desarrollo de una evaluación financiera se determinará un diagnóstico 

actual del restaurante para determinar su situación, en base a ello tomar acciones 

correctivas con el fin de lograr mayores ingresos en el periodo 2019-2023 para que los 

once integrantes de Asopollifut conserven su emprendimiento. 

 

 

1.7.2 Marco Conceptual 

 

Estados financieros: 

 

El estudio de los estados financieros dentro de organización de EPS es necesario 

para determinar cómo se están manejando los recursos de esta organización ya que 

mediante estos estados se proporciona a los propietarios una herramienta conveniente 
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para evaluar y fijar metas de desempeño, para ver la situación actual de la empresa y su 

desempeño en el tiempo, siendo indispensables analizar los estados de resultados y el 

balance general con los cuales se puede establecer la gestión y proyectar un flujo de 

efectivo. 

“El balance general nos permite conocer el estado financiero de la organización 

en un momento dado, indica las inversiones de la empresa en forma de activos y los 

medios a través de los cuales se financiaron dichos activos ya sea mediante su pasivo, 

patrimonio o mediante una combinación de los dos” (García Correa, 2016). Mientras que 

el estado de resultados o también conocido como balance de pérdidas y ganancias como 

su nombre lo indica nos refleja si la empresa ha generado un excedente o una pérdida. 

 

Economía Popular y Solidaria 

 

El trabajo de investigación se basa en el sector de la EPS en base a ello se puede 

apreciar en el art. 1 de la Ley Orgánica de EPS donde se estable que “Se entiende por 

economía popular y solidaria a la forma de la organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de 

su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital”  (LOEPS, 2011). Asopollifut es una 

asociación constituida legalmente dentro del marco de EPS, por ende se fundamenta y se 

rige a las leyes y reglamentos impuestos por la Superintendencia de EPS. 

 

 

Finanzas: 

 

Según Merton Robert “las finanzas es una disciplina científica la cual consiste en 

el estudio de la manera de cómo se asignan recursos escasos a lo largo del tiempo. Dos 

características distinguen a las decisiones financieras de otras decisiones de asignación 

de recursos: los costos y los beneficios de las decisiones financieras; los costos se 

distribuyen a lo largo del tiempo y los beneficios no son conocidos con anticipación por 

los encargados de tomar decisiones ni por nadie más” (Merton, 2010)  

 

Por tanto, se centra en el estudio financiero para corroborar los costos y beneficios 

que ha generado el proyecto Restaurante Pollito Futbolero, de la Asociación de EPS 

Asopollifut, en el periodo 2015-2017 y en base a ello se plantean estrategias correctivas 
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las cuales se aplican mediante un plan financiero para evaluar la sostenibilidad en el 

periodo 2019-2023.  

 

Gestión financiera: 

 

Según Van Horne dice que “comprende la administración y manejo de la 

administración y manejo de los fondos de acuerdo a un plan preestablecido con algún 

propósito. Generalmente estos fondos tienen múltiples usos ya sea en activos fijos para 

la producción de bienes y servicios, en inventarios para garantizar la producción y las 

ventas, en cuentas por cobrar y en caja para así poder asegurar las transacciones y la 

liquidez” (Van Jorne & Wachowicz, 2010)  

 

En si se podría decir que una gestión financiera es un proceso de investigación 

administrativa que se centra en el tema financiero de la empresa, para ello se deberá 

evaluar y analizar exhaustivamente los documentos que reflejen la situación financiera 

de la organización así poder monitorear y controlar el desenvolvimiento general y 

administrativo sobre todo en lo que corresponde al ámbito financiero. 

 

Razones financieras: 

 

El uso de razones financieras para realizar el análisis financiero se constituye en 

una herramienta que representa la justa realidad de la situación financiera de cualquier 

organización. Mediante su empleo se puede determinar su evolución y poder dar 

soluciones para mejorar la situación de la organización. Mediante los índices de liquidez 

se determina si este emprendimiento contó con los recursos necesarios para poder operar 

y mediante las razones de rentabilidad se determina que tan beneficioso es este 

emprendimiento en cada periodo de evaluación. 

 

 

Valor Actual Neto (VAN): 

 

También conocido como el Valor Presente Neto (VPN) es un criterio de 

valoración que permite medir los flujos de los ingresos y egresos futuros de un proyecto 

de inversión, nos permite determinar si obtendremos una ganancia luego de una inversión 

inicial. 
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 “Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de fondos futuros (ingresos menos egresos), el método, además, 

descuenta una determinada tasa o tipo de interés igual para todo el período considerado 

la tasa de corte, permite corregir de alguna manera las distintas cifras que se arrojen en 

la investigación con el tiempo y con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es el 

costo de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima esperada; por lo tanto, cuando 

la inversión resulta mayor que el BNA (beneficio neto actualizado), es decir un VAN 

negativo, es porque no se ha satisfecho dicha tasa, cuando el BNA es igual a la inversión 

(VAN igual a cero) es porque se ha cumplido dicha tasa, y cuando el BNA es mayor que 

la inversión (VAN positivo), es porque se ha cumplido con dicha tasa y además, se ha 

generado un beneficio adicional, la tasa de descuento a considerar para el cálculo del 

VAN, puede ser, la tasa de interés de los préstamos en caso de que la inversión se financie 

con préstamos, la tasa de retorno de las inversiones alternativas en el caso de que la 

inversión se financie con recursos propios, una combinación de las tasa de interés de los 

préstamos y la tasa de rentabilidad de las inversiones alternativas, WACC, basta entonces 

con hallar el VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es viable o 

no, el VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias 

opciones de inversión.” (Puga Muñoz, 2011). 

 

Para el cálculo del VAN se emplea la siguiente fórmula: 

 

siendo: 

A: el desembolso inicial o inversión inicial 

Q: Flujos de caja  

K: Tasa de descuento seleccionada 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR): 

 

La tasa interna de rentabilidad o también conocida como TIR es una herramienta 

financiera que nos ayuda a determinar la rentabilidad que nos genera un proyecto de 

inversión, “Este concepto tiene una utilidad particular cuando queremos conocer la 

rentabilidad que nos genera un proyecto de inversión que requiere una serie de 

desembolsos a lo largo del tiempo y que, también en distintos momentos, permite obtener 

una serie de ingresos” (Carrasco & Dominguez, 2011)  

 

Es importante tener en cuenta que toda inversión cuya TIR sea mayor a la tasa 

mínima aceptable de rendimiento conocida como TMAR debe ser aceptada, la TIR se 

obtiene cuando el VAN es igual a cero, el cálculo de esta tasa corresponde a la siguiente 

formula, analíticamente se calcula despejando la tasa de descuento (r)  

 

siendo: 

r = la tasa de retorno o TIR que en este caso es la incógnita. 
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A = desembolso inicial. 

Q1, Q2…Qn = flujos netos de caja de cada período. 

 

En caso de que la inversión tenga flujos de caja constantes (Q1= Q2 =...=Qn=Q) y 

duración ilimitada, se llega a la siguiente expresión tras aplicar el límite cuando “n” tiende 

a infinito: 

 

 

 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

 

Otro indicador que permite evaluar, si la inversión en negocios es recuperable y 

en qué tiempo es el Periodo de Retorno Recuperación de la Inversión (PRI) para ello se 

emplea el siguiente procedimiento para su cálculo: 

 

 Una vez determinados los flujos de fondos descontados se los ubica a partir de los 

años de proyección, y se va acumulando hasta encontrar el inmediato inferior de 

la inversión definiendo el valor recuperado. 

 Posteriormente con el primer valor de flujo acumulado se divide para 12 meses 

que tiene el año y se coge el valor inmediatamente inferior a la inversión inicial, 

determinado así que tiempo se tarda en recuperar en meses. 

 Para el valor diario se determina mediante el primer valor de flujo acumulado 

mensual se lo divide para 30 días que tiene el mes y se coge el valor 

inmediatamente inferior que se acerque a la inversión inicial obtener los días.  

 

Relación beneficio-costo 

 

El criterio beneficio- costo o índice de rentabilidad, “es una herramienta 

financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de 

inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión 

no sólo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que se 

pueden hacer en un negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo producto” 

(Gonzales, 2018). 
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La relación costo beneficio indica cuánto dinero recibe la empresa por cada dólar 

invertido es indispensable que el índice sea mayor a 1, para obtener este índice se procede 

a calcular los flujos de fondo acumulados y el último flujo acumulado se divide para la 

inversión inicial. 

 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo General 

 

Evaluar la situación financiera actual del Restaurante Pollito Futbolero, 

implementado por once jóvenes de la parroquia Ascázubi, de la Provincia de Pichincha y 

su sostenibilidad durante el periodo 2019-2023. 

 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación financiera del emprendimiento de EPS 

Restaurante Pollito Futbolero, implementado por once jóvenes de la parroquia 

Ascázubi, de la Provincia de Pichincha, durante el periodo 2015-2017 para 

determinar sus fortalezas y problemas.  

 Establecer estrategias para aplicarlas en los años 2019-2023 con el fin de mejorar 

los ingresos del Restaurante Pollito Futbolero durante ese periodo. 

 Desarrollar un plan financiero para el emprendimiento de EPS Restaurante Pollito 

Futbolero, implementado por once jóvenes de la parroquia Ascázubi, Provincia 

de Pichincha, para determinar su sostenibilidad durante el periodo 2019-2023 

 

1.9 Hipótesis 

 

1.9.1 Hipótesis General 

 

La evaluación financiera del Restaurante Pollito Futbolero, implementado por 

once jóvenes de la parroquia Ascázubi, de la Provincia de Pichincha permitirá conocer si 

es un emprendimiento de EPS financieramente sostenible. 
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1.9.2 Hipótesis Específicas 

 

 Los once integrantes de la Asociación Asopollifut, de la EPS, obtienen beneficios 

financieros en el tiempo de funcionamiento del emprendimiento Restaurante 

Pollito Futbolero. 

 Los once jóvenes de Asopollifut que emprendieron el Restaurante Pollito 

Futbolero utilizan herramientas o conocimientos que les permita elevar sus 

ingresos.  

 El emprendimiento Restaurante Pollito Futbolero, de la Asociación Asopollifut, 

de la EPS, implementado por once jóvenes de la parroquia Ascázubi, de la 

provincia de Pichincha, es financieramente sostenible.  

 

1.10 Métodos y técnicas de investigación 

 

En este proceso investigativo se aplicará el método explicativo-demostrativo, que 

posibilita por un lado analizar la gestión actual y por otro determinar estrategias reales 

para aplicar mediante la elaboración de un plan operativo y con esto se generen 

recomendaciones que posibiliten alcanzar los objetivos planteados en este proyecto. 

 

El método de investigación científica logra percibir y conocer la realidad del 

objeto de estudio, este método fue indispensable desde el inicio de la investigación para 

determinar el problema, mediante este método se observó que funciones desempeña cada 

integrante y que actividades se genera dentro del restaurante, otro método utilizado es el 

histórico para poder evaluar el pasado de la actividad productiva y comercial realizada 

por este restaurante, de esta manera poder determinar una evaluación basada también en 

hechos que ya pasaron.  

 

Mediante la aplicación del método deductivo que permite llegar a una conclusión 

de datos muy generales, en este caso primero se estableció una red juvenil integrada en 

la EPS y luego se escogió un proyecto de ellos, de esta manera se determinó el lugar 

donde se lo va a realizar y el caso de estudio.  

 

Las técnicas e instrumentos de investigación empleadas fueron algunos informes 

elaborados por algunos integrantes de este emprendimiento; algunos datos financieros y 
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económicos se los obtuvo mediante diálogos con los integrantes de la asociación, también 

se empleó sus anotaciones realizadas durante los periodos 2015 el año 2017 y se asistió 

a reuniones realizadas por Asopollifut; para obtener datos estadísticos se aplicó una 

encuesta a una muestra de la población de Ascázubi, se mantuvo constantes entrevistas 

con el presidente de la Red de Jóvenes de Pichincha, con la presidenta de Asopollifut, 

con miembros del IEPS y de la Junta Parroquial. 

 

La investigación de campo la considero como otra técnica empleada para observar 

cómo se desarrollan las actividades dentro de la asociación y en el restaurante Pollito 

Futbolero; mediante la investigación documental se obtuvo toda la documentación 

necesaria de los años 2015 hasta el 2017 la misma que será de gran importancia para el 

estudio de este proceso investigativo. 

 

1.11 Variables e Indicadores 

 

Tabla 1-1. 

Variables e indicadores 

Variable Ámbito de indicadores 

Organización 

Nivel de intervención de los GAD 

Acceso a programas gubernamentales 

Incremento de integrantes a la asociación 

Productividad 

Productos obtenidos. 

Calidad de la producción y del servicio 

Procesos empleados 

Volúmenes producidos 

Volúmenes de materia prima requerida 

Mano de obra empleada  

Perecibilidad de productos 

Comercialización 

Número de servicios realizados 

Estudio de competencia 

Valores y cantidades requeridas a proveedores 

Costos y precios 

Niveles de marketing 

Financiamiento 

Maquinaria y equipos. 

Aprobación de créditos 

Instituciones financiera COAC 

Monto de capitales, intereses y plazos 

Instrumentos 

contables y 

financieros 

Balance general 

Balance de pérdidas y ganancias 

Flujo de efectivo 

VAN 

TIR 

PRI 

Costo beneficio 

TIR modificada 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 



 

 

 

1
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1.12 Plan de Trabajo 

 

Tabla 1-2. 

Plan de Trabajo 

Diagnóstico Objetivo Actividades Cronograma Evaluación 

En el emprendimiento  “Restaurante Pollito 

Futbolero”,  de la Asociación de EPS Asopollifut, 

ejecutado por once jóvenes de la parroquia de 

Ascázubi, de la Red de Jóvenes de Pichincha, al 

momento sus integrantes no cuentan con los 

conocimientos necesarios para determinar si su 

emprendimiento genera rentabilidad, por lo que es 

necesario realizar una evaluación financiera del 

proyecto que permita medir la sostenibilidad y 

rentabilidad económica del negocio y de esta forma 

encontrar las causas de su situación presente para 

elaborar estrategias que les permita superar la 

presente gestión; además poder determinar si este 

emprendimiento permite mejorar la calidad de vida 

de sus socios debido al incremento de sus ingresos. 

Evaluar la situación 

financiera actual del 

Restaurante Pollito 

Futbolero, 

implementado por 

once jóvenes de la 

parroquia Ascázubi, de 

la Provincia de 

Pichincha y su 

sostenibilidad durante 

el periodo 2019-2023. 

1.-Investigación del campo de estudio 

2.-Diagnosticar la situación financiera del 

proyecto de EPS Restaurante Pollo Futbolero, 

implementado por 11 jóvenes de la parroquia 

Ascázubi, de la Provincia de Pichincha, durante 

el periodo 2015-2017 para determinar falencias 

y fortalezas. 

3.-Establecer estrategias que busquen mejorar 

los ingresos del emprendimiento de EPS 

Restaurante Pollito Futbolero, implementado 

por once jóvenes de la parroquia Ascázubi, de la 

Provincia de Pichincha, durante el periodo 2015-

2017 y recomendar su aplicar. 

4.- Desarrollar un plan financiero para el 

emprendimiento de EPS Restaurante Pollito 

Futbolero implementado por once jóvenes de la 

parroquia de Ascázubi, de la provincia de 

Pichincha para determinar la factibilidad del 

negocio. 

A
d

ju
n

to
 c

o
m

o
 a

n
ex

o
 Evaluación financiera 

2015-2017 del Proyecto 

de EPS Restaurant 

Pollito Futbolero, 

implementado por 11 

jóvenes de la parroquia 

Ascázubi provincia de 

Pichincha. 

 

Nota: “En este plan de trabajo se describe el diagnóstico a realizar en este proyecto de EPS Restaurante Pollito Futbolero para el cual se determinó un objetivo que mediante 

las actividades propuestas se busca efectuar, para cumplir con este plan de trabajo se realizó un cronograma de trabajo el cual se adjunta como anexo, para evaluar tiempos y 

cumplimientos” 
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CAPÍTULO II 

 

2 DIAGNOSTICO DE LA ASOCIACIÓN 

 

2.1 Antecedentes 

 

Asopollifut es una Asociación que está conformada por 11 jóvenes de Ascázubi 

de entre 13 y 17 años de edad la cual en sus inicios se dedicaba a realizar colonias 

vacacionales en los meses de agosto y septiembre, pero no estaba constituida legalmente, 

en el año 2015 el Gobierno Provincial de Pichincha junto con el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria (IEPS) realizaron un concurso de emprendimientos para jóvenes de 

parroquias rurales en el cantón Cayambe provincia de Pichincha, evento donde esta 

asociación presentó el emprendimiento Restaurante Pollito Futbolero para su parroquia 

donde no existía ningún lugar de servicio de comidas, menos asaderos de pollos, por tal 

razón iniciaron con la venta de pollos asados, en sus inicios, lo hacían únicamente en un 

local prestado por la Junta Parroquial de Ascázubi es decir sin costo de arriendo. 

En este concurso primaron los emprendimientos gastronómicos, entre ellos se 

encontraba éste, siendo la propuesta de los once jóvenes de esta parroquia aceptada, a 

finales del mes de febrero del año 2015 recibieron su premio, era un capital semilla no 

reembolsable, este tipo de financiamiento se lo hace mediante activo fijo para que se 

inicien pequeños emprendimientos dentro del sector asociativo de la EPS, en este caso el 

Gobierno Provincial de Pichincha junto con el IEPS otorgaron activos fijos valorados por 

un total de USD $ 8.000 confiando en la capacidad que tienen los jóvenes para emprender. 

            Los once integrantes constituyeron una Asociación legalmente siguiendo los 

parámetros exigidos por la Superintendencia de EPS, se legalizaron como Asociación 

Asopollifut con el apoyo de sus representantes que en su mayoría fueron los padres de 

familia, hasta que ellos sean mayores de edad, de esta forma cumplieron los requisitos 

solicitados y en marzo del 2015 empezó a funcionar su emprendimiento. 

A finales del año 2015 implementaron el servicio a domicilio lo cual ayudó a 

incrementar ventas para el siguiente año 2016,  a partir del mes de junio de ese año 

tuvieron que empezar a pagar arriendo debido a que les pidieron desalojar el local 

prestado por la Junta Parroquial este gasto se dio hasta octubre del 2016, esto disminuyó 
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los ingresos en algunos meses, la utilidad para el año 2016 hubiera logrado un mayor 

nivel, el arriendo representó un verdadero esfuerzo para la Asociación y por esta razón 

sus ingresos disminuyeron en los meses de junio hasta octubre ya que el sector en el cual 

se encontraba este local estaba alejado del centro de la parroquia y cualquier 

emprendimiento su localización es importante para atraer a los clientes, pues eso afectó 

su gestión tanto en sus costos como en su demanda. 

En el año 2017, los ingresos disminuyeron en comparación al año 2016, el 

resultado fue de una baja rentabilidad, el costo arriendo tanto para este año ya no se genera 

debido a que la Junta Parroquial les prestó un  local en el mercado de Ascázubi a partir 

de noviembre del 2016 sin costo alguno; para realizar un análisis más profundo se procede 

a realizar un estudio interno y externo detallado a continuación. 

En su desarrollo económico local, Ascázubi es una parroquia entre el Quinche y 

Guayllabamba por tanto sus habitantes se movilizan por motivos laborales o de estudios 

a las mismas, al menos de manera frecuente de lunes a viernes provocando que la 

parroquia no tenga mucho dinamismo económico entre semana, a diferencia de los días 

sábados y domingo donde existe más concurrencia de personas que habita en la zona, 

siendo una de las razones por la que el restaurante se abre únicamente los fines de semana, 

la otra razón es porque aún son menores de edad y tienen complicaciones en atender entre 

semana debido a sus estudios ya que no tienen el tiempo necesario para realizar las dos 

actividades al mismo tiempo. 

 

2.2 Análisis externo  

 

2.2.1 Factores políticos-legales 

 

Asopollifut es una asociación constituida legalmente dentro de la Economía 

Popular y Solidaria por esta razón es la Superintendencia de EPS la que rige y controla a 

esta asociación, es por ello que se rige a la Ley Orgánica de EPS y a su reglamento.  

 

En tal Ley se establece en el Art. 127 “Entidades de apoyo: Serán considerados 

como entidades de apoyo los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, las fundaciones 

y corporaciones civiles que tengan como objeto social principal la promoción, 

asesoramiento, capacitación y asistencia técnica a las personas y organizaciones 

amparadas por la presente Ley” (LOEPS, 2011). 
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En nuestro país el gobierno de la Revolución Ciudadana apostó a este sector de la 

EPS tratando de darle la misma importancia que a los sectores privados, público o mixto 

para el fomento de mejorar las condiciones económicas en nuestro país, desde ahí que es 

deber del Estado promocionar y facilitar la ayuda necesaria a este tipo de organizaciones, 

en este sentido el apoyo incondicional de los GAD como forma de gobierno es 

fundamental para estos pequeños grupos organizados con mira a emprender se fortalezcan 

en el tiempo. Esta Asociación tiene la ventaja de pertenecer a una Red Juvenil muy 

importante dentro de la provincia de Pichincha, esto le ha facilitado obtener apoyo, pero 

no lo suficiente de los GAD: Gobierno Parroquial de Ascázubi, Gobierno Cantonal de 

Cayambe y Gobierno Provincial de Pichincha. 

 

En la Ley de EPS  se manifiestan y sobresalen algunos beneficios para este sector 

como la promoción donde es el Estados quien debe establecer medidas de promoción a 

favor de las personas y de las organizaciones de EPS, está encargado de promover la 

asociación a través de programas públicos, implementará planes y programas que 

promuevan el consumo de bienes y servicios de calidad.  

 

De igual manera de los incentivos en el Art. 139 se establece acerca del hecho 

generador de tributos “Los actos solidario se efectúen con sus miembros las 

organizaciones a las que se refiere esta Ley, como parte del ejercicio de las actividades 

propias de su objeto social, no constituyen hechos generadores de tributos; en cambio, los 

actos y demás operaciones con efectúen con terceros, están sujetos al régimen tributario 

común” (LOEPS, 2011). 

 

2.2.2 Factores económicos   

 

2.2.2.1 Índice de Precios al Consumidor 

 

“La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una 

encuesta de hogares”  (INEC, 2.018). 
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Figura 2-1. Inflación 

 
Fuente: (INEC, 2.018) 

Elaboración propia 

 

Este indicador sirve para calcular la inflación es decir para analizar el crecimiento 

generalizado y continuo de los precios ya sea de bienes o de servicios, la causa de los 

precios es que si estos suben automáticamente los precios de los servicios que ofrece el 

restaurante subirán.  En el Ecuador hasta octubre 2018 la inflación anual es 0,43%. 

 

2.2.2.2 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El PIB es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes 

económicos durante un período dentro de un territorio. Su cálculo - en términos globales 

y por ramas de actividad − se deriva de la construcción de la Matriz Insumo Producto, 

que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de 

los productores y de los utilizadores finales. (BCE, 2.018) 
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Figura 2-2. PIB 

 

Fuente: (BCE, 2.018) 

Elaboración propia 

 

 

En Ascásubi el Gobierno Parroquial en busca de incrementar obras que busquen 

acrecentar el desarrollo de la parroquia construyó un mercado con el fin de apoyar a las 

personas emprendedoras del lugar y así la población local busque productos básicos en la 

misma parroquia dinamizando así su economía, en este lugar este organismo construyó 

locales comerciales para emprendimientos inmersos dentro de la EPS para otorgarles un 

local para su uso, entre los beneficiados se encontraba Restaurante Pollito Futbolero, 

desde noviembre del 2016 este negocio funciona en este local hasta la actualidad. 

 

 

2.2.3 Factores sociales   

 

2.2.3.1 Pobreza 

 

Para la medición de la pobreza el INEC utiliza recomendaciones internacionales 

para lo cual se compara el ingreso per cápita del hogar con la línea de pobreza y pobreza 

extrema, las cuales en diciembre de 2017 se ubicaron en US$ 84,49 y US$ 47,62 

mensuales por persona respectivamente. Los individuos cuyo ingreso per cápita es menor 

a la línea de pobreza son considerados pobres, y si es menor a la línea de pobreza extrema 

son considerados pobres extremos. 
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Figura 2-3. Pobreza 

Tomado de (INEC, 2.018) 

 

Con el fin de disminuir brechas de desigualdad se genera el entorno social de un  

nuevo concepto de EPS para considerar a los grupos más pequeños de economía que no 

encajan ni en el sector público ni privado pero que sin embargo generan réditos 

económicos y buscan crecer económicamente pero generando beneficios sociales en un 

ambiente amigable con la naturaleza, en la Constitución de 1978 se enunciaba únicamente 

a una economía de mercado, en 1998 se hablaba de una economía social de mercado y 

para el 2008 en la Constitución en el artículo 283 se señala que el sistema económico es 

social y solidario, reconociendo a una EPS que ha venido desde décadas invisibilizado en 

nuestro país. 

 

Las formas sociales de organización se han venido dando en todo momento en el 

país, cuando en la Constitución se refieren a EPS significa que es la gente la que crea sus 

propias organizaciones buscando mejorar sus necesidades, por eso se conoce a este sector 

como un modelo alternativo de desarrollo el cual no busca lucro, pero si otro tipo de 

objetivos como satisfacer la necesidad de las personas ya sea individual o colectivamente, 

sean estos grupos: barriales, familiares o comunitarios como en este caso. 

 

De esta forma hay que considerar a todas las formas de superación, en este sentido 

los jóvenes también son capaces de brindar soluciones a las diferentes necesidades que 

las comunidades o pueblos manifiesten; los jóvenes de Ascázubi decidieron implementar 
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una asociación buscando mejorar el apoyo a sus habitantes primero mediante colonias 

vacacionales y desde marzo del 2015 brindando al servicio de su parroquia un restaurante 

ya que no existía ninguno en Ascázubi, buscando mejorar la actividad económica de la 

misma mediante proveedores y consumidores, a la vez generando ingresos que les 

permita contribuir en sus hogares. 

 

Es cierto que se ha brindado un mejor apoyo al sector de la EPS en los últimos 

años, sin embargo no hay estudios suficientes que muestren que este modelo ha 

funcionado correctamente o que ha sido sustentable en el tiempo, el apoyo para este sector 

de la EPS se ha fundamentado más en el Sistema Financiero de EPS pero poco ha sido el 

estudio o las soluciones para las demás formas de organización como para asociaciones 

por ejemplo. 

 

El Gobierno Provincial de Pichincha junto al IEPS otorgaron un capital semilla a 

esta asociación Asopollifut, sin embargo su apoyo para emprender llego hasta ahí, el 

capital lo recibieron jóvenes menores de edad que en su mayoría no han adquirido aún las 

técnicas o herramientas básicas que les permita administrar un negocio con el fin de 

generar réditos económicos, las capacitaciones generadas por el Instituto de EPS han sido 

escasas solo obtuvieron una en el año 2015,  todo este tiempo ha dependido 

exclusivamente de los integrantes de Asopollifut que este emprendimiento continúe en 

pie, sin saber técnicamente si este les genera pérdida o excedentes, si de alguna manera 

contribuye en tener una mejor condición vida. 

 

2.2.4 Factores tecnológicos  

 

Mediante la tecnología a través de móviles las personas ahora se pueden evitar la 

molestia de ir a comprar a los restaurantes, ahora mediante una llamada o un mensaje  

pueden adquirir la compra de comida que se deseen ya sea en ese instante o pidiendo con 

anterioridad para que llegue al momento que requieran, incluso pueden pedir una 

reservación de mesa si se quiere ir al local y evitarse la molestia de esperar.  

 

La forma de hacer marketing debido a la tecnología también ha cambiado y 

Restaurante Pollito Futbolero es un emprendimiento de jóvenes por esta razón las redes 

sociales han contribuido a realizar publicidad sin costo alguno. 
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Rivalidad entre 
competidores

Productos sustitutos

Poder de los clientes

Nuevos competidores

Poder de los proveedores

2.2.5 Factor competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4. Cinco Fuerzas de Porter, 

Fuente: Norton y Kaplan  

Elaboración propia 

 

2.2.5.1 Rivalidad entre competidores 

 

El restaurante Pollito Futbolero no tiene competencia directa en la misma 

parroquia, donde sí la tiene es en parroquias aledañas principalmente en El Quinche. En 

el mismo sector tiene competencia indirecta tanto de comidas rápidas como de 

restaurantes que de igual forma atienden los fines de semana pero que ofrecen comidas 

típicas como fritada, cuyes, caldos de gallina, aunque no incluyen en su menú pollo al 

carbón, además estos restaurantes están dirigidos a una clientela que no sea de la 

parroquia sino más bien que estén de paso, a diferencia del Restaurante de Asopollifut 

que está dirigido a la clientela local. 

 

Este negocio en sus inicios es decir a partir de marzo del año 2015 no tenía 

competencia en Ascázubi, siendo este el motivo de los once jóvenes para impulsar este 

emprendimiento en su parroquia, puesto que en este lugar no existían restaurantes mucho 

menos asaderos de pollos pese a que es el tipo de carne que prefieren los pobladores de 

Ascázubi, en el año 2016 abrieron tres restaurantes que se dedican exclusivamente  a la 

venta de almuerzos  pero de lunes a viernes por lo que no perjudicó a Pollito Futbolero 

que únicamente atienden los fines de semana es decir días sábados y domingos.  
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Se puede concluir en base a la competencia directa que en su nicho de mercado 

no poseen, en cuanto a la competencia indirecta los días sábados y domingos en el centro 

de Ascázubi donde está ubicado el Restaurante Pollito Futbolero, también abren puestos 

de comida rápida como: salchipapas,  pizzas y chochos, de igual manera, considero 

competencia indirecta a los restaurantes que ofrecen comidas típicas del sector como 

cuyes, caldos de gallina y fritada a precios muy elevados en razón de que estos 

restaurantes no están dirigidos para las personas locales sino más bien para turistas que 

visitan El Quinche, para analizar la competencia se realizó un estudio de campo ya que 

Ascázubi es un pueblo muy pequeño de 5050 habitantes.  

 

2.2.5.2 Productos sustitutos 

 

Ascázubi es una parroquia pequeña en donde solo existe un asadero de pollos que 

es el de Asopollifut,  se pueden considerar como amenaza a los productos que ofrecen 

picanterías  como chochos, pizzas y salchi papas aunque esto se puede considerar un 

producto para el momento a diferencia del que ofrece Pollito Futbolero que es más bien 

para almorzar o cenar, otros productos sustitutos podrían ser: fritada, caldos de gallina, 

cuyes que ofrecen algunos restaurantes en la parroquia pero que se diferencian del 

producto de Asopollifut por los precios muy elevados.  

 

2.2.5.3 Nuevos competidores 

 

La amenaza por el ingreso de nuevos competidores se puede producir porque este 

restaurante no atiende de lunes a viernes puede entrar un competidor atender estos días 

de esta forma las personas que consuman el producto de lunes a viernes ya no van a 

comprar los fines de semana lo cual representaría una disminución de ventas.  

 

Desde el inicio de su funcionamiento Restaurante Pollito Futbolero es el único 

asadero en esta parroquia sin embargo siempre ha existido varios restaurantes en las 

parroquias cercanas como El Quinche que ofrecen el mismo producto, igual precio y 

sabor, sin embargo, para las personas de Ascázubi al adquirir el producto en estas 

parroquias aledañas incurren en mayor gasto por transporte y les genera mayor tiempo el 

ir a comprarlo.  
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2.2.5.4 Poder de los proveedores 

 

El Restaurante Pollito Futbolero cuenta con su principal proveedor de materia 

prima que en este caso es el pollo pelado en la misma parroquia y con el cuál hasta la 

fecha no ha existido problema alguno, los demás insumos los consiguen en tiendas de la 

misma parroquia. En cuanto a los proveedores este restaurante adquiere materia prima 

base fundamental para la elaboración del producto que ofrece: 

 

 Materia prima: Ascázubi es una parroquia avícola y agrícola por tanto obtiene 

materia prima al instante, fresca y a cómodos precios, fácil de adquirir, además 

reduce costos pues los integrantes de la Asociación no viajan a conseguirla y esto 

hace que el servicio sea eficaz por lo que los productos que se emplean para 

elaborar los platos que se ofrecen en el restaurante se los consigue en la misma 

parroquia, generando así la reactivación de la economía, pocas veces recurren a la 

parroquia de El Quinche a conseguir la materia prima faltante, para la elaboración 

de los productos que generalmente son salsas, aceite, arroz y aliños. A 

continuación, se describe la materia prima que se usa en el restaurante: 

 

Tabla 2-1.  

Proveedores 

Pollos 

Esta materia prima es la base fundamental para la elaboración del producto, 

se consigue en la misma parroquia de Ascázubi, el proveedor es una persona 

de este lugar por lo que a los integrantes de la asociación se les hace más 

fácil su adquisición pues no se generan gastos de trasporte y el pago al 

proveedor se lo realiza al finalizar cada mes. 

Arroz 

Este es otro ingrediente fundamental en los diferentes menús ofrecidos, 

también es una materia prima principal, pero en razón de que el restaurante 

solo abre los fines de semana, y los integrantes se organizan en grupos para 

atender, cada grupo es el responsable de adquirir este tipo de materia a un 

proveedor local al cuál se le cancela al finalizar las ventas de cada mes. 

Papas 

Entendido que Ascázubi es una parroquia agrícola donde se produce este 

tubérculo de suma importancia para generar el producto que ofrece este 

restaurante se adquiere en el mercado de Ascázubi cancelando al proveedor 

en el momento que se realiza la compra. 

Aceite 

Este insumo es indispensable para elaborar los productos en este 

restaurante, los integrantes lo compran en litros, dependen cuantos ocupen 

por fin de semana, según eso calculan y lo compran al mismo proveedor 

donde adquieren los productos como arroz, azúcar, sal etc. 

Salsas 
Producto que se lo adquiere por galones, en caso de que existan sobrantes 

en algunos fines de semana pasan automáticamente al siguiente fin. 
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Frutas y 

verduras 

Esta materia prima se lo adquieren en el mercado de la parroquia a precios 

bajos y algunas de ellas los integrante cultiva en sus hogares y aportan con 

eso a la asociación sin costo alguno. 

Aliños 
Los aliños industrializados se adquieren en las tiendas del sector según 

como le corresponda a cada grupo. 

Bebidas 

Un carro proveedor deja en el local las bebidas necesarias al cual se le paga 

la mitad al momento de efectuarse la compra y la siguiente parte al 

completar 30 días de su adquisición. 

Azúcar y 

sal 

Estas se adquieren a un proveedor conocido, hasta la actualidad se adquiere 

la sal en funda y el azúcar en libras y se paga al finalizar cada mes. 

Carbón 
El carbón se compra en el mercado de Ascázubi a un proveedor que se le 

cancela al momento de efectuar la compra. 

Gas 
Se compra al carro distribuidor, es decir que el pago se lo hace en el 

momento de la compra. 
Fuente: Restaurante Pollito Futbolero 

Elaboración propia 

 

La mayoría de productos que compran son perecibles por lo cual es muy difícil 

para los integrantes del restaurante manejar inventarios puesto que se dañan y sólo 

trabajan fines de semana, en este sentido la cantidad de inventario que manejan es baja 

en base a la materia prima. 

 

2.2.5.5 Poder de los clientes 

 

Este restaurante está dirigido a la población de Ascázubi, en este sentido todos los 

clientes de este emprendimiento son de la misma, la cantidad de compradores no es tan 

alta debido a que se atienden ocho días al mes; Asopollifut con la ayuda de la Junta 

Parroquial organizan un campeonato de futbol cada año para promocionar su restaurante, 

en este sentido la mayor cantidad de clientes que tienen son hombres, con el fin de ganarse 

la lealtad de estos clientes, Asopollifut sigue organizando campeonatos de fútbol año tras 

año hasta la fecha, esto es algo que otros competidores no les ofrecen y que a sus clientes 

les gusta. 

 

Este restaurante es un emprendimiento que busca contribuir a la economía de 

Ascázubi, por ende, está destinado a vender sus servicios a las personas de esta parroquia, 

entre 15 y 70 años de edad, personas que busquen compartir con su familia o amigos un 

momento agradable y degustar de los platos que ofrece Pollito Futbolero ya sea en el 

restaurante o en sus casas. Para poder analizar de mejor manera la situación actual me 

parece necesario el levantamiento de información mediante una encuesta a un tamaño de 
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esta población (la encuesta se añade al final como anexo) y para determinar el tamaño de 

muestra para encuestar se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde 

 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

Z: nivel de confianza, en este caso utilizaremos el nivel de confianza de 

1,96 en relación al 95% de confianza. 

d: es el límite aceptable de error muestral que generalmente cuando no se 

tiene su valor se utiliza un valor que varía entre el 1% y el 9%, en este 

sentido se tomará al 5%. 

p: probabilidad de éxito 

q: probabilidad de fracaso que se calcula de la probabilidad de éxito menos 

uno. 

 

𝑛 =
5050 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)

0,052(5050 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)
 

 

𝑛 =
4850,02

13,5829
 

 

𝑛 = 357 

 

Al aplicar una encuesta a una muestra de 357 personas comprendidas entre 

jóvenes de 15 años hasta personas adultas de 70 años de edad en la parroquia de Ascázubi, 

se obtuvo la siguiente información: 
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2.2.5.5.1 Resultado y Análisis de la Encuesta 

 

1. Sexo 

 
 

Figura 2-5. Sexo 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 

 

El sexo es indiferente frecuentan al restaurante tanto hombres como mujeres con 

sus respectivas familias, reflejando información según los datos obtenidos que los 

hombres son los que realizan mayor consumo. 

 

2. Edad 

 

 

Figura 2-6. Edad 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 

 

La edad comprendida varía entre 15 y 70 años, la mayor concentración se 

encuentra en el rango de 35 a 45 con el 28,29%, seguido por el rango de 25 a 35 con el 

7% es decir 3 de cada 10 encuestados fluctúa en las edades descritas. 
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3. Estado Civil 

 

 
Figura 2-7. Estado civil 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 

 

La información recolectada refleja que en la parroquia de Ascazubi, respecto al 

estado civil de la población tenemos mayoritariamente hogares formalmente casados con 

un 44%, seguidos de personas solteras con un 30%, un 22% hogares en unión libre y por 

último en “otros” que comprende a los divorciados y personas viudas con un 4%, esto 

puede ser de gran utilidad para establecer una estrategia para que el restaurante brinde un 

ambiente más familiar y cálido. 

 

4. Ocupación 

 

 

Figura 2-8. Segmentación por ocupación 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 

 

De acuerdo a la encuesta realizada en Ascázubi en lo que se refiere a su ocupación 

la mayoría de las personas encuestadas son empleados tanto públicos como privados y 

representan el 46%, seguido de las personas que manejan un negocio propio con el 18%, 
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posteriormente están los estudiantes con el 17%, amas de casa con el 11% y las personas 

desempleadas el 8%. Indicando que una representativa parte de la población son 

estudiantes lo cual representaría una oportunidad para la Asociación Asopollifut porque 

existe la posibilidad de que al hacerles conocer este restaurante estos jóvenes les pueda 

interesar incluirse a la Asociación para formar parte del emprendimiento y de esta manera 

la Asociación pueda aumentar su número de socios para aportar en la operación, 

administración y capital del restaurante. 

 

5. Ingresos  

 

 
Figura 2-9. Ingresos 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 

 

 

Las personas que perciben ingresos entre $300 y $800 representan un 53% de la 

población de Ascázubi, estos ingresos los obtienen ya sea por sus empleos o por prestar 

servicios mediante sus propios negocios, entre $ 800 y $1000 obtienen como 

remuneración un 38%  de la población en estudio, seguidos por ultimo las personas de 

ingresos altos en la parroquia con un 3% de las personas encuestadas, este restaurante se 

direcciona únicamente a las personas locales y sus precios son cómodos para cualquier 

tipo de persona sin importar el rango de ingresos que tengan y mediante esta afirmación 

se concluye que este restaurante aplica adecuadamente su estrategia de precios, por lo 

cual hay que mantenerla considerando que la mayoría de las personas en estudio tienen 

ingresos menores a USD 1000 mensuales. 
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6. Salidas a restaurantes 

 

 
Figura 2-10. Sale a comer a un restaurante  

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 

 

De la muestra encuestada el 88% de las personas salen a comer a un restaurante, 

lo hacen por distintos factores en su mayoría por unión familiar, otra de las razones es por 

no cocinar en casa la mayoría de estas personas es por asuntos laborables, también indican 

que cuando hay precios accesibles prefieren comer en un restaurante, de igual forma 

manifestaron que otra razón por la que compran en un restaurante es porque está cerca de 

ellos. 

 

7. Frecuencia de salida a un restaurante 

 

 
Figura 2-11. Frecuencia de salida 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 
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La mayoría de personas en análisis acostumbran ir a un restaurante a degustar de 

comida ya sea frecuentemente o a veces, solo el 12% de esta población encuestada 

prefiere no salir o ir muy de vez en cuando, esto representa una fortaleza para el 

emprendimiento de Asopollifut debido a que las personas si desean comer en un 

restaurante y mucho mejor si este presenta precios accesibles y un producto apetecido en 

esta comunidad. 

 

8. Razón de comprar en un restaurante 

 

 
Figura 2-12. Razón de compra 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 

 

Como ya lo mencionaba antes, hay varios motivos por los que en Ascázubi las 

personas prefieren ir a un restaurante, el de mayor importancia es por unión familiar, 

como se dijo en la pregunta 3 la mayoría de las personas encuestadas fueron casadas, en 

este sentido prefieren este factor; otro de los factores es por no cocinar en casa seguido 

por precios accesibles; todos los factores son realmente indispensables de tomar en 

consideración para aplicar una estrategia dentro del restaurante sin embrago esta pregunta 

nos ayuda a determinar cuál es la prioridad que busca una persona en un restaurante. 

 

9. Cualidad preferida en un restaurante 

 

              Existen varias cualidades en las que una persona se fija para ir a un restaurante, 

principalmente por referirse a un negocio de comida que influye en el organismo y salud 

de una persona, el grupo encuestado cree que la principal cualidad es la limpieza seguido 

por el tipo de comida que ofrecen y el sabor del producto en ese orden de importancia, 
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pero bajos son los porcentajes para cualidades como por recomendación o por la facilidad 

de llegar, como se observa especialmente se fijan en el producto. 

 

 
Figura 2-13. Preferencia 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 

 

 

10. Preferencia por mayor oferta 

 

 
Figura 2-14. Le gusta que le ofrezcan platos adicionales 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 

 

Cuando las personas encuestadas asisten a un restaurante al 86% de ellas les 

agrada que les ofrezcan platos adicionales a los del menú principal, esto se refiere a 

postres, bebidas adicionales e incluso otros menús esto representa una oportunidad para 

el restaurante ya que podría ampliar su menú para obtener mayores ingresos y clientela. 
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11. Tipo de carne preferida  

 

 

Figura 2-15. Tipo de carne preferida 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 

 

Con el fin de poder analizar profundamente a la muestra de la población de 

Ascázubi se preguntó ¿Qué tipo de carne prefieren? Con el fin de averiguar si el pollo es 

el favorito ya que el Restaurante en estudio se dedica exclusivamente a la venta de pollos 

al carbón, los encuestados mencionaron que su preferida es el pollo con 36% seguido por 

la carne de res con un 30%, y el 24% prefiere la carne de cerdo, esto sin duda representa 

una oportunidad para este emprendimiento porque el tipo de carne que prefieren es el 

pollo producto que este negocio ofrece. 

 

12. Conocimiento sobre el restaurante Pollito Futbolero 

 

 
Figura 2-16: Conoce el restaurante 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 
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Mediante esta encuesta también se logró recolectar información del restaurante, 

de las 357 personas encuestadas el 59% dice conocer el Restaurante Pollito Futbolero 

mientras que una parte muy representativa dicen no conocer, el 41% de la población 

encuestada desconoce en su totalidad sobre este emprendimiento a pesar de su ubicación 

que en su inicio fue en el centro de la parroquia y ahora está ubicado en el único mercado 

de Ascázubi, es decir que indudablemente este restaurante necesita generar publicidad 

con el objetivo de que logren conocerlo para atraer clientes por que incluso del 59% de 

las personas que lo conocen no todos han asistido al restaurante. 

 

13. Asistencial por conocimiento al restaurante pollito futbolero 

 

 
Figura 2-17. Asiste al restaurante 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 

 

De las 183 personas encuestadas que conocen y asisten al Restaurante Pollito 

Futbolero la mayoría de ellas prefieren consumir pollo asado que es el menú principal 

que ofrece el restaurante, es decir que los socios de Asopollifut deberían mejorar o al 

menos mantener la calidad de su producto principal que es los pollos asados al carbón, 

solo el 29% de los que asistieron prefieren otros, esto principalmente se refiere a los jugos 

naturales que ofrecen. 
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14. Opinión sobre el restaurante pollito futbolero 

 

 

 

Figura 2-18. Opinión para el restaurante 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 

 

Los clientes del restaurante destacan entre excelente, bueno y regular el servicio 

que ofrecen los once jóvenes emprendedores, en la encuesta se preguntó cómo opcional 

sugerencias o recomendaciones en la cual destacaron el trato amable, les agrada el 

servicio a domicilio que brinda el restaurante como sugerencia les gustaría que fuera más 

ágil, como recomendación piden mejorar la fachada del local actual. 

 

    Como resumen, de esta encuesta realizada a 357 personas de la parroquia de 

Ascázubi se determinó que la mayoría de las personas encuestadas tienen empleo o 

negocios propios es decir que generan ingresos lo cual les permite generar consumo, esto 

constituye una ventaja para este restaurante debido a que a las personas que se ofrece este 

servicio son de la parroquia y demuestra que en su mayoría están en la posibilidad de 

adquirir este servicio sin problema en cuanto a sus ingresos. 

 

Tabla 2-2. Resumen de la encuesta 

No Ítem Detalle Resultado Porcentaje 

1. Sexo Masculino 239 67% 

2. Edad 35 - 45 años 101 28% 

3. Estado Civil Casado 157 44% 

4. Ocupación Empleado 164 46% 

5. 
Ingresos  USD $ 300 – 

800 
211 59% 

6. Salida a restaurantes Si 314 88% 

7. Frecuencia salir a un restaurante A veces 225 63% 

8. 
Razón por la que compran en un restaurante Unión 

familiar 
154 43% 

9. Cualidad preferida en un restaurante Limpieza 129 36% 
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10. Preferencia por mayor oferta Si 307 86% 

11. Tipo de carne preferida  Pollo 129 36% 

12. 
Conocimiento sobre el restaurante  

Pollito Futbolero 
Si 211 59% 

13. 
Asistencial por conocimiento al  

restaurante Pollito Futbolero 
Si 183 87% 

14. Calificación del restaurante Pollito Futbolero Bueno 74 61% 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2018) 

Elaboración propia 

 

   Mediante las preguntas ¿Por qué razón compra en un restaurante? Se pudo 

concluir que los factores como unión familiar aún son tan importantes en los hogares, en 

base a ello se podría mejorar el ambiente familiar para ello se arreglaría la fachada del 

local, otro factor importante fue por no cocinar en casa en este sentido sería una buena 

estrategia mejorar el servicio a domicilio ya que la mayoría no lo hace por trabajo aunque 

en este sentido se podría incrementar las ventas de lunes a viernes ya que este restaurante 

solo atiende fines de semana.  

 

    Con la pregunta ¿Al escoger un restaurante que es lo que tiene en cuenta? la 

gente encuestada se fija en la limpieza esto representa una fortaleza para Restaurante 

Pollito Futbolero debido a que cada grupo de trabajo son muy organizados para mantener 

aseado su local, una de las falencias es que de las personas encuestadas un gran número 

dice no conocer al restaurante esto significa que hay falta de posicionamiento en el 

mercado al cual está dirigido este negocio y a pesar de que es el único asadero en la 

parroquia no es conocido y del número de personas encuestadas que los conocen un 13% 

dice nunca haber asistido al local.  

 

2.3 Análisis interno 

 

2.3.1 Capacidad Directiva 

 

La Asociación Asopollifut actualmente está integrada por once jóvenes de 

Ascázubi, su directiva está conformada por los mismos, pero con el nombre de sus 

representantes legales que en mayoría de los casos son sus padres, debido a que sus 

integrantes aún son menores de edad, de esta forma su directiva se compone de una junta 

general, junta directiva y junta de vigilancia tal como lo exige la SEPS en el Art. 19 de la 

Ley Orgánica de EPS (Anexo B. Estructura interna del sector asociativo). 

 



 

39 

 

Junta General: Esta Junta se conforma por los once miembros de la asociación 

ellos tienen derecho a un sólo voto sin importar el cargo que posean en la organización, 

sus decisiones son las más importantes porque representan el máximo órgano. 

 

Junta Directiva: La Junta General elige a la junta directiva mediante votación, 

de ellos escogen a un presidente, secretario y tesorero esta junta deberá rendir cuentas a 

la junta general mediante reuniones ordinarias y extraordinarias, sus funciones serán 

durante tres años. 

 

Junta de Vigilancia: La Junta de Vigilancia está integrada por 2 vocales 

principales, miembros que durarán 3 años en sus funciones, ellos también son elegidos 

en una asamblea general y están encargados de vigilar que las operaciones del 

emprendimiento se las realicen con responsabilidad y transparencia. 

 

 

Figura 2-19. Estructura organizacional 

Fuente: Restaurante Pollito Futbolero (2017) 

Elaboración propia 

 

En cuanto a la estructura y estilo de dirección que se maneja en la asociación  es 

una estructura organizacional y una dirección de tipo horizontal debido a que todos los 

miembros de la asociación realizan todas las tareas del restaurante sin preferencia de 

cargos que ocupen dentro de la misma, ellos forman equipos de trabajo con el fin de 

coordinar sus habilidades y conocimientos para brindar un servicio de calidad, 

Asopollifut cuenta con 11 integrantes por lo que forman dos grupos que se alternan cada 
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fin de semana para trabajar en el restaurante en las diferentes funciones tal como les 

corresponda. Los dos equipos están formados por personas que desempeñan tareas 

complementarias, tales como meseros, personal de caja, recepcionista, limpieza, 

cocineros y compras, este tipo de organización es la que se lleva desde la creación del 

restaurante hasta la fecha. 

 

2.3.2 Recursos Humanos 

 

Los 11 integrantes de la asociación formaron dos grupos donde cada grupo trabaja 

un fin de semana alternándose, estos jóvenes han adquirido habilidades en el que hacer 

doméstico de  sus hogares y ahora lo aplican en su restaurante, son ellos mismos los que 

se encargan de administrar y elaborar el producto para vender, además en el año 2015 

recibieron una capacitación general de parte del IEPS para cocina, ventas y 

administración de recursos, capacitación que no han sido suficiente, estos jóvenes por 

ejemplo nunca han recibido una capacitación acerca de finanzas o al menos de cómo 

administrar sus ingresos y egresos, toda la mano de obra la realizan los socios, no 

contratan a ningún personal extra sino que ellos mismos elaboran todos los productos que 

ofrecen y ellos solos administran su negocio.  

 

A pesar de que todos son menores de edad y prácticamente en lo que se trata de 

conocimientos contables, económicos o financieros han aplicado sus pocos 

conocimientos adquiridos en sus planteles educativos, esto se registra como una gran 

falencia debido a la falta de apoyo en capacitaciones para manejar este tipo de negocios 

principalmente por la edad en la que ellos se encuentran. 

             

2.3.3 Cadena de valor 

 

“En un sistema cada vez más competitivo, la eficiencia en la cadena de valor 

funciona como un medio que permite disminuir costos, lograr la eficiencia de los recursos 

disponibles, así como establecer  esquemas logísticos, operativos y estratégicos que 

ayudan a las economías a adquirir fuertes ventajas competitivas,  la cadena de valor 

describe cómo se desarrollan las actividades de una empresa, está compuesta por distintas 

etapas que forman un proceso económico comienza con la materia prima y llega hasta la 

distribución del producto terminado, en cada etapa de producción, se agrega valor, es 

decir, la cantidad que los consumidores están dispuestos a pagar por un producto o 

servicio” (Salas, 2012).  
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En este sentido, se podría decir que la cadena de valor nos ayuda analizar cómo 

funciona la empresa, ver dónde están las falencias y donde sus ventajas competitivas, es 

decir, que producto o servicio ofrece la empresa que ninguna otra ofrece lo mismo. En el 

restaurante Pollito Futbolero mediante la cadena de valor se va a analizar cómo se crea el 

valor y permitirá encontrar los puntos que se requieran mejorar, para ello se usará la 

matriz de Michael Porter. 

 

Figura 2-20. Diagrama de la Cadena de valor 

 
Nota: “Será este diagrama el que se use para determinar las actividades primarias y las de apoyo que a 

continuación se detallan” 

Fuente: Porter Michael 

 

2.3.3.1 Actividades de apoyo 

 

Infraestructura: Este emprendimiento no contaba con un lugar fijo desde que 

inició sus operaciones hasta octubre del 2016, en noviembre de ese año la Junta Parroquial 

de Ascázubi les prestó un local por tiempo indefinido por el cual no pagan arriendo, este 

se ubica en el mercado de esta parroquia, el local está dividido entre cocina y comedor, 

también cuentan con un patio de comidas para ubicar sus mesas, este mercado además 

tiene sanitarios y parqueadero para clientes. 

 

Administración de recursos humanos: Los once socios son los encargados de 

llevar también la parte operativa, de limpieza y administrativa del restaurante, los jóvenes 
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integrantes sólo trabajan los fines de semana es decir los días sábados y domingos 7 horas 

por cada día, como son once integrantes se dividen en dos grupos uno de 6 y otro de 5 

para trabajar alternándose un fin de semana, cada grupo es responsable de organizarse de 

acuerdo a sus necesidades, tanto la junta directiva como la de vigilancia también 

intervienen en todas las actividades, estas juntas cumplen su papel adicional al de las 

actividades que el restaurante para operar requiere. 

 

Desarrollo de tecnología: La maquinaria y herramientas de cocina del restaurante 

son totalmente nuevas ya que se las recibió mediante donación por parte del Gobierno 

Provincial de Pichincha y el IEPS quien es parte del MIES (Ministerio de Inclusión 

Social) lo cual no ha generado ninguna dificultad en la elaboración del producto. 

 

Compras:  

 

 Proveedores: la materia prima para elaborar los productos que ofrece el 

restaurante se adquieren en la misma parroquia de Ascázubi y se cumplen con los 

pagos a los proveedores a finalizar cada mes. 

 

 Política de compras: Tratan de realizar un listado de la materia prima necesaria 

para usar cada fin de semana con el fin de no generar excedentes de comida para 

que no existan desperdicios ya que de lunes a viernes al no ser utilizados se 

dañarían o generan otro sabor. 

 

2.3.3.2 Actividades primarias 

 

Logística de entrada: La materia prima principal usada para la elaboración de 

este producto son pollos, estos se los obtiene de un proveedor de la misma parroquia, el 

proveedor los entrega el mismo día en la mañana con el fin de obtener productos frescos. 

El resto de materia prima para su elaboración se obtiene generalmente en el mercado de 

Ascázubi de igual manera productos frescos ya que esta es una parroquia agrícola, 

tratando así de brindar al cliente un producto fresco. 

 

Preparación: Los socios de Asopollifut elaboran este producto, para ello primero 

realizan la limpieza correspondiente del salón y posteriormente la limpieza de los 
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productos a usar, luego se inicia la labor de cocina donde aliñan los pollos y se los coloca 

al horno, se procede a la preparación o cocción de arroz, papas fritas, ensaladas, jugos, 

consomés, menestras. Limpieza: Una vez terminado el proceso y las ventas del fin de 

semana cada grupo encargado realiza el aseo correspondiente para el siguiente fin de 

semana, esto para cumplir con las normas de control de calidad que exige el Ministerio 

de Salud Pública de nuestro país.  

 

Logística de salida: El cliente ingresa al restaurante y es atendido por los meseros 

encargados de cada grupo, el cual toma su orden el cliente cancela y proceden en la cocina 

a servir lo que solicite de esta manera en un tiempo mínimo como ya se tienen los 

productos hechos para las horas a partir de las 12 del mediodía, desde esta hora los clientes 

empiezan a demandar este producto. Mientras que para los pedidos a domicilio que 

generan la mayoría de las ventas en este restaurante, se brinda un servicio eficaz, los 

clientes en algunos casos lo hacen con anterioridad para que les llegue justo a la hora que 

ellos deseen, también lo hacen al instante vía telefónica o mediante whatsapp, en este 

caso, el cliente paga al momento de obtener el servicio. 

 

Marketing y ventas  

 

Publicidad: La Junta Parroquial de Ascázubi les donó carteles, una mascota de 

plástico para llamar la atención de las personas y organizan junto con Asopollifut 

campeonatos de futbol en la parroquia con el fin de promocionar y vender el producto del 

emprendimiento. 

Política de precios: Los precios se manejan de acuerdo al valor de la materia 

prima si esta subiera el precio de sus productos también. 

Grado de atención: Los integrantes tratan de brindar la mejor atención ya que 

como son personas jóvenes tienen paciencia para atender con amabilidad a su clientela. 

 

Posventas  

 

Política de fidelización: Brindan siempre la mejor calidad en su producto y 

servicio con el fin de que el cliente se sienta satisfecho y retorne siempre. 
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Se puede concluir mediante la elaboración de la cadena de valor que el valor 

agregado se encuentra en la logística de entrada, en esta etapa se describe como se obtiene 

la materia prima que es tan necesaria para la elaboración del pollo asado que ofrece este 

restaurante, para brindar un producto fresco y con un buen sabor es necesario obtener una 

materia prima fresca, en este caso el principal elemento son los pollos, el proveedor es de 

Ascázubi les entrega a los jóvenes socios el producto sábados y domingos por las mañanas 

para que posteriormente los integrantes de Asopollifut lo elaboren, comienzan con 

limpieza y luego a aliñarlo que constituye una etapa fundamental porque de este depende 

el sabor, luego lo asan en un horno al carbón para mantener un sabor tradicional 

posteriormente se genera la venta para que los clientes degusten este producto en su local 

o en sus casas fomentando de esta manera la unión familiar.  

 

En la cadena de valor también se analiza las actividades de apoyo como 

infraestructura, recursos humanos, tecnología y compras, en esta parte se puede notar que 

esta asociación recibe una gran ayuda de entes como GAD, en este caso de la Junta 

Parroquial se ha constituido en un gran apoyo para esta asociación ellos a partir de 

noviembre del 2016 como se mencionó les otorgaron un local en el mercado de Ascázubi 

para su restaurante, antes en este mercado no había locales era simplemente un patio 

grande de cemento pero luego la Junta Parroquial construyó tres locales con el fin de 

apoyar a distintas asociaciones de la parroquia que pertenezcan a la EPS. 

 

Asopollifut es la única asociación que le da uso al local, este representa una ayuda 

fundamental porque no les ocasiona gasto por arriendo aun que si por servicios básicos 

como agua, luz, teléfono e internet,  la ubicación es en el mercado central de la parroquia, 

ubicación que Asopollifut no ha sabido aprovecharla ya que a pesar de estar en un sitio 

actualmente conocido por la población de este lugar no suelen conocer o haber asistido al 

restaurante, otra ventaja que tiene este local es la adecuación ya que el local vino dividido 

entre cocina y comedor es por ello que la infraestructura en este caso juega un  papel 

importante porque en este lugar es donde elaborar el producto y a la vez deben mantener 

limpieza, comodidad para generar un buen ambiente para los clientes. 

 

 

2.3.3.3 Estrategias actuales del Restaurante Pollito Futbolero 
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Estrategia de precio:  

 

 Los precios se describen en la tabla 2-3, estos se basan en un promedio calculado 

en base a los precios de la competencia, tomando precios mínimos y máximos de 

ciertos restaurantes de las parroquias aledañas como el Quinche y Guayllabamba 

debido a que estos restaurantes representan su mayor competencia por estar 

ubicados cerca de Ascázubi y por ofrecer los mismos productos que ofrece 

Restaurante Pollito Futbolero, principalmente en lo que se refiere a los combos 

que contienen pollos asados. 

 

 

Tabla 2-3.  

Rango de Precios 

Producto por combos Mínimo Máximo Promedio 

1: Pollo entero, porción arroz y papas fritas, consomé. 14,00 16,00 15,00 

2: Medio pollo, porción arroz y papas fritas, consomé. 6,50 8,50 7,50 

3: Cuarto de pollo, porción arroz y papas fritas, consomé. 3,00 4,25 3,75 

4: Octavo de pollo, porción arroz y papas fritas, consomé. 2,00 3,00 2,50 

Jugos naturales 1,00 2,00 1,50 

Nota: “Los once integrantes sondearon precios de algunos restaurantes de las parroquias de El Quinche y 

Guayllabamba en base a estos precios establecieron un precio promedio para cada producto que ofrece el 

restaurante”” Los valores aquí descritos están como dólares”  

Fuente: Restaurantes de la zona y Restaurante Pollito Futbolero 

Elaboración propia 

 

 La tasa de crecimiento de los precios estará determinada proporcionalmente por 

la inflación, indicador que para los años 2011-2018 crece en 1,45% anual según 

el Banco Central del Ecuador. 

 

 

Estrategia promocional:  

 

 Los miembros de la asociación Asopollifut escogieron el nombre del restaurante 

dejándolo como Pollito Futbolero debido a que a la mayoría de las personas les 

gusta este deporte.  

 El logo está redactado por un divertido pollito con una pelota de futbol.  
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Figura 2-21: Logo restaurante 

 
Fuente: Restaurante Pollito Futbollero 

 

 Con la ayuda de la Junta Parroquial realizan un campeonato de futbol cada año 

desde el 2016, con el fin de promocionar al restaurante y vender en estos espacios 

culturales-deportivos. 

  Para implementar estrategias de comunicación con el cliente, se utilizan redes 

sociales como Facebook por medio del cual el cliente se contacta y se lo mantiene 

al tanto para promocionar los diferentes eventos. 

 

Estrategia de producto/servicio 

 

 El producto y servicio que se ofrecen en este restaurante, deben ser de excelente 

calidad y donde prime el aseo y la limpieza, es por ello que se adoptó las normas 

que exige el Ministerio de Salud. 

 El servicio a domicilio es ágil porque los pedidos se hacen con anterioridad o al 

instante mediante mensajes de WhatsApp o llamadas a teléfono celular con el 

objetivo de que los clientes queden satisfechos. 

 

2.3.4 Análisis financiero 

 

La empresa dispone de los Balances de Situación y Estados de Resultados como 

respaldo de las actividades de índole económico que realiza; que se los utilizará para 

poder iniciar el análisis, para lo cual se aplicará la metodología Comparativa Tendencial 

(análisis Horizontal) y Estructural (análisis Vertical). Este análisis se realiza considerando 

dos períodos, analizando los cambios que se han dado de un período a otro, en las cuentas 
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individuales y en los totales, pudiendo así evaluar la evolución de la gestión en la empresa 

de los años 2015 - 2017.  

 

2.3.4.1.1 Balance de pérdidas y ganancias 2015-2017 

 

En el año 2015 los ingresos por ventas fueron notablemente menores con 

referencia a  los siguientes años 2016 y 2017, hay que considerar que el primer año de 

función de este emprendimiento inició en el mes de marzo operando así únicamente 10 

meses a diferencia de los otros dos años, en este sentido para el año 2015 se obtuvo como 

resultado pérdida, pero esto no solamente fue en función de sus ingresos, sino también 

por su costo de ventas en el cual es notable un alto valor generado en el costo de 

producción principalmente por el elevado valor en adquirir la materia prima en los tres 

años de análisis, este costo de producción a pesar de que es incremental para los años 

consecutivos 2016 y 2017 se genera ganancia, de igual manera para el cálculo del costo 

de ventas los integrantes de la organización consideraron el inventario final de materias 

primas, una cuenta de mantenimiento y reparaciones dirigida a los activos fijos que 

influyen en la producción, amortización y depreciación de activos. 

 

Referente a los gastos operacionales, en cuanto a los gastos administrativos la 

cuenta más representativa para los tres años es sueldos y salarios debido a que los once 

integrantes reciben un valor mensual por los servicios que prestan en cuanto a la 

administración de su propio negocio, por tal motivo los gastos administrativos son 

mayores a los gastos de ventas para los tres años analizados, la cuenta comisiones-viáticos 

se la considera para pagos de movilizaciones en caso de algún trámite generado en cada 

año como ha ocurrido tanto en el 2015 como en el 2017, se considera la cuenta impuestos 

por el pago de RISE un pago anual que realiza esta asociación al ente correspondiente, de 

igual forma se consideraron como gasto administrativo a servicios básicos, 

depreciaciones y otros gastos donde se incluye generalmente materiales de aseo, de 

papelería y mantenimiento del local ya que se encuentra en un área pública y se mantiene 

una buena fachada para generar al cliente un ambiente llamativo y limpio. 

 

Los gastos de ventas son relativamente menores a los administrativos en los tres 

años de funcionamiento, aunque para el 2015 este rubro es mayor respecto a los dos años 

siguientes, en el 2016 estos gastos generados indirectamente en relación a las ventas son 
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muy bajos apenas de USD 596,46 rubro que no se pudo mantener y que para el año 2017 

vuelve a incrementar, generando de esta manera un mayor gasto operacional para ese año 

lo que también fue un causante de la disminución de la ganancia para el 2017 respecto al 

año 2016. 

 

2.3.4.1.2 Análisis vertical balance de pérdidas y ganancias 

 

Para la realización del análisis vertical de forma general se toma el valor de los 

ingresos o ventas como el 100 % para efectos de comparación de los diferentes rubros. 

Analizando la estructura de sus ingresos (ventas) y gastos dentro del período de análisis 

(2015-2017) se puede observar lo siguiente:  

 

 

Tabla 2-4.  

Análisis vertical balance de pérdidas y ganancias 

Estado de resultados 2.015 2.016 2.017 Variación Relativa  

Cuenta   USD $     USD $     USD $   2.015 2.016 2.017 

Ventas netas 47.206,3 58.878,4 58.749,6 100,00% 100,00% 100,00% 

       

       Costo de ventas y producción 35.330,00 39.487,77 40.146,68 74,84% 67,07% 68,34% 

       Inventario final de MP 186,80 373,60 398,04 0,40% 0,63% 0,68% 

       Mantenimiento y Reparaciones 50,00 0,00 108,90 0,11% 0,00% 0,19% 

       Amortización de activos  415,82 415,82 293,00 0,88% 0,71% 0,50% 

       Depreciaciones 1.170,20 886,00 763,32 2,48% 1,50% 1,30% 

Costo de Ventas 37.152,82 41.163,19 41.709,94 78,70% 69,91% 71,00% 

Utilidad   Bruta 10.053,43 17.715,26 17.039,70 21,30% 30,09% 29,00% 

       Sueldos y Salarios  9.500,90 13.516,00 13.904,00 20,13% 22,96% 23,67% 

       Comisiones- viáticos 90,97 0,00 84,00 0,19% 0,00% 0,14% 

       Servicios básicos 717,20 762,80 865,59 1,52% 1,30% 1,47% 

       Depreciación 332,72 332,72 205,83 0,70% 0,57% 0,35% 

       Impuesto o contribuciones y otros 551,91 551,91 566,17 1,17% 0,94% 0,96% 

       Otros Gastos 212,00 212,00 581,25 0,45% 0,36% 0,99% 

Gastos Administrativos 11.405,70 15.375,43 16.206,84 24,16% 26,11% 27,59% 

       Otros gastos 727,40 596,46 656,20 1,54% 1,01% 1,12% 

Gastos de ventas 727,40 596,46 656,20 1,54% 1,01% 1,12% 

Gastos operacionales 12.133,10 15.971,89 16.863,04 25,70% 27,13% 28,70% 

Utilidad o pérdida operacional -2.079,67 1.743,36 176,66 -4,41% 2,96% 0,30% 

Fuente: Restaurante Pollito Futbolero (2018) 

Elaboración propia 

 

En relación a las ventas se puede determinar que el costo de ventas representa su 

gran mayoría en el año 2015 obteniendo así un 78,70% y del cual como ya se mencionó 

anteriormente el costo de producción refleja el mayor porcentaje siendo este de 74,84% 

esto generó una utilidad bruta de 21,30% la utilidad más representativa en relación a la 

operacional donde se generó pérdida.  
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Para el año 2016 disminuye el costo de ventas respecto al 2015 a 69,91% por ende 

el costo de producción es menor siendo 67,07%, sin embargo, los gastos administrativos 

aumentan para este año llegaron a 26,11% generando así una utilidad operacional 

porcentual de 2,96% respecto a los ingresos obtenidos durante este año. 

 

En el 2017 nuevamente el costo de ventas incrementó a 71% respecto a los 

ingresos totales, para este año el costo de producción fue de 68,34%, de igual manera los 

gastos operacionales representan el 28,70% el mayor de los tres años respecto al 100% 

de las ventas y esto generó una disminución en la utilidad neta llegando a representar 

únicamente un 0,30% para este año. 
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2.3.4.1.3 Análisis horizontal balance de pérdidas y ganancias 

 

Para la realización del análisis horizontal de forma general se toma los valores de cada cuenta para efectos de comparación de los diferentes 

rubros. Analizando la estructura de sus ingresos (ventas) y gastos dentro del período de análisis (2015-2017) se puede observar lo siguiente: 

 

Tabla 2-5. 

Análisis horizontal balance de pérdidas y ganancias 

Estado de resultados 2.015 2.016 2.017 Variación 2.015 - 2.016 Variación 2.016 - 2.017 

Cuenta USD $ USD $ USD $ Absoluta USD Relativa Absoluta USD Relativa 
Ventas netas 47.206,3 58.878,4 58.749,6   -128,8 -0,22% 

Costo de Ventas        
       Costo de ventas y producción 35.330,00 39.487,77 40.146,68 4.157,77 0,12 658,92 1,67% 

       Inventario final de MP 186,80 373,60 398,04 186,80 1,00 24,44 6,54% 

       Mantenimiento y Reparaciones 50,00 0,00 108,90 -50,00 -1,00 108,90 0,00% 

       Amortización de activos  415,82 415,82 293,00 0,00 0,00 -122,82 -29,54% 

       Depreciaciones 1.170,20 886,00 763,32 -284,20 -0,24 -122,68 -13,85% 

Total Costo de Ventas 37.152,82 41.163,19 41.709,94 4.010,37 0,11 546,76 1,33% 

Utilidad   Bruta 10.053,43 17.715,26 17.039,70 7.661,83 0,76 -675,56 -3,81% 

Gastos Administrativos        
       Sueldos y Salarios  9.500,90 13.516,00 13.904,00 4.015,10 0,42 388,00 2,87% 

       Comisiones- viáticos 90,97 0,00 84,00 -90,97 -1,00 84,00 0,00% 

       Servicios básicos 717,20 762,80 865,59 45,60 0,06 102,79 13,48% 

       Depreciación 332,72 332,72 205,83 0,00 0,00 -126,89 -38,14% 

       Impuesto o contribuciones y otros 551,91 551,91 566,17 0,00 0,00 14,26 2,58% 

       Otros Gastos 212,00 212,00 581,25 0,00 0,00 369,25 174,17% 

       Total Gastos Administrativos 11.405,70 15.375,43 16.206,84 3.969,73 0,35 831,41 5,41% 

       Otros gastos 727,40 596,46 656,20 -130,93 -0,18 59,74 10,02% 

Gastos de Ventas 727,40 596,46 656,20 -130,93 -0,18 59,74 10,02% 

       Gastos Operacionales 12.133,10 15.971,89 16.863,04 3.838,80 0,32 891,14 5,58% 

Pérdida Operacional -2.079,67 1.743,36 176,66 3.823,03 -1,84 -1.566,70 -89,87% 

Fuente: Restaurante Pollito Futbolero (2018) 

Elaboración propia 

4
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En el año 2016 respecto al 2015 el total de ventas incrementaron en 25% 

generando una variación absoluta de USD 11 672,19 este incremento puede haberse 

generado por varios factores uno de ellos es que en este año se operaron dos meses más 

respecto al 2015 y que para este año se implementaron las ventas a domicilio lo cual 

generó un mayor volumen de venta del producto que ofrece Restaurante Pollito futbolero. 

En base al incremento de ventas los costos también aumentaron, el de producción creció 

por 12% es decir por un valor de USD 4157,77 lo cual proporciono un mayor costo de 

venta, pero aun así fue el año en el que mayor utilidad se obtuvo, un crecimiento de la 

utilidad bruta de 76% y de la utilidad operacional en términos absolutos de USD 3823,03 

aun así no se generó variación relativa.  

 

En el año 2017 respecto al 2016 hubo una disminución en las ventas creando de 

esta forma variaciones absolutas y relativas negativas, sin embargo quien si se incrementó 

en el 2017 fue el costo de ventas en USD 546,76 generando una variación relativa de 

1,33% mayor a la que se generó entre el 2015-2016,debido a la disminución de ingresos 

y a los altos costos, en este sentido la utilidad bruta así como la operacional sufrieron 

disminuciones para el 2017 en base al año 2016 en especial en la operacional su variación 

fue negativa muy significativa de casi menos 90%. 

 

2.3.4.1.4 Balance general 2015-2017 

 

En lo que se refiere al balance general en cuanto al activo, podemos notar el alto 

valor del corriente lo cual de antemano nos deja una buena perspectiva del 

emprendimiento, esta cuenta es alta debido a su elevado valor en efectivo y en inventario 

en los tres años de análisis, dentro de este rubro también se encuentran las cuentas por 

cobrar que no son muy significativas debido a la actividad del negocio ya que tratan de 

no generar cuentas por cobrar con terceros y la mayoría de ventas se generaron en 

efectivo, la cuenta provisiones se mantiene tal como lo determina la ley en el país, 

generando así un activo corriente que crece año tras año como se observa en el respectivo 

balance. El activo no corriente se compone del valor de los activos fijos que la 

organización obtuvo mediante una donación menos la depreciación correspondiente en 

cada uno de los años analizados, de esta manera este rubro disminuye año tras año en 

consecuencia de la pérdida de su valor. 
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La cuenta de pasivo de igual forma se compone del corriente y del no corriente, 

en la primera se obtuvo un valor mayor en el año 2017 respecto a los otros dos años, esto 

se debe a las cuentas y documentos por pagar que en el tercer año incrementaron, en el 

2015 esta cuenta es alta debido a ser el primer año de funcionamiento, para el año 2016 

su deuda a corto plazo es relativamente menor, de igual manera generaron deudas de corto 

plazo con proveedores en los tres años de análisis  y obligaciones financieras en los años 

2016 y 2017. 

 

Mientras que el activo no corriente es muy bajo, este se refiere a un préstamo 

interno entre socios que se mantuvo igual para el 2015 y 2016 aunque para el 2017 este 

valor creció esto indica que la deuda del negocio a largo plazo para el 2017 aumentó, 

considerar que en este año se mantuvo una ganancia baja para el negocio. Obteniendo así 

un total en el pasivo para el año 2017 de USD 6137,34 el valor más alto con respecto a 

los años analizados. 

 

En lo que se refiere a patrimonio, de forma obligatoria al constituir la asociación 

cada uno de los integrantes aportó con un capital de USD 34, 59 generando un capital 

social de USD 380,50 para todos los años, como se mencionó en capítulos anteriores esta 

asociación obtuvo una donación por un valor de USD 8000, en patrimonio la organización 

también incluyó aporte por futuras capitalizaciones, un superávit por revaluación por 

propiedad, planta y equipo para los años 2016 y 2017, de igual manera se incluyó la 

cuenta de pérdida y ganancia del ejercicio respectivamente, generando así un patrimonio 

de USD 10 567,40 para el 2015 USD 10 760,20 para el 2016 y USD 10 662,20 para el 

2017, esta cuenta es muy importante ya que muestra el incremento del valor de la 

organización. 

 

2.3.4.1.5 Análisis vertical balance general 

 

El balance general de 2015 – 2017 se presenta para conocer y analizar los 

principales rubros de las cuentas pertenecientes a: Activos, Pasivos y Patrimonios 

anuales, el primer paso será dividir cada cuenta entre el total respectivo, el segundo paso 

para llegar al resultado que se quiere verificar, se multiplicará el resultado por 100 como 

a continuación se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 2-6.  

Análisis vertical balance general 

Balance General 2.015 2.016 2.017 Variación Relativa  

Cuenta  USD $   USD $   USD $  2.015 2.016 2.017 

Activos corrientes             

       Efectivo y Equivalente de Efectivo 7.406,80 7.217,16 8.507,20 44,95% 45,47% 50,64% 

       Cuentas y documentos por cobrar  163,08 138,08 256,69 0,99% 0,87% 1,53% 

       (-) Provisión cuentas incobrables -62,88 -62,88 -80,00 -0,38% -0,40% -0,48% 

       Inventario de materia prima 3.312,20 3.806,00 4.105,10 20,10% 23,98% 24,44% 

 Total activo corriente  10.819,20 11.098,36 12.788,99 65,66% 69,92% 76,13% 

Activos No Corriente             

       Muebles y enseres 3.109,11 2.209,11 1.509,11 18,87% 13,92% 8,98% 

       Maquinaria, equipo e instalaciones 3.001,42 2.831,22 2.731,22 18,21% 17,84% 16,26% 

       Equipo de computación y software  719,27 619,27 533,49 4,36% 3,90% 3,18% 

       (-) Depreciación acumulada activo 

fijo 
-1.170,20 -886,00 -763,32 -7,10% -5,58% -4,54% 

Total Activos No Corriente 5.659,60 4.773,60 4.010,50 34,34% 30,08% 23,87% 

Total del activo 16.478,80 15.871,96 16.799,49 100,00% 100,00% 100,00% 

Pasivos             

Pasivo Corriente             

       Cuentas y documentos por pagar  5.496,53 3.885,93 4.869,00 33,36% 24,48% 28,98% 

       Obligaciones Financieras 0,00 879,00 792,90 0,00% 5,54% 4,72% 

       Anticipo proveedores 190,22 122,19 168,82 1,15% 0,77% 1,00% 

Total pasivo corriente 5.686,75 4.887,12 5.830,72 34,51% 30,79% 34,71% 

Pasivo No Corriente             

       Prestamos de socios 224,69 224,69 306,62 1,36% 1,42% 1,83% 

Total Pasivo No Corriente 224,69 224,69 306,62 1,36% 1,42% 1,83% 

 Total del pasivo  5.911,44 5.111,81 6.137,34 35,87% 32,21% 36,53% 

Patrimonio             

       Capital suscrito y/o asignado 380,50 380,50 380,50 2,31% 2,40% 2,26% 

       Donaciones 8.000,00 8.000,00 8.000,00 48,55% 48,55% 48,55% 

       Aporte futuras capitalizaciones 4.266,52 0,00 1.436,33 25,89% 0,00% 8,55% 

       Superávit x revaluación:  

propiedades, planta y equipos 
0,00 636,29 668,66 0,00% 4,01% 3,98% 

Pérdidas Acumuladas ejercicios anteriores             

       (-) Pérdida del ejercicio -2.079,67 1.743,36 176,66 -12,62% 10,98% 1,05% 

Total patrimonio neto 10.567,4 10.760,2 10.662,2 64,13% 65,94% 64,39% 

Total pasivo y patrimonio 16.478,80 15.871,96 16.799,49 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Restaurante Pollito Futbolero (2018) 

Elaboración propia 

 

En lo que respecta al balance general, la cuenta de activos corrientes es superior 

porcentualmente a los no corrientes en base al total de activos, los corrientes representan 

el 65,66% representando la cuenta: efectivo y sus equivalentes fueron del 44,95%, 

mientras que en el pasivo se destaca el corriente por un valor porcentual de 34,51% y en 

el patrimonio que representa el 64,13% es la cuenta donación la de mayor 

representatividad con 48,55%. 
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Para el año 2016 el activo corriente respecto a las ventas fue de 69,92% el cual 

incremento respecto al 2015 pero su activo no corriente disminuye a 30,08% debido a que 

en esta cuenta se encuentra el activo fijo, las deudas de corto como de largo plazo bajaron 

en ese año, en este caso el patrimonio representó el 65,94% respecto al total de activo 

más patrimonio. 

 

En el 2017 el activo corriente representa la mayoría del activo total por un 76,13%, 

en base al activo y pasivo, el pasivo siguió representando más del 50% como en los años 

anteriores, mientras que el patrimonio se mantiene por los niveles de variación de los años 

de análisis en 36,53%. 

 

2.3.4.1.6 Análisis horizontal balance general 

 

Se recuerda que este análisis consiste en tomar el saldo de cualquier cuenta del 

Balance General o del estado de Ganancias y Pérdidas de varios años o periodos y dando 

por año un valor del 100 para el año base y relacionar el valor de tal cuenta de ese año 

con los valores de la misma en los demás años considerados. Este método no solo deja 

ver las tendencias en sí de la cuenta, sino también las variaciones, aumentos o 

disminuciones en el valor de la misma, a través del tiempo.  El análisis horizontal busca 

determinar la variación que un rubro ha sufrido en un periodo respecto de otro. Esto es 

importante para determinar cuándo se ha crecido o disminuido en un periodo de tiempo 

determinado.
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Tabla 2-7. Análisis horizontal balance general 

Balance General 2.015 2.016 2.017 Variación 2.015 - 2.016 Variación 2.016 - 2.017 

Cuenta USD $ USD $ USD $ USD Relativa USD Relativa 

Activos corrientes             

       Caja- bancos 7.406,80 7.217,16 8.507,20 -189,64 -2,56% 1.290,04 17,87% 

       Cuentas y documentos por cobrar 163,08 138,08 256,69 -25,00 -15,33% 118,61 85,90% 

       (-) Provisión cuentas incobrables -62,88 -62,88 -80,00 0,00 0,00% -17,12 27,23% 

       Inventario de materia prima 3.312,20 3.806,00 4.105,10 493,80 14,91% 299,10 7,86% 

Total activo corriente 10.819,20 11.098,36 12.788,99 279,16 2,58% 1.690,63 15,23% 

Activos No Corriente             

       Muebles y enseres 3.109,11 2.209,11 1.509,11 -900,00 -28,95% -700,00 -31,69% 

       Maquinaria, equipo e instalaciones 3.001,42 2.831,22 2.731,22 -170,20 -5,67% -100,00 -3,53% 

       Equipo de computación y software 719,27 619,27 533,49 -100,00 -13,90% -85,78 -13,85% 

       (-) Depreciación acumulada activo fijo -1.170,20 -886,00 -763,32 284,20 -24,29% 122,68 -13,85% 

Total activos fijos 5.659,60 4.773,60 4.010,50 -886,00 -15,65% -763,10 -15,99% 

Total del activo 16.478,80 15.871,96 16.799,49 -606,84 -3,68% 927,53 5,84% 

Pasivos             

Pasivo Corriente             

       Cuentas y documentos por pagar 5.496,53 3.885,93 4.869,00 -1.610,61 -29,30% 983,07 25,30% 

       Obligaciones Financieras 0,00 879,00 792,90 879,00 - -86,10 -9,80% 

       Anticipo clientes 190,22 122,19 168,82 -68,03 -35,76% 46,63 38,16% 

Total pasivo corriente 5.686,75 4.887,12 5.830,72 -799,64 -14,06% 943,60 19,31% 

Pasivo No Corriente             

       Prestamos de accionistas 224,69 224,69 306,62 0,00 0,00% 81,93 36,46% 

Total pasivo largo plazo 224,69 224,69 306,62 0,00 0,00% 81,93 36,46% 

Total del pasivo 5.911,44 5.111,81 6.137,34 -799,64 -13,53% 1.025,53 20,06% 

Patrimonio           -  

       Capital suscrito y/o asignado 380,50 380,50 380,50 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

       Donaciones 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00  

       Aporte futuras capitalizaciones 4.266,52 0,00 1.436,33 -4.266,52 -100,00% 1.436,33 - 

       Superávit x revaluación:  

propiedades, planta y equipos 
0,00 636,29 668,66 636,29 - 32,37 5,09% 

Pérdidas Acumuladas ejercicios anteriores             

       (-) Pérdida del ejercicio -2.079,67 1.743,36 176,66 3.823,03 -183,83% -1.566,70 -89,87% 

Total patrimonio neto 10.567,36 10.760,15 10.662,15 192,80 1,82% -98,00 -0,91% 

Total pasivo y patrimonio 16.478,80 15.871,96 16.799,49 -606,84 -3,68% 927,53 5,84% 
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En lo que respecta al balance general del 2016 en base al año 2015 el activo 

corriente incremento pero no en niveles significativos, únicamente lo hizo por 2,58%, 

mientras que la cuenta activos fijos existió una disminución de 15,65% generando una 

disminución negativa en la cuanta de activo para el 2016 de 3,68%, el pasivo corriente 

también disminuyó esto provocó una disminución en la cuenta pasivo para el 2016 lo que 

es beneficioso para la organización ya que esto significó que para este año disminuyeron 

sus ventas y eso también pudo contribuir a una alta utilidad operacional, en lo que se 

refiere a patrimonio este incrementó en 1,82% lo que significa que en el 2016 el valor de 

la organización para los socios aumentó este fue el mejor escenario en los años de análisis. 

 

Para el año 2017 tomando de base al año 2016, se logra observar que el activo 

corriente crece simbólicamente  en 15,23% generó una variación absoluta de USD 

1690,63 y provocó un crecimiento en el activo total para el 2017, la cuenta pasivo 

corriente aumentó significativamente debido al incremento de deuda con proveedores a 

corto plazo, la deuda de largo plazo también se elevó pero como es una deuda sumamente 

pequeño en términos absolutos no representa casi nada aunque en relativos es el 36,46% 

esto permite analizar que se debe mejorar el manejo del pasivo para un futuro; el 

patrimonio para el 2017 disminuyó en 0,91% que se refleja en USD 98 no es una 

disminución considerable pero hay que tomar estrategias que permitan elevar el valor del 

patrimonio y alcanzar o superar los niveles alcanzados en el año 2016. 

 

2.3.4.2 Indicadores financieros 

 

Tabla 2-8. 

Indicadores financieros 

Índice Fórmula 2015 2016 2017 

Capital de trabajo Activo Corriente-Pasivo Corriente 5.132,4 6.211,2 6.958,3 

Liquidez Activo Corriente/Pasivo  Corriente 1,90 2,27 2,19 

Acidez 
Activo Corriente-Inventarios 

Pasivo Corriente 
1,32 1,49 1,49 

Rentabilidad bruta Utilidad bruta/Ventas 21,30% 30,09% 29,00% 

Rentabilidad operativa Utilidad operativa/Ventas -4,41% 2,96% 0,30% 

ROA Utilidad neta/Activo total -12,62% 10,98% 1,05% 

ROE Utilidad neta/ Patrimonio -19,68% 16,20% 1,66% 

Fuente: Restaurante Pollito Futbolero (2018) 

Elaboración propia 
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Mediante el capital de trabajo se determinó que existió un valor representativo 

respectivamente para cada año con lo que la organización contó con capacidad para cubrir 

las actividades diarias que requiere el restaurante a corto plazo.   

 

La razón de liquidez en el 2015 es de 1,90 lo cual muestra que por cada dólar de 

deuda que la organización tiene a corto plazo contó con 0,90 centavos para cubrir dicha 

deuda, este indicador nos muestra que en este año no se generó dinero ocioso a diferencia 

de los años 2016 y 2017 que aunque su nivel de liquidez fue muy alto y en parte eso es 

beneficioso para el emprendimiento por otra parte se nota que hay recursos ociosos que 

tal vez se los pudo invertir en otras actividades del restaurante. 

 

Mientras que la prueba ácida es un indicador más real por que muestra la 

verdadera liquidez que genera este negocio a corto plazo ya que no se consideran los 

inventarios, únicamente sus valores líquidos, en base a ello se obtuvo 1,32 para el 2015 

que nos muestra que por cada dólar que esta organización adeuda a corto plazo cuenta 

con este valor por una deuda que se generó en menos de un año y este indicador 

incrementa para el 2016 y 2017 siendo este de 1,49 respectivamente. 

 

En los años analizados para la evaluación financiera de este emprendimiento la 

utilidad bruta fue representativa ya que es un emprendimiento pequeño pero sus ingresos 

por ventas son altas así obtuvieron una rentabilidad bruta del 21,30% para el 2015, del 

30,09% para el 2016 y 29% para el 2017  lo que representa que por cada dólar invertido 

en este negocio en el año 2015 se obtuvo 0,21 centavos de ganancia por cada dólar 

vendido en el 2016 0,30 centavos y en el 2017 0,29 centavos este valor se obtuvo sin 

contar con los gastos operacionales; en cuanto a la rentabilidad operativa para el año 2015 

consiguieron pérdida, en el 2016 se generó una rentabilidad de 2,96% y para el 2017 esta 

rentabilidad disminuyó llegando al 0,30% .  

 

En lo que respecta al ROA y ROE, para el año 2015 en ambos casos no se generó 

rentabilidad debido a que en el 2015 se obtuvo pérdida, en el 2016 la rentabilidad del 

activo fue del 10,98% lo que significó que por cada dólar que el emprendimiento posee 

en activos generaron 0,11 centavos de dólar de rentabilidad, para el 2017 disminuye a 

1,05%, en lo que respecta a la rentabilidad del patrimonio actúa de la misma forma que 

el ROA en esta evaluación, es decir que por cada dólar que los socios invirtieron incluida 
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la donación; este emprendimiento en el segundo año de operación obtuvo rentabilidad del 

10,98% y en el 2017 1,05%. 

 

 

2.4 Análisis FODA 

 

Tabla 2-9. 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Asopollifut es una Asociación que 

está conformada por jóvenes con 

deseo de emprender. 

 Entrega de capital semilla no 

rembolsable por parte del 

Gobierno Provincial de Pichincha 

y del IEPS a Asopollifut. 

 Tener un emprendimiento con 

equipo y herramientas totalmente 

nuevas. 

 Ser el único asadero de pollos en 

Ascázubi. 

 El restaurante maneja una cuenta 

de ahorros con el fin de que crezca 

su capital, le llaman caja común. 

 Formar parte de una zona rural de la 

provincia de Pichincha del cantón 

Cayambe. 

 Formar parte de la EPS 

 Apoyo de la Junta Parroquial de 

Ascázubi a emprendimientos para 

jóvenes. 

 Un nivel adquisitivo medio de las 

personas que están en el rango de 

edad al que va dirigido el 

restaurante.  

 Apoyo del IEPS y del Gobierno 

Provincial de Pichincha para formar 

jóvenes emprendedores mediante 

capital semilla. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Una vez que se cumple la mayoría 

de edad (18 años), dejan de ser 

miembros de la Asociación por 

motivos estudiantiles 

(universidades en otros lugares 

generalmente en Quito, Riobamba, 

Ambato). 

 Falta de publicidad por parte de la 

Asociación. 

 Falta de organización por los 

propios integrantes del 

restaurante. 

 La ubicación actual del restaurante 

no es la mejor, no hay 

concurrencia de personas. 

 No hacer uso del dinero ahorrado 

para manejar adecuadamente el 

restaurante. 

 Ascázubi es una parroquia cercana 

al Quinche donde existen varios 

asaderos de pollos y generan 

competencia a este 

emprendimiento. 

 No existe seguimiento y control al 

emprendimiento por parte del 

Gobierno Provincial de Pichincha y 

por parte de la Superintendencia de 

EPS. 

 Falta de motivación en la juventud 

de Ascázubi para emprender. 

 Inestabilidad económica en el país. 

 Integrantes sin experiencia para 

administrar este tipo de 

emprendimientos. 

Nota: “Para realizar el análisis FODA se realizó un estudio de campo, se mantuvo conversaciones con los 

once integrantes y con el presidente de la Red de Jóvenes de Pichincha, con el fin de obtener información 

necesaria para poder determinar factores internos y externos” 

Fuente: Investigación propia (2018) 

Elaboración propia 
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2.4.1 Análisis coyuntural matriz FODA 

 

 

Tabla 2-10. 

 

Matriz 1  

 

 Formar parte de una zona 

rural de la provincia de 

Pichincha del cantón 

Cayambe 

Formar parte de la 

EPS 

 

Apoyo de la Junta Parroquial 

de Ascázubi a 

emprendimientos para 

jóvenes. 

 

Un nivel adquisitivo 

medio de las personas que 

están en el rango de edad 

al que va dirigido el 

restaurante.  

Apoyo del IEPS y del 

Gobierno Provincial de 

Pichincha para formar 

jóvenes emprendedores 

otorgando diferentes tipos de 

capitales 

Asopollifut es una 

Asociación que está 

conformada por jóvenes 

con deseo de emprender. 

Promover reuniones con más 

jóvenes de la parroquia, para 

explicarles que obtendrían 

beneficios con el 

emprendimiento si se unen a 

Asopollifut.  

 Continuar con la 

organización de partidos de 

fútbol año tras año para 

promover al restaurante. 

Tratar de conservar 

precios accesibles para 

que el producto pueda ser 

adquirido por las 

personas de la parroquia 

de Ascázubi. 

Reclutamiento de 

integrantes. 

Entrega de capital semilla 

no rembolsable por parte 

del Gobierno Provincial de 

Pichincha y del IEPS a 

Asopollifut. 

 

Generar mayor publicidad 

para potenciar al restaurante 

en la parroquia. 

Formar parte de EPS 

no solo implica 

formar asociaciones si 

no que estas 

promuevan 

dinamismo 

económico donde se 

encuentren mediante 

emprendimientos 

 Aprobechar el capital 

donado como activos 

fijos para generar un 

producto de calidad 

Pasar la voz a través de los 

socios de Asopollifut 

explicando como iniciaron su 

emprendimiento con el fin de 

que más jóvenes se interesen 

para que se una al 

emprendimiento 

Oportunidades 

Fortalezas 
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Tener un emprendimiento 

con equipo y herramientas 

totalmente nuevas. 

Fomentar la compra de 

materia prima a proveedores 

locales. 

  Elaborar un producto de 

calidad, conservando el 

sabor tradicional. 

Mediante la Red de Jóvenes 

de Pichincha solicitar 

capacitaciones de cocina y 

contabilidad al IEPS para los 

socios. 

Ser el único asadero de 

pollos en Ascázubi. 

Generar publicidad mediante 

redes sociales para hacer 

conocer la existencia del 

restaurante en la parroquia.  

  Conservar precios bajos. Participar como 

emprendimiento o asociación 

en las diferentes ferias o 

concursos de capital que 

promueven organismos. 

El restaurante maneja una 

caja común con el fin de 

que crezca su capital como 

asociación. 

Aprovechar la caja común 

para que sirva de incentivo 

para el ingreso de nuevos 

integrantes. 

  Invertir el 20% de la caja 

común en publicidad para 

realizar volantes, carteles. 

 

 

 

Tabla 2-11.  

 

Matriz 2   

 
    Amenazas 

 

 

 

Fortalezas 

Ascázubi es una parroquia 

cercana al Quinche donde 

existen varios asaderos de 

pollos y generan 

competencia a este 

emprendimiento. 

     No existe 

seguimiento y 

control al 

emprendimiento por 

parte del Gobierno 

Provincial de 

Pichincha y por 

parte de la 

Superintendencia de 

EPS. 

     Falta de motivación en la 

juventud de Ascázubi para 

emprender. 

 

     Inestabilidad económica 

en el país. 

 

Integrantes sin experiencia 

para administrar este tipo 

de emprendimientos. 
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Asopollifut es una 

Asociación que está 

conformada por jóvenes 

con deseo de emprender. 

 

Potenciar las ventas a 

domicilio para que los 

clientes obtengan el producto 

de forma ágil. 

 Generar mayores ingresos con 

el fin de buscar la permanencia 

de los integrantes y la unión de 

más jóvenes de la parroquia. 

Mantener precios bajos. Buscar la forma de generar 

capacitaciones para 

integrantes de asociaciones 

que manejan 

emprendimientos. 

Entrega de capital semilla 

no rembolsable por parte 

del Gobierno Provincial de 

Pichincha y del IEPS a 

Asopollifut. 

 

 Mediante la Red de 

Jóvenes de 

Pichincha pedir un 

seguimiento y 

evaluación para el 

emprendimiento. 

  Los integrantes deben 

aprender a registrar no solo 

los ingresos que generan 

sino también sus egresos. 

Tener un negocio con 

equipo y herramientas 

totalmente nuevas. 

Elaborar el producto de 

forma ágil. 

  Aprobechar los equipos y 

herramientas para generar 

mayores ventas con un 

adecuado uso de gastos. 

Apreder a usar 

adecuadamente los activos 

fijos de cocina. 

Ser el único asadero de 

pollos en Ascázubi. 

Generar publicidad mediante 

volantes y en redes sociales, 

mantener la organización de 

campeonatos de fútbol. 

  Mantener precios bajos. Definir un tesorero en cada 

grupo para que administre 

el dinero generado 

El restaurante maneja una 

caja común con el fin de 

que crezca su capital. 

  Hacer conocer a la juventud de 

Ascázubi que podrían ser 

socios y dueños de la caja 

común que maneja 

Asopollifut. 

 Reinvertir el dinero en el 

restaurante para su 

mejoramiento y 

crecimiento. 

 

 

 

Tabla 2-12. 

 

Matriz 3 

 
    Oportunidades 

 

 

 

 

Debilidades 

Formar parte de una zona 

rural de la provincia de 

Pichincha del cantón 

Cayambe. 

Formar parte de la 

EPS. 

 

Apoyo de la Junta Parroquial 

de Ascázubi a 

emprendimientos para jóvenes. 

 

Un nivel adquisitivo medio 

de las personas que están en 

el rango de edad al que va 

dirigido el restaurante.  

 

Apoyo del IEPS y del 

Gobierno Provincial de 

Pichincha para formar 

jóvenes emprendedores 

mediante capital semilla. 
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Una vez que se cumple la 

mayoría de edad (18 años), 

dejan de ser miembros de la 

Asociación por motivos 

estudiantiles (universidades 

en otros lugares 

generalmente en Quito, 

Riobamba, Ambato) 

Establecer una política 

dentro de la asociación, que 

si la dejan por algún motivo 

deben dejar en su lugar a 

otra persona. 

 Incrementar el rango de edad 

para los ingresos de nuevos 

integrantes que no solo sea 

hasta los 18 años. 

  

Falta de publicidad por parte 

de la Asociación. 

 

 

Generar publicidad 

mediante volantes, carteles 

y en redes sociales 

mostrando producto, 

precios, ubicación y 

contactos 

 Conservar el apoyo del GAD 

en la organización de partidos 

de futbol para aprovechar estos 

espacios para repartir volantes, 

generar más publicidad y 

ventas del producto. 

Mejorar la atención al 

cliente, brindando un 

servicio ágil en el local y a 

domicilio. 

 

Falta de organización por los 

propios integrantes del 

restaurante. 

Crear vínculos como 

asociación para fortalecerla 

y que no se termine el 

emprendimiento.  

 

 

Fomentar un buen 

ambiente laboral 

dentro de la 

asociación. 

Realizar más espacios 

culturales junto con la Junta 

Parroquial para aprovechar y 

vender el producto. 

  

La ubicación actual del 

restaurante no hay 

concurrencia de personas y 

es un local no muy visible. 

Difundir en redes sociales 

la ubicación del local y 

números telefónicos para 

que la gente pueda realizar 

pedidos a domicilio. 

 Pedir ayuda al GAD  

parroquial y cantonal, mejorar 

el aspecto del mercado de 

Ascázubi ya que está dentro de 

sus competencias promover la 

EPS. 

  

No hacer uso del dinero 

ahorrado para manejar 

adecuadamente el 

restaurante. 

Generar mayor publicidad 

para hacer conocer en la 

parroquia al restaurante. 

 Difundir entre los jóvenes la 

caja común tenencia de una 

caja común como un incentivo 

para los integrantes de la 

asociación 

Brindar al cliente un 

producto con buen sabor en 

un lugar limpio y con buen 

ambiente familiar. 

 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

 

3 PLAN ESTRATÉGICO 

 

3.1 Definición del Emprendimiento 

 

Para formular el concepto del negocio, se debe  tomar como base las 

oportunidades y de qué manera podemos satisfacer las necesidades del cliente, la mayoría 

de emprendedores de nuevos negocios suelen pensar que es un buen negocio, basándose 

en suposiciones que no han sido sujetas a un estudio de mercado, de administración, de 

procesos, entre otros., por ejemplo, no por que no existan negocios similares a sus 

alrededores quiere decir que sería un buen negocio, o porque vemos mucha gente pasar 

por la esquina, indica también que será una buena oportunidad. Mediante un análisis de 

los factores estratégicos, se definirá el concepto del negocio, a través de las siguientes 

preguntas: 

 

“¿Qué hace el producto? Para definir el producto por su utilidad. 

¿Quiénes son nuestros clientes? Para definir un segmento especifico del mercado. 

¿Por qué compran los clientes? Para determinar los motivos de compra del 

cliente”. 

 

La huella que facilita un concepto del negocio dependerá de la forma efectiva en 

que se maneje su cultura organizacional, teniendo un concepto claro del negocio, mismo 

que sea de fácil trasmisión para el personal y clientela. (Olivares Ramírez, 2011). 

 

Para definir el producto por su utilidad: 

 

Asopollifut es una asociación conformada dentro de EPS que maneja su 

emprendimiento restaurante “Pollito Futbolero” con la idea de ofrecer pollos al carbón 

empacados en fundas de equipos de fútbol según la preferencia del cliente, el restaurante 

debe generar un ambiente futbolero para el cliente incluso si las ventas son a domicilio. 

 

El restaurante “Pollito Futbolero” se encuentra ubicado en la parroquia de 

Ascázubi en el Mercado Central junto a la panamericana E35. Se dedica a la venta de 
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pollos al carbón, el menú irá acompañado con papas, ensalada y jugo natural, donde los 

principales proveedores son de Ascázubi tratando de reactivar el dinamismo de la 

economía de la parroquia. 

 

El funcionamiento del emprendimiento tuvo en cuenta que la asociación 

Asopollifut inicialmente cuando aún no estaba integrada dentro de la EPS estaba 

conformada por 17 jóvenes de la parroquia de Ascázubi todos menores de edad, cuando 

la asociación se constituyó legalmente y el emprendimiento empezó a funcionar ya sólo 

eran 11 integrantes. 

 

El recurso humano son los propios integrantes de la asociación, ellos forman dos 

grupos de trabajo, uno de 6 integrantes y el otro de 5, cada grupo se encarga de un fin de 

semana, considerando que aún son jóvenes y necesitan tiempos libres, como son menores 

de edad todos estudian de lunes a viernes, únicamente atienden los días sábados y 

domingos desde las 9 horas de la mañana hasta las 16 horas de la tarde, lo cual se visualiza 

en los estados tanto en el general como en el de resultados, ellos consideran que sus 

ingresos son altos pero al descontar los costos y gastos representa ganancia pero muy 

bajas, sin embargo simboliza un valor significativo para sus integrantes, esto se debe a la 

edad que tienen ya poseen una fuente de ingresos y además para ellos es importante 

conservar este emprendimiento porque a su edad ya manejan su propio negocio, mediante 

el cual pueden auto sustentarse o incluso ayudar a sus familias, desde el año 2015 estos 

jóvenes empezaron a ahorrar su dinero, ellos le llaman caja común la cual año tras año 

aumentado y representa su mayor motivación.  

 

3.2 Filosofía Corporativa 

 

3.2.1 Misión  

 

 Ofrecer a la población de Ascázubi un pollo al carbón de calidad, saludable y a 

precios razonables que motiven al cliente adquirir el producto brindándoles 

eficiencia en su local o a sus hogares. 
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3.2.2 Visión 

 

 Ser reconocido como el mejor pollo al carbón en la parroquia de Ascázubi 

logrando que la comunidad ascazubence los prefiera e incrementar el número de 

socios de Asopollifut buscando la permanencia del Restaurante Pollito Futbolero. 

 

3.2.3 Principios 



 Actitud positiva. - La organización asume la responsabilidad de servicio 

con la sociedad brindando una actitud amable, buscando siempre la 

obtención de los mejores resultados transformando las barreras en 

oportunidades. 

 Comunicación. -  Al ser emprendimientos que se encuentran en una 

etapa inicial es necesario transmitir con claridad y fidelidad cualquier 

mensaje para el desarrollo de cada una de las actividades en pro de su 

realización. 

 Integridad. - Para laborar lo justo y obrar con integridad en cualquier 

actividad. 

 Respeto. - Para construir sobre la diferencia de criterios y posiciones, 

sin sobreponerse de manera de facto de una persona sobre. 

 

 

3.2.4 Valores 

 

 Responsabilidad: Como miembros de una asociación poner ejemplo de 

puntualidad en todas las labores y actividades que el emprendimiento requiera, 

siempre mantener el local limpio. 

 Honestidad: Servir al cliente con los productos que se ofrece, no engañarlos. 

 Eficiencia: Brindar un servicio de calidad, ágil a fin de satisfacer al cliente. 

 Transparencia: Emprender para crecer, cada grupo debe brindar el mejor 

esfuerzo para generar excedentes y se debe realizar procedimientos coherentes 

con las acciones que tiene la organización para alcanzar su misión. 
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3.3 Planteamiento de estrategias 

 

En este capítulo se busca establecer estrategias correctivas que busquen el 

incremento de los ingresos para los integrantes de Asopollifut, en base al diagnóstico 

realizado en el capítulo anterior se determinan algunas estrategias fundamentales para 

cambiar el direccionamiento del negocio, existen algunas técnicas para establecer 

estrategias, en este proyecto se aplica un mapa estratégico el mismo que me ayudará a 

determinar mediante sus cuatro perspectivas: financiera, cliente, procesos y recursos 

humanos a ilustrar de mejor manera las estrategias seleccionadas en base al diagnóstico 

realizado anteriormente, para luego elaborar un CMI donde se planteen estrategias y 

verificar su cumplimiento, primero se realizará un mapa estratégico para ello se partirá 

desde misión y mediante las perspectivas cumplir la visión, de esta manera se refleja el 

siguiente mapa estratégico: 

 

 

3.3.1 Mapa estratégico 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un modelo de gestión que permite 

trabaja de manera coordínala al relacionar las estrategias con los objetivos, medidos a 

través de indicadores y ligados a planes de acción que permiten alinear el 

comportamiento de los empleados de la organización u empresa con las estrategias ya 

planteadas de la empresa. 

 

“Las organizaciones innovadoras están utilizando el CMI como un sistema de 

gestión estratégica, para gestionar su estrategia a largo plazo.  Están utilizando el enfoque 

de medición del cuadro de mando para llevar a cabo procesos de gestión de decisiones: 

1. Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia. 

2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

4. Aumentar la  formulación estratégica.” (Norton, 1997, pág. 178) 

 

De acurdo a los autores del CMI, el modelo de gestión contempla cuatro 

perspectivas de manera sistemática para la organización tales como perspectivas 
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financieras, perspectivas de atención al cliente, perspectiva de procesos, perspectiva de 

talento humano. 

 

Definición del mapa estratégico: 

 

El mapa estratégico tiene como fin identificar las vías para la cual se van a 

ejecutar las estrategias, teniendo en cuenta que para toda causa existe un efecto de por 

medio, como se demuestra a continuación. 

 

Figura 3-1. 

Mapa Estratégico 
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Fuente: Restaurante Pollito Futbolero 

Elaboración propia 

 

En base a las perspectivas del mapa estratégico se escogió los siguientes objetivos, 

en cuanto a la gestión financiera se tomaron dos ejes estratégicos fundamentales la 

solvencia financiera y la productividad de corto plazo, en cuanto a la solvencia se propone 

incrementar el margen bruto del emprendimiento para futura repotenciación y en lo que 

se refiere a la productividad se propone aumentar el nivel de ventas de los productos que 

ofrece este emprendimiento para la generación de un flujo de efectivo esto con el fin de 

demostrar su rentabilidad en el tiempo, principalmente en el periodo 2019-2023. 
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En cuanto a la gestión de clientes, esta hace básicamente referencia al mercado en 

este sentido se tomó como eje estratégico al producto mediante el cual se generó el 

objetivo de promocionar los productos que ofrece el restaurante en la parroquia de 

Ascázubi utilizando medios de innovadores digitales, en el diagnóstico del 

emprendimiento en el capítulo anterior se detectó la falta de promoción del restaurante y 

mediante una encuesta a una muestra de la población de Ascázubi se evidenció que 

muchas personas no tenían conocimiento del restaurante o si lo conocían no habían 

asistido a éste, este objetivo es fundamental para mejorar la concurrencia de los clientes 

al restaurante e incrementar sus ingresos. 

 

En lo que se refiere a los procesos internos se tomaron tres ejes estratégicos 

primero el regulatorio con el cual se plantea el objetivo de establecer manuales de 

funciones que contribuyan a mejorar los procesos que realizan en el emprendimiento, el 

segundo eje es el operativo y se busca mejorar la infraestructura física y de movilización 

para incrementar pedidos ya sean a domicilio o en el local donde se encuentra el 

restaurante, el tercer eje estratégico es el administrativo y se propone el objetivo 

establecer una estructura orgánica funcional para el manejo adecuado de la gestión. 

 

Como última perspectiva, la de aprendizaje y crecimiento que también se refiere 

a el talento humano aquí el eje es las competencias de los integrantes para ello se propone 

permanente y continua actualización de conocimiento del recurso humano en temas 

especializados en el área de producción y venta, las capacitaciones constantes son 

fundamentales para adquirir conocimientos, como se mencionó en el diagnóstico del 

emprendimiento los jóvenes que dirigen este emprendimiento no tienen conocimientos 

en administración, manejo de ventas y producción para la elaboración de su producto. 

 

En cuanto a la gestión del talento humano, se observa necesario incrementar 

personal de trabajo al menos para que el restaurante incremente sus días de 

funcionamiento ya que actualmente solo lo hace dos días por semana, para ello la 

estrategia que se propone es reclutar a más integrantes de todas las edades de la misma 

parroquia para que se incluyan a la asociación, de esta manera se incurre en mayor gasto 

por personal, sin embargo, por otra parte los ingresos por ventas incrementarían y el 

beneficio de que sean socios hace que el dinero que se genere como excedente 
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permanezca para la asociación, contribuyendo de esta manera a aumentar el valor del 

restaurante. 

 

En base a este mapa estratégico donde se proponen objetivos estratégicos para 

mejorar los ingresos de este emprendimiento y cumplir así con la visión planteada por 

Asopollifut, a continuación, se establecen cuadros de mando integral para determinar si 

los objetivos que se proponen son medibles es decir alcanzables y según ello establecer 

estrategias para el cumplimiento de dichos objetivos. 

 

 

3.3.2 Cuadro de Mando Integral (CMI) 

 

Mediante los CMI se determina las estrategias para cada objetivo planteado, en 

este caso solo se proponen tres CMI es decir por tres perspectivas: clientes, procesos 

internos y recursos humanos debido a que la ejecución de estas estrategias conducen al 

cumplimiento del objetivo por perspectiva financiera tal como se lo estableció en el mapa 

estratégico que es aumentar el nivel de ventas de los productos que oferta el 

emprendimiento, para la generación del flujo de efectivo proyectado 2019-2023.  

 

Además de mejorar la solvencia del negocio a través del incremento del margen 

bruto, cada CMI por perspectiva contiene sus indicadores con los que posteriormente se 

podrá analizar su cumplimiento. 



 

 

Tabla 3-1. 

CMI Perspectiva Clientes 

Objetivos estratégicos KPI Formula de calculo 
Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

verificación 
Fuente de captura de datos 

Promocionar los productos que ofrece 

el restaurante en la parroquia de 

Ascázubi utilizando medios 

innovadores y digitales 

Redes Sociales 

Número de visitas por 

mes 

 

Número de volantes 

entregados 

Número 

 

 

Número 

Mensual 

 

 

Mensual 

Internet 

 

Volantes 

Meta Línea Base Deficiente Tolerante Óptimo Iniciativa Estratégica 

1000 

400 

100 

300 

< 1000 

< 400 

´= 1000 

´=400 

> 1000 

>400 

Crear páginas novedosas y enviar 

volantes, tarjetas, afiches 

promocionales 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Tabla 3-2. 

CMI Perspectiva Procesos Internos 

Objetivos estratégicos KPI Formula de calculo 
Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

verificación 
Fuente de captura de datos 

Establecer Manuales de funciones 

que contribuyan a mejorar los 

procesos del emprendimiento 

Manuales de 

funciones 

Número de 

Documentos 

Administrativos 

Número Mensual Administración del emprendimiento 

Meta Línea Base Deficiente Tolerante Óptimo Iniciativa Estratégica 

1 0 < 1 ´= 1 > 1 

Generar reuniones periódicas entre los 

emprendedores para levantar la información 

de los procesos que se llevan cabo 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 
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Tabla 3-3. 

CMI Perspectiva Procesos Internos 

Objetivos estratégicos Kpi´s Fórmula de cálculo 
Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

verificación 
Fuente de captura de datos 

Agilizar la entrega de pedidos a 

domicilio 

Compra de moto 

 

Compra de 

pintura 

Número de Unidades 

 

Número de Unidades 

Número 

 

 

Número 

Anual 

 

 

Anual 

Administración del emprendimiento 

Meta Línea Base Deficiente Tolerante Óptimo Inciativa Estratégica 

1 

3 

0 

2 

<1 

<2 

= 1 

= 2 

> 1 

> 2 

Comprar una moto para 

incrementarla venta de pedidos a 

domicilio 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Tabla 3-4. 

CMI Perspectiva Recursos Humanos 

Objetivos estratégicos KPI Formula de calculo 
Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

verificación 
Fuente de captura de datos 

Permanente y continua 

actualización de 

conocimientos del recurso 

humano en temas 

especializados al área de 

producción y ventas 

Cumplimiento de 

las 

actualizaciones 

de conocimientos 

del recurso 

humano 

(Número de 

capacitaciones 

realizadas/Número de 

capacitaciones 

programadas) x100 

% Anual Plan de capacitación 

Meta Línea Base Deficiente Tolerante Óptimo Iniciativa Estratégica 

1 capacitación al año para 

los 11 socios 
0 < 2 ´= 2 > 2 

Con la ayuda de la Junta Parroquial de Ascázubi 

y la Red de Jóvenes de Pichincha generar un 

convenio con el SECAP para establecer 

capacitaciones al menos dos cada año 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 
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Tabla 3-5. 

CMI Talento Humano 

Objetivos estratégicos KPI Formula de calculo Unidad de medida 
Frecuencia de 

verificación 
Fuente de captura de datos 

Reclutar a nuevos integrantes 

para que atiendan el restaurante 

de lunes a viernes y motivarles 

para que permanezcan en ella. 

Incremento del 

nivel de ventas 

Cantidad Vendida * 

precio 
USD Mensual Estados Financieros 

Meta Línea Base Deficiente Tolerante Óptimo Inciativa Estratégica 

USD $ 4204,46 cada mes $ 4.000,00 < 4204,46 ´= 4204,46 > 4204,46 

Incentivar a la juventud de Ascázubi 

con que pueden ser dueños de su propio 

negocio para que ingresen a ser socios 

de Asopollifut 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

 

 

3.3.3 Planes de Acción 

 

Tabla 3-6. 

Plan de acción digital 

 

Código ASOPOLLIFUT-PO-001 

Perspectiva Estratégica Cliente/mercado 

Objetivo Estratégico Promocionar los productos a los potenciales clientes, utilizando medios innovadores y digitales 

Indicador KPI Medios digitales (página web, redes sociales) su unidad de medida es número de visitas por mes 

Meta 1000 visitas al mes y 400 volantes entregados al mes 

Iniciativa Estratégica Crear páginas novedosas y enviar volantes, tarjetas, afiches promocionales 

No. Actividades Generales Unidad 
Cronograma de trabajo 

2019 2020 2021 2022 2023 

7
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Tareas Específicas S 1 S 2 S1 S2 S1 S 2 S1 S2 S 1 S 2 

1 

Compra de un 

Computador  Laptop 

básica  con cotización 

de precio de mercado 

Certificación Presupuestaria                     

Lo realizarán los socios                     

Reunión para determinar al proveedor                     

Compra del Bien y compra de pintura                     

Operación del computador portátil                     

2 

Implementación de los 

medios digitales 

(página web y redes 

sociales) 

Diseño de medios digitales y diseño de volantes                     

Plan piloto                     

Puesta en marcha                     

Mantenimiento de los medios digitales y repartición de volantes                     

Elaboración propia 

 

 

Tabla 3-7.  

Plan operativo de movilización 

Código ASOPOLLIFUT-PO-002 

Perspectiva estratégica Procesos internos 

Objetivo estratégico Agilizar la entrega de pedidos a domicilio 

Indicador KPIs Compra de una moto 

Meta Una unidad 

Iniciativa estratégica Comprar una moto para incrementarla venta de pedidos a domicilio 

No. Actividades Generales 
Unidad  

Cronograma de trabajo 

2019 2020 2021 2022 2023 

Tareas Específicas S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 

1 

Compra de una motocicleta 

con cotización de precio de 

mercado 

Preparación de la Propuesta                     

Aprobación de la propuesta                     

Estudio de Proformas                     

Reunión para determinar al proveedor                     

Compra del Bien                     

2 Uso de la moto 
Puesta en Marcha                      

Mantenimiento del bien                     

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

7
4
 



 

 

 

Tabla 3-8. 

Plan operativo de capacitación al talento humano 

Código ASOPOLLIFUT-PO-003 

Perspectiva Estratégica Talento Humano 

Objetivo Estratégico 
Permanente y continua actualización de conocimientos del recurso humano en temas especializados al área de producción y ventas. 

Reclutar a nuevos integrantes para que atienda el restaurante de lunes a viernes. 

Indicador Kpis 
(Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas)x100 

Incremento del nivel de ventas 

Meta 
2 capacitación anual para los 11 socios 

Lograr al menos ventas por USD 4204,46  cada mes 

Iniciativa Estratégica 

A través de la capacitación continua e integral en temas especializados en producción y ventas se vincula al conocimiento científico con la práctica 

lo cual permite a la organización una mayor competitividad. 

Incentivar a la juventud de Ascázubi con que pueden ser dueños de su propio negocio para que ingresen a ser socios de Asopollifut. 

No 
Actividades 

Generales 

Unidad  
CRONOGRAMA DE TRABAJO 

2019 2020 2021 2022 2023 

Tareas Específicas 
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S 2 S1 S 2 

          

1 

Establecer el 

Convenio Macro 

con un Instituto 

Técnico Superior 

Reunión con el Rector del Instituto           

Redactar el Convenio Macro           

Firma del Convenio           

2 
Aplicación del 

Convenio 

Sociabilizar el Convenio           

Ejecutar un Plan de Capacitación           

Determinar los capacitadores           

Capacitar en temas producción y ventas           

1 

Reclutar perfiles de 

personas que 

quieran integrarse 

Reunión entre socios           

Escoger a los integrantes adecuados           

Firmar acta de socios           

2 
Integración de 

socios 

Entrada de nuevos socios           

Ejecutar un Plan de Capacitación           

Turnarse las actividades del restaurante entre los grupos encargados           

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

 

4 PLAN FINANCIERO  

 

El plan financiero es un eje fundamental al momento de implementar estrategias 

para el emprendimiento, dado que recoge información concreta que ayudará a proyectar 

y monetizar los resultados de cada uno de los planes de actuación en función de mejorar 

cada una de las funciones que componen la organización, cuando se habla de un plan 

financiero hace referencia a  una herramienta que facilita la planificación de recursos 

siendo su principal propósito conocer cuál será el resultado de la implementación prevista 

a través de los planes de acción considerando las proyecciones de inversiones requeridas 

para la ejecución de las ventas  previstas y con ello determinar la potencial rentabilidad 

sobre la inversión realizada el nivel de recuperación de la misma y el excedente final del 

emprendimiento.  

 

Evaluar la sostenibilidad del negocio toma como base al diagnóstico actual 

descrito del capítulo II y estrategias del capítulo III,  donde se analizará el escenario actual 

con criterios basados en la información histórica registrada en los estados financieros: 

balance general y pérdidas y ganancias dentro del periodo marzo del 2015 a  2017, para 

generar una proyección estimada para 5 años desde el 2019 al 2023 en la cual se incluyen: 

costos, gastos, evaluación de retorno y rentabilidad utilizando como medios al flujo de 

caja base para la evaluación financiera con sus diferentes indicadores de evaluación como 

son el Valor Actual Neto (VAN) , Tasa Interna de Retorno (TIR), Período de Retorno de 

Recuperación de la Inversión (PRRI), Relación Costo – Beneficio (R B/C), que 

establecen la aceptabilidad o rechazo viabilidad económica, obteniendo así la factibilidad 

financiera de la misma y se estructura de la siguiente forma:  

 

4.1 Inversión inicial 

 

En el capítulo anterior se estableció estrategias con planes de acción para mejorar 

los ingresos del emprendimiento, determinando actividades para su cumplimiento: 

 

 



 

77 

 

4.1.1 Activos fijos 

 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de prestación del servicio del restaurante y que 

servirán de apoyo a la operación normal del proyecto. (Ortiz, 2013).  

 

La inversión en activos fijos de “Restaurante Pollito Futbolero” de la Asociación 

Asopollifut para el desarrollo del proyecto son: adecuaciones en edificios e instalaciones, 

maquinaria y equipos, muebles y enseres, y equipos de computación (4 ítems) tanto para 

las áreas: administrativa y servicio. 

 

Se refiere mantener la fachada del local pintado con un motivo futbolero para 

brindar a los clientes un ambiente acorde al slogan del restaurante se considera              

USD $ 414 dólares por cada año. 

 
Tabla 4-1.  

Edificios e instalaciones 

Ítem Cantidad (m2) Precio Valor total 

Adecuaciones y pintura 32  $            2.070   $            2.070  

 

Tabla 4-2.  

Maquinarias y equipos 

Ítem Unidad Precio Valor total 

Horno industrial 1  $            2.550   $            2.550  

 

Tabla 4-3.  

Muebles y enseres 

Ítem Unidad Precio Valor total 

Muebles varios 1  $               600   $               600  

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Mediante la perspectiva financiera de procesos internos se estableció la estrategia 

de comprar una moto (modelo pasola) para la entrega de pedidos a domicilio, en este caso 

según el análisis de algunas proformas se adquiere a USD $ 1.200 
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Tabla 4-4.  

Vehículos 

Ítem Unidad Precio Valor total 

Moto 1  $            1.200   $            1.200  

 

Tabla 4-5.  

Equipos de computación 

Ítem Unidad Precio Valor total 

Computadora de escritorio 1  $               560   $               560  

Impresora multifunción 1  $               140   $               140  

Total    $               700  

 

Tabla 4-6.  

Menaje 

Ítem Unidad Precio Valor total 

Menaje 1  $               300   $               300  

 

Tabla 4-7.  

Activos Fijos 

Activos fijos  Monto Participación 

Edificios e instalaciones $                      2.070 27,9% 

Maquinarias y equipos $                      2.550 34,4% 

Muebles y Enseres $                         600 8,1% 

Vehículos $                      1.200 16,2% 

Equipos de computación $                         700 9,4% 

 Menaje $                         300 4,0% 

 $                     7.420 100,0% 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

La inversión total necesaria que incide para el proyecto de inversión para la 

elaboración y comercialización del pollo al carbón asciende a un valor de USD $ 7.420 

dólares americanos destacando las maquinarias y equipos 34,4%, edificios e instalaciones 

el 27,9%; vehículos 16,2%, equipos de computación 9,4%; muebles y enseres 8,1%; y en 

última instancia menaje 4%; siendo activos necesarios para la ejecución.  

 

En el plan de negocios intervendrán dos áreas: administración (1), y servicio (2) 

encontrándose de acuerdo a la capacidad utilizada dentro de la instalación cuentan con 

un porcentaje de distribución como se muestra a continuación:   
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Tabla 4-8.  

Porcentajes de distribución por áreas 

Detalle Administración Servicio 

Edificios e instalaciones 20% 80% 

Maquinarias y equipos 0% 100% 

Muebles y Enseres 20% 80% 

Vehículos 100% 100% 

Equipos de computación 100% 0% 

Menaje 0% 100% 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

De acuerdo a la NIC 16, los activos fijos están sometidos a la depreciación según 

su vida útil, para lo cual se aplicó el método de depreciación por línea recta.  

 

Tabla 4-9.  

Vida útil 

Concepto Valor Vida Útil % 

Edificios e instalaciones 2.070 20 5% 

Maquinarias y equipos 2.550 10 10% 

Muebles y Enseres 600 10 10% 

Vehículos 1.200 5 20% 

Equipos de computación 700 3 33,33% 

Menaje 300 3,0 33,33% 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

Tabla 4-10.  

Depreciación 

Depreciación Valor Depreciación Administración Servicio 

Edificios e instalaciones  $                 104   $               21   $               83  

Maquinarias y equipos  $                 255   $                -     $             255  

Muebles y Enseres  $                   60   $               12   $               48  

Vehículos  $                 240   $                -    $             240  

Equipos de computación  $                 233   $             233   $                -    

Menaje  $                 100   $                -     $             100  

Total   $                 992   $             266   $             726  

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Para el cálculo de la depreciación se consideró el valor a depreciar y el porcentaje 

de su vida útil, donde se considera el activo fijo que se adquieren mediante la inversión 

para los años proyectados. El valor final de depreciación es empleado para el cálculo de 

los valores futuros al presente, al ser agregado en el último flujo de caja operacional.  
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Tabla 4-11.  

Valor Residual 

Concepto Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor  

depreciación  

total 

Valor  

Residual 

Edificios e instalaciones 1.967 1.863 1.760 1.656 1.553   
Depreciación edificios e instalaciones 104 104 104 104 104 518 1.553 

Maquinarias y equipos 2.295 2.040 1.785 1.530 1.275   

Depreciación Maquinaria y Equipos 255 255 255 255 255 1.275 1.275 
Muebles y Enseres 540 480 420 360 300   

Depreciación Muebles y Enseres 60 60 60 60 60 300 300 

Vehículos 960 720 480 240 0   
Depreciación Vehículos 240 240 240 240 240 1.200 0 

Equipos de computación 467 233 0  0   

Depreciación Equipos de computación 233 233 233  0 700 0 
Menaje 200 100 0  0   

Depreciación Menaje 100 100 100  0 300 0 

Total 6.428 5.436 4.445 3.786 3.128   

Total depreciación 992 992 992 659 659 4.293  

Total Valor Residual           4.293 3.128 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

4.1.2 Activos diferidos 

 

Los bienes intangibles estos deben ser amortizados en el tiempo, para que sean 

usados sea este un bien o servicio sin afectar la información financiera de la organización 

durante los periodos en los que no se han utilizado. En cuanto a la perspectiva de recursos 

humanos se estableció el objetivo de generar permanente y continua actualización de 

conocimientos del recurso humano en temas especializados al área de producción y 

ventas, para lograr el cumplimiento de este objetivo se planteó la estrategia de trabajar 

conjuntamente con la ayuda de la Junta Parroquial de Ascázubi, de quien tienen total 

apoyo, para generar capacitaciones anuales. 

 

Además, la Red de Jóvenes de Pichincha es una red que políticamente influye 

mucho para pedir ayudas o convenios a diferentes organismos provinciales y 

aprovechando que Asopollifut está inmersa dentro de esta red, poder generar un convenio 

con el SECAP para establecer educación permanente para sus integrantes. 

 

Tabla 4-12.  

Activo diferido 

Ítem Unidad Precio Valor total 

Capacitación 5  $                 600   $            3.000 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 
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Cada año se planificó realizar dos capacitaciones por un valor de USD $ 300 c/u, 

es decir, que en los cinco años de proyección se generarían 10 capacitaciones por un valor 

total de USD $ 3.000 de esta manera los integrantes de Asopollifut tendrán mayor 

conocimiento en atención al cliente, mercadeo y administración financiera – contable. 

 

4.1.3 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo se considera a los recursos que la empresa requiere para poder 

operar, entre los que están la compra de materia prima, pago de mano de obra; es decir el 

capital adicional que la empresa debe tener para dar inicio a su giro del negocio, para lo 

cual necesita financiar la primera producción antes de comenzar a percibir ingresos. 

(Chain, 2008, pág. 233) 

 

Para el cálculo del capital de trabajo se establece el método del periodo de desfase, 

basado en la materia prima, materiales indirectos de fabricación y mano de obra que 

permite calcular la cuantía del capital de trabajo que necesita en el momento de funcionar 

el periodo de desfase para este caso es de 90 días a ser recuperado, mediante la venta del 

producto: 

 

Tabla 4-13.  

Capital de Trabajo 

Ítem Monto Participación 

Materia prima $                        8.834,63 68,9% 

Materiales indirectos $                           160,06 1,2% 

Mano de obra (h) $                        3.821,40 29,8% 

 $                      12.816,08 100,0% 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Tabla 4-14. 

Inversión Inicial del Proyecto 

Inversiones del proyecto Monto Participación 

Activo fijo $                 7.420,00 32,0% 

Activo diferido $                 3.000,00 12,9% 

Capital de trabajo $               12.756,68 55,0% 

  $               23.176,68 100,0% 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 
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4.1.4 Financiamiento 

 

Una estructura de financiamiento adecuada deberá analizar cuál es el nivel o 

volumen de la inversión total, el cual deberá relacionarse con los recursos propios 

disponibles, para en base a ello proponer una estructura de financiamiento que le permita 

viabilizar las inversiones del proyecto (Chain, 2008). 

 

El financiamiento se distribuye de la siguiente manera sobre cada uno de los 

rubros de la inversión inicial: 

Tabla 4-15.  

Fuentes de financiamiento 

Inversiones del 

proyecto 
Monto 

Fuentes de financiamiento 

Recursos propios 

Aproximadamente el 

30% 

COAC 

aproximadamente 

70% 

Activo fijo  $                     7.420  $         2.247 $                5.173 

Activo diferido  $                     3.000  $            908 $                2.092 

Capital de trabajo  $                   12.816  $         3.881 $                8.935 

Total  $                    23.236  $         7.036 $              16.200 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Esta propuesta tiene las siguientes condicionantes, por parte de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 16 de Julio Ltda.  ubicada en la parroquia de Ascázubi, donde se acudirá 

como fuente de financiamiento: 

 

Monto:   Microcrédito entre USD $ 3000 – 20.000 

Plazo:    Activo Fijo: hasta 60 años. 

Tasas de Interés:  Desde 12% - hasta 18%         

 

El proyecto se encuentra financiado de manera general el 30% con recursos 

propios y el 70% sobrante a través de un préstamo otorgado por la COAC 16 de Julio 

alcanzando un monto equivalente a USD $ 15.700; con una duración de cinco años plazo, 

con un interés efectivo de los 17,5% anuales; pagaderos cada 180 días (pago semestral).  
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Tabla 4-16.  

Financiamiento 

Concepto 
Valor 

Absoluto Relativo 

+ Capital propio $          7.339 31,85% 

+ Crédito $        15.700 68,15% 

= Total $        23.039 100,00% 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Las amortizaciones son los abonos que se hacen para reducir el monto de dinero 

que se solicitó inicialmente, es decir los pagos. A medida que se realizan las 

amortizaciones, la cantidad de dinero que aún se debe disminuye a este dinero se le llama 

saldo, que viene a ser el dinero correspondiente al monto inicial solicitado que aún no se 

le ha reembolsado al prestamista. El préstamo será concedido al proyecto el primer año 

de proyección, si no existe ningún impedimento por parte de la entidad para el 

otorgamiento del crédito, según las particularidades definidas por el crédito de 

financiamiento. 

 

Monto del préstamo:  USD $ 15.700  Tasa de interés: 17,5%  

Plazo (años):    5  Períodos por año:  2 

Períodos de pago:  10 

 

Tabla 4-17.  

Amortización de crédito 

Años 
No. 

períodos 

Principal al Inicio 

del Período 

Pago de 

Principal 

Pago de 

Intereses 

Saldo de 

Principal 

Dividendo 

Semestral 

1 1 16.200 1.620 1.417,5 14.580 3.037,5 

 2 14.580 1.620 1.275,8 12.960 2.895,8 

2 3 12.960 1.620 1.134,0 11.340 2.754,0 

 4 11.340 1.620 992,3 9.720 2.612,3 

3 5 9.720 1.620 850,5 8.100 2.470,5 

 6 8.100 1.620 708,8 6.480 2.328,8 

4 7 6.480 1.620 567,0 4.860 2.187,0 

 8 4.860 1.620 425,3 3.240 2.045,3 

5 9 3.240 1.620 283,5 1.620 1.903,5 

 10 1.620 1.620 141,8 0 1.761,8 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Como se presentó la totalidad del préstamo es devengado en su totalidad en el 

quinto año, y los intereses pagados en cada cuota, la garantía es la infraestructura e 

inmobiliario del proyecto. 
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4.1.4.1 Parámetros macroeconómicos y políticas de la empresa 

 

Las proyecciones financieras se realizan a precios corrientes, que considera las 

variaciones de los factores en una economía dolarizada, en los costos y gastos por efecto 

de la inflación (promedio de los últimos 5 años 2,13%), en la mano de obra, en la materia 

prima, materiales, gastos y demás costos. 

 

4.2 Costos y gastos 

 

La empresa y su operatividad generan un conjunto de costos, en este ítem se 

determinan todos los cálculos realizados al fin de obtener la cantidad necesaria para la 

gestión de capital de trabajo de la empresa. 

 

4.2.1 Gastos de administración 

 

Los gastos de administración se generan del manejo o dirección de la empresa, es 

decir, todos los gastos que se generan en las oficinas y por causa del personal 

administrativo. Es por ello que para la operación general de la organización se requiere 

un administrador. 

 

Pago a socios. – Existen 11 socios que trabajan todos los fines de semana (96) y 

feriados (12) en un horario de 9.00 a 16.00 (7 h), con un pago por hora equivalente a la 

división de un salario básico USD $ 386 para 30 días con un resultado de USD $ 12,67 

multiplicado por 108 días con un equivalente a USD $ 15.048 con un incremento de 

3,96% en relación al promedio de los últimos 5 años de aumento salarial.  

 

Impuestos. – La Asociación por su actividad económica, no se encuentra 

obligado a llevar contabilidad, pero paga tributos en base al Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) de USD $ 50 mensuales. 

 

Servicios básicos. -  Los valores estipulados y necesarios para que opere 

adecuadamente todas las áreas, se considerando los gastos en servicios de luz, agua, 

teléfono, internet, carbón y gas. 
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Tabla 4-18.  

Servicios básicos 

Detalle Gasto mensual Gasto anual 

Agua $                           12 $                        144 

Energía  $                           20 $                        240 

Teléfono $                           12 $                        144 

Internet  $                           18 $                        216 

Gas $                             4 $                          42 

Carbón $                           15 $                        180 

Total , $                        966 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Suministros de oficina. –  Relativos a la papelería y demás insumos utilizada en 

las oficinas de la administración se presupuesta para prestar el servicio, un valor estimado 

para el primer año es de USD $ 300, para los siguientes años se incrementa en 2,13% por 

efectos de la inflación. 

 

Útiles de aseo. - Los suministros de aseo son necesarios para mantener las áreas 

de trabajo impecables aptas para producir y laborar, hay que recordar que es una empresa 

de productos de consumo humano y requiere el manejo sanitario e higiénico lo más 

adecuado posible complementado de un servicio adecuado. 

 

Tabla 4-19.  

Detalle de gasto administrativo 

Gastos de Administración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos que representan desembolso:      

Pago a socios 15.286 15.891 16.520 17.174 17.854 

Impuestos (RISE) 600 613 626 639 653 

Servicios básicos 966 987 1.008 1.029 1.051 

Suministros oficina 204 208 213 217 222 

Útiles de Aseo 360 368 375 383 392 

 17.416 18.066 18.742 19.443 20.172 

      

Depreciaciones 266 266 266 266 266 

Amortizaciones Diferidos 600 600 600 600 600 

Gastos que no representan desembolso:      

Total Gastos Administrativos 18.282 18.932 19.608 20.309 21.038 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 
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4.2.2 Gastos de ventas 

 

Son los gastos originados por las ventas o como su denominación lo indica 

aquellas que fomentan esta actividad tales como: costos y promociones (0,3%) y 

publicidad sobre ventas (0,7%).  

 

La estrategia por la perspectiva clientes menciona tener redes sociales novedosas 

y repartir volantes promocionales utilizando medios digitales con el objetivo de conocer 

los productos que ofrece el restaurante en la parroquia de Ascázubi, por esta razón se 

propone invertir en redes sociales, páginas web, afiches y tarjetas en la cual va a salir la 

promoción del producto con sus respectivas características innovadoras, diseños 

exclusivos y personalizados, la publicidad es para posicionar el producto basado en un 

mercadeo, como se observa a continuación: 

Tabla 4-20.  

Publicidad 

Ítem Unidades Cantidad Precio Unitario Anual 

Página web y redes sociales Página web 1 $ 184,58 $ 184,58 

Material promocional (2 meses) Packs 2 $ 56,66 $ 113,32 

Flyers y papelería (3 meses) Unidades 1.000 $ 0,21 $ 212,48 

Total    $ 609,12 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Tabla 4-21.  

Detalle de gasto de ventas 

Gastos de Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos que representan desembolso:      

Costos y Promociones 30% 183 192 201 211 221 

Publicidad  sobre ventas 70% 426 448 470 492 516 

Total de Gastos de Ventas 609 640 671 703 737 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

4.2.3 Costos Indirectos de Fabricación 

 

Materiales Indirectos. - Es aquel grupo de materiales que se emplean o 

consumen parcialmente en los procesos de producción o ventas, pero que no se emplean 

en el propio producto o producto terminado, sin embargo, son de gran importancia en el 

proceso productivo, los valores de materiales indirectos pertenecen a varios insumos 

como: funda de papel, funda de plástico, papel aluminio, servilletas, sorbetes y 
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etiquetados debidamente, se estima el costo unitario promedio de US$ 0,05 por unidad 

con relación al volumen de producción. 

 

Combustible. – La adquisición de una motocicleta genera el gasto en gasolina de 

USD $ 25 semanales que es necesaria para realizar las entregas a domicilio de sus clientes 

como un servicio complementado al actual. 

 

Reparación y mantenimiento. - Es necesario realizar la reparación o 

mantenimiento del automotor como para la prevención de daños futuros de la maquinaria, 

obteniendo USD $ 314,32 al año equivalente a 5% de su valor, el incremento que se 

registra para los siguientes años es 2,13% anual correspondiente a la inflación. 

 

Tabla 4-22.  

Costos Indirectos de Fabricación 

Costos Indirectos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materiales Indirectos 640 670 701 734 769 

Combustible 1.200 1.226 1.252 1.278 1.306 

Mantenimiento vehículo 60 61 63 64 65 

Mantenimiento y reparación 48 49 50 51 52 

 1.948 2.006 2.065 2.128 2.192 

Depreciaciones 726 726 726 726 726 

Total Costos Indirectos  2.674 2.731 2.791 2.853 2.918 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

 

4.2.4 Costos de ventas 

 

El costo de ventas es la suma mano de obra directa, materia prima y los costos 

indirectos de fabricación mismos que se establecen de acuerdo a las necesidades 

operativas y tamaño, como los socios se pagan cada fin de semana sus horas trabajadas 

por igual no se considera el rubro por el MOD. 

 

Materia prima. - Es el costo fijo que se conoce por medio del costo unitario, 

siendo todos los ingredientes que se utilizan para los 6 productos: pollo entero, medio, 

cuarto, octavo y jugos naturales que sumados dan como resultado el importe de materia 

prima utilizada. 
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Tabla 4-23.  

Costo unitario producto (1) 

Pollo entero Unidad Cantidad En dólares Costo x producción 

Pollo Kg 1,5 $          3,25 4,88 

Papas (100) gr 2 $          0,60 1,20 

Arroz (100) gr 2 $          0,50 1,00 

Especias, condimentos y aliños (100) gr 2 $          0,25 0,50 

Mayonesa y salsa de tomate Sachet 4 $          0,03 0,12 

Total    7,70 

 

Tabla 4-24.  

Costo unitario producto (2) 

Medio pollo Unidad Cantidad En dólares Costo x producción 

Pollo Kg 0,75 $          3,25 2,44 

Papas (100) gr 1,3 $          0,60 0,75 

Arroz (100) gr 2 $          0,50 1,00 

Especias, condimentos y aliños (100) gr 1 $          0,25 0,25 

Mayonesa y salsa de tomate Sachet 4 $          0,03 0,12 

Total    4,56 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Tabla 4-25.  

Costo unitario producto (3) 

Cuarto de pollo Unidad Cantidad En dólares Costo x producción 

Pollo Kg 0,38 $          3,25 1,22 

Papas (100) gr 1 $          0,60 0,60 

Arroz (100) gr 1 $          0,50 0,50 

Especias, condimentos y aliños (100) gr 0,50 $          0,25 0,13 

Mayonesa y salsa de tomate Sachet 4 $          0,03 0,12 

Total    2,56 

 

Tabla 4-26.  

Costo unitario producto (4) 

Cuarto de pollo Unidad Cantidad En dólares Costo x producción 

Pollo Kg 0,38 $          3,25 1,22 

Papas (100) gr 1 $          0,60 0,60 

Arroz (100) gr 1 $          0,50 0,50 

Especias, condimentos y aliños (100) gr 0,50 $          0,25 0,13 

Mayonesa y salsa de tomate Sachet 4 $          0,03 0,12 

Total    1,89 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

En el costo de venta, se visualiza la integración de los tres elementos del costo 

como son la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, reflejo 

de la política de inventario en el consumo de materia prima y material que se cuenta para 

la realización del producto. 
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Tabla 4-27. Política de inventarios 

% Producción proceso / costo de fabricación 63,08 63 63 63 63 

Inventario de materias primas  30 30 30 30 30 

Inventario de materiales 7 7 7 7 7 

 

Tabla 4-28.  

Detalle de costo de ventas 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materias primas consumidas 35.339 37.043 38.826 40.695 42.652 

Costos indirectos de fabricación 3.254 3.340 3.430 3.524 3.621 

      

  Costo de Fabricación 38.593 40.383 42.256 44.219 46.273 

(+) inventario inicial productos en proceso 0 345 361 378 396 

(-) inventario final productos en proceso 338 354 370 387 405 

      

  Costo de Producción 38.255 40.374 42.247 44.209 46.263 

(+)inventario inicial productos terminados 0 109 115 120 125 

(-) inventario final productos terminados 106 112 117 123 129 

      

  Costo de Ventas 38.148 40.371 42.244 44.206 46.260 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

4.3 Ingresos  

 

4.3.1 Volumen de ventas  

 

En la determinación del total del volumen de ventas se consideró una estimación 

fundamentada en la demanda del producto para el cálculo del total del volumen de ventas 

se realizó una estimación basada en la demanda proyectada en el año 1, con un aumento 

del 3% cada año, es decir tendrá una capacidad de procesar 72 pollos cada fin de semana 

como promedio como se puede observar: 

 

Tabla 4-29.  

Volumen estimado 

Volumen Estimado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pollo entero 1.440 1.483 1.528 1.574 1.621 

Medio pollo 2.304 2.373 2.421 2.469 2.518 

Cuarto de pollo 1.728 1.780 1.833 1.888 1.945 

Octavo de pollo 3.456 3.560 3.666 3.776 3.890 

Jugos 3.840 3.917 3.995 4.075 4.157 

Total 12.768 13.113 13.443 13.782 14.130 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 
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4.3.2 Precios estimados  

 

Tomando en consideración que en las encuestas efectuadas no se pudo obtener 

una información relevante sobre el nivel de gasto en la adquisición por el consumo de 

pollo asado. A continuación, se detalla los precios estimados calculados a través de un 

sondeo de la competencia, obteniéndose como resultado precios promedios con 

incrementos anuales debido a la inflación de 2,13%. 

 

Tabla 4-30.  

Precios estimados 

Precios Estimados  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pollo entero  $          15,00   $          15,32   $          15,65   $          15,98   $          16,32  

Medio pollo  $            8,00   $            8,17   $            8,34   $            8,52   $            8,70  

Cuarto de pollo  $            3,75   $            3,83   $            3,91   $            3,99   $            4,08  

Octavo de pollo  $            2,50   $            2,55   $            2,61   $            2,66   $            2,72  

Jugos   $            1,50   $            1,53   $            1,56   $            1,60   $            1,63  

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

 

4.3.3 Ingresos estimados 

 

Los ingresos están dados por el producto final que se efectúan dentro de la 

generación del producto pollos asados en presentación cono por unidad en el período de 

un año, adquirida a través de la multiplicación del volumen de ventas por el precio de 

ventas, es como se lo señala a continuación: 

 

Tabla 4-31.  

Ingresos estimados 

 Año 1 Año 2 Año  Año 4 Año 5 

Pollo entero  $        21.600   $        22.722   $        23.902   $        25.143   $        26.449  

Medio pollo  $        18.432   $        19.389   $        20.198   $        21.041   $        21.919  

Cuarto de pollo  $          6.480   $          6.817   $          7.171   $          6.817   $          7.171  

Octavo de pollo  $          8.640   $          9.089   $          9.561   $          9.089   $          9.561  

Jugos  $          5.760   $          6.000   $          6.251   $          6.000   $          6.251  

Total  $        60.912   $        64.017   $        67.083   $        70.297   $        73.666  

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 
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4.4 Evaluación de retorno y rentabilidad (estados financieros) 

 

Este es importante por cuanto mide la liquidez de la empresa; es decir muestra el 

efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. 

 

4.4.1 Flujo de Efectivo 

 

El flujo de fondos de una organización es uno de los puntos centrales del análisis 

financiero dado que representa un resumen de las entradas y salidas de dinero, si los 

ingresos son mayores esto es beneficioso para la organización porque con esos recursos 

se pagan las deudas en el momento de su vencimiento, las remuneraciones al personal, 

los intereses a los acreedores, los impuestos al Estado, los dividendos a los propietarios.   

 

Los res ultados del estado de flujos de efectivo proyectado a cinco años reflejan 

que el valor de los ingresos en cada uno de sus periodos será superior al valor de los 

egresos, con flujos positivos demostrando que la organización tiene la capacidad de 

generar utilidades, así como también cubrir sus obligaciones de crédito bancario 

requerido para su inversión.  El flujo de caja es esencial para el desarrollo del proyecto, 

muestra su liquidez generado y utilizado a través de sus actividades tales como inversión, 

operación y financiamiento de la empresa cuyo objetivo básicamente es determinar la 

capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus 

obligaciones y con sus proyectos de inversión. 

 

Tabla 4-32.  

Flujo de caja 

  Pre inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A. Ingresos Operacionales       

Recuperación por ventas  60.912 64.017 67.083 70.297 73.666 

B. Egresos Operacionales       

Pago a proveedores  39.079 37.796 39.614 41.520 43.345 

Gastos de ventas  609 640 671 703 737 

Gastos de administración  17.416 18.066 18.742 19.443 20.172 

Gastos de fabricación  1.948 2.006 2.065 2.128 2.192 

Subtotal  59.052 58.508 61.092 63.794 66.445 

C. Flujo Operacional (A - B)  1.860 5.509 5.990 6.502 7.221 

D. Ingresos No Operacionales       

Créditos a contratarse a largo plazo 16.200 - - - - - 

Aportes de capital 7.036 - - - - - 

Subtotal  23.236 - - - - - 

E. Egresos No Operacionales       

Pago de intereses  2.693 2.126 1.559 992 425 
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Pago de créditos de largo plazo   3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 

Pago participación de utilidades  101 281 439 601 769 

Pago de impuestos  126 350 547 750 959 

Adquisición de activos fijos 7.420 - - - - - 

Otros egresos – Diferidos 3.000 - - - - - 

Subtotal 10.420 6.161 5.998 5.785 5.583 5.393 

F. Flujo No Operacional (D-E) 12.816 -6.161 -5.998 -5.785 -5.583 -5.393 

G. Flujo Neto Generado (C+F) 12.816 -4.300 -489 205 919 1.828 

H. Saldo Inicial de Caja - 12.816 8.516 8.027 8.232 9.150 

I. Saldo Final de Caja (G+H) 12.816 8.516 8.027 8.232 9.150 10.978 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia   

 

En este flujo de fondos se analiza que la inversión inicial USD $ 23.236 se hizo 

una proyección para 5 años tomando como año base el 2018, proyectándose hasta el 5to 

años, a partir del primer año se obtiene entradas de dinero que hacen posible flujos de 

fondos positivos  y crecientes desde el primer año, en base a este flujo de efectivo se 

calcula el VAN, TIR, PRRI, RC/B, para saber si este proyecto de EPS administrado por 

los 11 jóvenes que inició por un capital donado de parte del Gobierno Provincial de 

Pichincha y el IEPS es viable para los siguientes años si se aplican estrategias correctivas 

lo convierta en sostenible. 

 

4.4.2 Estado de Resultados 

 

El estado de pérdidas y ganancias presentan el resultado de las operaciones 

provenientes del uso de los recursos en un período determinado (un año). Para que una 

empresa pueda continuar en operación debe ser capaz de generar resultados positivos. 

 

Tabla 4-33.  

Estado de Pérdidas y Ganancias  

  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   

 Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

Ventas netas 60.912 100 64.017 100 67.083 100 70.297 100 73.666 100 

Costo operativo 38.653 63 40.444 63 42.318 63 44.283 63 46.338 63 

           

 Utilidad Bruta en Ventas 22.259 37 23.573 37 24.764 37 26.014 37 27.328 37 

Gastos de ventas 609 1 640 1 671 1 703 1 737 1 

Gastos de administración 18.282 30 18.932 30 19.608 29 20.309 29 21.038 29 

           

 Utilidad (Pérdida) Operacional 3.368 6 4.000 6 4.486 7 5.002 7 5.554 8 

Gastos financieros 2.693 4 2.126 3 1.559 2 992 1 425 1 

           

 Utilidad (Pérdida) antes Participación 675 1 1.874 3 2.926 4 4.009 6 5.128 7 

15% participación utilidades 101 0 281 0 439 1 601 1 769 1 
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 Utilidad (Pérdida) antes Imp. Renta 574 1 1.593 2 2.487 4 3.408 5 4.359 6 

Impuesto a la renta     % 126 0 350 1 547 1 750 1 959 1 

           

Utilidad Antes de Reserva Legal 448 1 1.242 2 1.940 3 2.658 4 3.400 5 

           

Reserva legal 45  124  194  266  340  

           

Utilidad Neta 403   1.118   1.746   2.392   3.060   

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

4.5 Evaluadores financieros 

 

La evaluación financiera permite establecer y analizar los beneficios netos que 

obtendría principalmente el factor capital, al momento del proyecto, es decir determina 

el valor de la modificación que sufre el dinero o capital y el efecto que sufre la tasa de 

interés a través del tiempo. (Chain, 2008) 

 

 

4.5.1 Tasa de descuento 

 

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) o Costo Promedio 

Ponderado de Capital  (WACC) o tasa de descuento del proyecto, es aquella que se utiliza 

para evaluar un proyecto de inversión, permitiendo actualizar los flujos de ingresos y 

costos futuros del proyecto, con el fin de expresar el valor monetario de esos flujos en un 

periodo determinado. (Ortiz, 2013), en este caso se considera la TMAR. La tasa de 

descuento del proyecto en el presente calculo, se expresa 

 

Tabla 4-34.   

TMAR 

Financiamiento por Participación de capital (1) Tasas (2) (1) x (2) 

Crédito 69,90% 17,50% 12,23% 

Accionistas 30,10% 10,06% 3,03% 

   15,25% 

Inflación 2,13% + Tasa pasiva 4,93% + Premio de riesgo país 3,00% = 10,06% 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

La TMAR del capital total de USD $ 23.236,1 resultó ser de 15,25%; debido a los 

precios corrientes en la vida del proyecto (5 años) esto significa que es el rendimiento 
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mínimo o medida de rentabilidad mínima porcentual exigida o aceptable para que esta 

propuesta de plan integral recupere la inversión inicial. 

 

4.5.2 Valor Actual Neto 

 

El valor presente neto VAN de un proyecto de inversión no es otra cosa que su 

valor medido en dinero de hoy. Es el equivalente en valores actuales de todos los ingresos 

y egresos, presentes y futuros, que constituyen el proyecto. Representa lo que vale hoy el 

flujo de beneficios generados y los costos incurridos por el proyecto durante todo su 

horizonte. (Chain, 2008)  

 

Para determinar el VAN del presente proyecto, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑃𝑁 =  −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +
𝐶𝐹

(1 + 𝑟)𝑡
+

𝐶𝐹

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +  

𝐶𝐹

(1 + 𝑟)𝑛
 

 

Expresión algebraica: 

 

 

Tabla 4-35.  

VAN con Tasa Menor del inversionista 

Flujos Operacionales 

ó 

Beneficios Netos 

(BN) 

T (𝟏 + 𝒓) (𝟏 + 𝒓)𝒕 
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕
 

Flujos 

Descontados 

[𝑩𝑵 𝒙 
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕] 

-23.236,1 0 1,15 1,00 1,00 -23.236,1 

1.860,4 1 1,15 1,15 0,87 1.614,3 

5.508,9 2 1,15 1,33 0,75 4.147,7 

5.990,2 3 1,15 1,53 0,65 3.913,4 

6.502,3 4 1,15 1,76 0,57 3.685,9 

23.165,0 5 1,15 2,03 0,49 11.394,1 

VAN     1.519,3 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Si el Valor Actual Neto o Valor Presente es Neto es positivo, aunque sea              

USD $ 1 significa que se está en presencia de un buen negocio y que esas cantidades de 

dinero futuras que se espera recibir compensan todas las inversiones, costos, incluida el 
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costo capital, en este caso el resulta muestra un valor remanente por encima de la 

inversión siendo positivo lo cual significa que es una buena inversión y es viable. 

 

Tabla 4-36.  

VAN con Tasa Mayor del inversionista 

Flujos Operacionales 

ó 

Beneficios Netos 

(BN) 

T (𝟏 + 𝒓) (𝟏 + 𝒓)𝒕 
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕
 

Flujos 

Descontados 

[𝑩𝑵 𝒙 
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕] 

-23.236,1 0,00 1,17 1,00 1,00 -23.236,1 

1.860,4 1,00 1,17 1,17 0,85 1.587,2 

5.508,9 2,00 1,17 1,37 0,73 4.009,9 

5.990,2 3,00 1,17 1,61 0,62 3.720,1 

6.502,3 4,00 1,17 1,89 0,53 3.445,2 

23.165,0 5,00 1,17 2,21 0,45 10.471,5 

VAN     -2,2 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

 

4.5.3 Tasa Interna de Retorno 

 

Es la tasa de descuento, actualización o equilibrio que aplicada al flujo de caja del 

proyecto produce un valor presente neto igual a cero. La TIR como indicador que muestra 

la rentabilidad del proyecto bajo el supuesto de que todos los ingresos son reinvertidos 

directa y automáticamente a la misma tasa (Ortiz, 2013). Para determinar la TIR del 

presente proyecto, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

  













TMTm

Tm

VANVAN

VAN
TmTMTmTIR  

 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor 

TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.  

 

Tabla 4-37. Detalle de la Tasa Interna de Retorno del inversionista 

Tm: 15,25% 

TM: 17,21% 

VAN.Tm 1.519,3 

VAN.TM -2,23 

TIR: 17,24% 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 
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La TIR en comparación con la TMAR (15,25%), es superior en 1.99 puntos 

porcentuales, alcanzado el 17,24%, para el plan de intervención, expresada como TIR 

supera a la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza y de ser 

igual era indiferente para la toma de decisiones. La TIR del Proyecto de Inversión para 

Evaluación financiera 2015-2017 del emprendimiento de Economía Popular y Solidaria 

(EPS) restaurante Pollito Futbolero, implementado por 11 jóvenes de la Asociación 

Asopollifut de la parroquia Ascázubi provincia de Pichincha, es superior a la TMAR es 

decir que la tasa real de rendimiento es mayor y reflejando su viabilidad y rentabilidad.  

 

 

4.5.4 Período de Retorno de Recuperación de la Inversión  

 

En base al cálculo del PRRI (pay back), se puede medir en cuánto tiempo se 

recuperará el total de la inversión a valor presente en años, meses y días. Para determinar 

el PRI del presente proyecto, se utilizó la siguiente fórmula: 

 
Tabla 4-38. PRRI anual 

No. años 
Flujo de efectivo actuales anuales 

generados 

Saldo de recuperación  

anual acumulado 
En años 

1 1.614,3   

2 4.147,7 5.762,0  

3 3.913,4 9.675,3  

4 3.685,9 13.361,3  

5 11.394,1 24.755,4 5 años, 

 

$                 24.755,4 Flujo de efectivo generado (año siguiente) 

$                 23.236,1 Inversión 

$                   1.519,3 Límite mensual 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Se procede a dividir el flujo de efectivo actuales generado (5) para el número de 

meses en un año (12), para obtener el valor del día; de forma tal que: 

 

Tabla 4-39. PRRI mensual  

No. Meses Valor Mensual 
Saldo de recuperación  

anual acumulado 
En meses 

1 949,5 949,5 1 mes 

2 949,5 1.899,0  

3 949,5 2.848,5  

4 949,5 3.798,0  



 

97 

 

5 949,5 4.747,6  

6 949,5 5.697,1  

7 949,5 6.646,6  

8 949,5 7.596,1  

9 949,5 8.545,6  

10 949,5 9.495,1  

11 949,5 10.444,6  

12 949,5 11.394,1  

 
$                      1.519,3 Límite mensual 

$                         949,5 Valor mensual 

$                        569,8 Límite mensual 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 4-40. PRRI diario  

No. de días Valor Diario 
Saldo de recuperación 

mensual acumulado 
En días 

1 $                          31,7 $                  31,7  

2 $                          31,7 $                  63,3  

3 $                          31,7 $                  95,0  

4 $                          31,7 $                126,6  

5 $                          31,7 $                158,3  

6 $                          31,7 $                189,9  

7 $                          31,7 $                221,6  

8 $                          31,7 $                253,2  

9 $                          31,7 $                284,9  

10 $                          31,7 $                316,5  

11 $                          31,7 $                348,2  

12 $                          31,7 $                379,8  

13 $                          31,7 $                411,5  

14 $                          31,7 $                443,1  

15 $                          31,7 $                474,8  

16 $                          31,7 $                506,4  

17 $                          31,7 $                538,1  

18 $                          31,7 $                569,7 y 18 días 

19 $                          31,7 $                601,4  

20 $                          31,7 $                633,0  

21 $                          31,7 $                664,7  

22 $                          31,7 $                696,3  

23 $                          31,7 $                728,0  

24 $                          31,7 $                759,6  

25 $                          31,7 $                791,3  

26 $                          31,7 $                822,9  

27 $                          31,7 $                854,6  

28 $                          31,7 $                886,2  

29 $                          31,7 $                917,9  

30 $                          31,7 $                949,5  

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Como respuesta se obtiene que el PRRI sea igual a 5 años, 1 mes y 18 días, es 

decir que ese es tiempo estimado para la recuperación total de la inversión. Este período 
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está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la inversión, es decir 

el emprendimiento EPS restaurante Pollito Futbolero, implementado por 11 jóvenes de 

la Asociación Asopollifut de la parroquia Ascázubi provincia de Pichincha, contaría con 

los recursos para cubrir los egresos necesarios durante la vida útil del proyecto. 

 

4.5.5 Relación Costo Beneficio 

 

Este indicador consiste en la separación de los ingresos y los egresos del proyecto 

y la relación existente entre ellos. En este caso se suman todos los ingresos y los egresos 

del proyect1o para cada periodo, recalculan sus valores presentes y se calcula la razón 

entre ellos, se utilizó la siguiente fórmula (Ortiz, 2013):  

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛𝐵/𝐶  =
 ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

Si la relación Beneficio/Costo > 1 Se acepta 

Si la relación Beneficio/Costo = 1 Es indiferente 

Si la relación Beneficio/Costo < 1 Se rechaza 

 

Tabla 4-41. Detalle de la Relación Costo Beneficio  

Año Flujos actuales o descontados 

1 $                        1.614,3 

2 $                        4.147,7 

3 $                        3.913,4 

4 $                        3.685,9 

5 $                      11.394,1 

∑Flujos generados por el proyecto $                      24.755,4 

Inversión inicial $                      23.236,1 

Relación o razón Costo Beneficio $                             1,07 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

Como se detalla anteriormente la relación de costo beneficio es superior a 1, se 

garantiza que la organización contara con una rentabilidad favorable en los años 

venideros, es decir que, por cada dólar invertido en la operación, se obtiene $ 1,25 para 

el emprendimiento EPS restaurante Pollito Futbolero, implementado por 11 jóvenes de 

la Asociación Asopollifut de la parroquia Ascázubi provincia de Pichincha, siendo viable, 

aceptable y rentable su ejecución. En resumen: 
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Tabla 4-42.  

Resumen de indicadores financieros 

Variables Del proyecto 

Monto de Inversión USD $ 23.236 

TMAR 15,25% 

VAN USD $ 1.519,3 

TIR 17,24% 

PRRI 5 años, 1 meses y 18 días 

R C/B USD $ 1,07 

Fuente: Investigación propia, (2018) 

Elaboración propia 

 

 

CAPITULO V 

 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 La evaluación financiera permitió evidenciar que existen varios problemas como: 

escaso financiamiento, falta de organización y bajos niveles de rentabilidad para 

el Restaurante Pollito Futbolero durante el periodo 2015-2017. 

 En este trabajo de investigación se evaluó que el emprendimiento de EPS, 

Restaurante Pollito Futbolero es financieramente sostenible durante el periodo 

2019-2023 si se aplican las estrategias adecuadamente. 

 El diagnóstico socio-económico permitió conocer la situación actual tanto del 

Restaurante Pollito Futbolero como de los once jóvenes integrantes y se puede 

decir que el restaurante se trata de un emprendimiento dentro de los parámetros 

de EPS que busca ayudar a jóvenes emprendedores del sector rural para obtener 

ingresos contribuyendo a mejorar su condición de vida.  

 En este trabajo de investigación de igual manera se diagnosticó la situación 

financiera de los años 2015-2017 del Restaurante Pollito Futbolero, este permitió 

realizar un análisis financiero actual en el cuál se destaca el crecimiento 

económico-financiero a lo largo de este periodo y sus niveles de rentabilidad tanto 

en el activo como en su pasivo. 

 La matriz FODA permitió combinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del Restaurante Pollito Futbolero con el fin de encontrar alternativas 
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como posibles soluciones a los problemas que se presentan actualmente en el 

emprendimiento. 

 Se establecieron estrategias mediante el uso de varias herramientas como el CMI 

en base al diagnóstico financiero realizado en el capítulo II, estas estrategias 

fueron aplicadas en el plan financiero del capítulo IV con el fin de mejorar los 

ingresos para los once integrantes de Asopollifut en los años 2019-2023. 

 En el capítulo IV se desarrolló un plan financiero en el cuál se determinó que este 

emprendimiento puede continuar ejecutando ya que si se aplican las estrategias 

propuestas en el capítulo III es financieramente sostenible al menos para el 

periodo 2019-2023. 

 Mediante los criterios de valoración se pudo concluir que es un emprendimiento 

lo suficientemente rentable para los integrantes de este emprendimiento y 

mediante la elaboración de los balances proyectados general y de resultados se 

determinó el crecimiento de excedentes que contribuirán al incremento del capital 

social de Asopollifut. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Establecer alianzas estratégicas con las organizaciones del sector asociativo del 

cantón Cayambe para que los integrantes de este sector cuenten con la debida 

asistencia técnica para así velar por la continuidad de sus pequeños negocios, y 

poder generar un adecuado rendimiento, sin dejar de tomar en cuenta el manejo 

sostenible de los recursos para crecer dentro de su sector económico (EPS). 

 Los once integrantes implementen esta idea en su Restaurante Pollito Futbolero 

para que les permite incrementar sus ingresos individuales y colectivos con el fin 

de mejorar su condición de vida actual y futura. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico financiero durante el 

periodo 2015-2017, este emprendimiento requiere aumentar considerablemente 

los márgenes de sus utilidades, puesto que se han visto afectados principalmente 

por el costo de ventas, los cuales han incrementado en gran proporción por la 

materia prima y costos indirectos de fabricación y a pesar del aumento progresivo 

de las ventas, se evidencia que éstas deben crecer en mayor medida para poder 

soportar la estructura de costos y que las utilidades no se vean afectadas en su 

futuro. 



 

101 

 

 Aplicar correctamente las estrategias descritas en este proyecto, de esta manera 

los integrantes de Asopollifut logren superar los problemas, aprovechar las 

potencialidades que presentan entorno al servicio que brindan y fortalecer sus 

capacidades existentes dentro de su asociación. 

 Implementar el plan financiero en el Restaurante Pollito Futbolero, tomar en 

cuenta las necesidades de financiamiento para mejorar la productividad del 

restaurante, de esta forma  elevar los ingresos para generar crecimiento de valor 

del emprendimiento y mejorar las condiciones de vida de los integrantes de 

Asopollifut. 
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Anexo A.  

Encuesta 

 

ENCUESTA PARA CONOCER EL PERFIL DEL CLIENTE 

Estimado Sr esta encuesta se realiza con el fin de conocer y evaluar información 

verdadera para estudios propios.    

1.- EDAD  

15-20  

20-25  

25-35  

35-45  

45-55  

55-65  

65-70  
 

2.- SEXO 

F  

M  

Otros  
 

3.- ESTADO CIVIL 

Soltero  

Casado  

Unión   

Otros  
 

4.- OCUPACION 

Estudiante  

Empleado  

Maneja un negocio 

propio  

 

Por el momento sin 

empleo 

 

Ama de Casa  
 

5.-EMPLEO (Lugar de empleo) 

Ascázubi  

Quinche  

Guayllabamba  

Quito  

Otros  
 

6.-INGRESOS 

$300-$800  

$800-$1000  

$1000 en adelante  

 

 

7.-ACOSTUMBRA 

SALIR A COMER A 

UN RESTAURANTE 

SI  

NO  

 

En caso de ser 

afirmativa contestar 

pregunta 7 

8.- CON QUE 

FRECUENCIA LO 

ACOSTUMBRA 

HACER 

Siempre  

A veces  

Nunca  

    

9.- POR QUE RAZÓN 

COMPRA COMIDA EN 

UN RESTAURANTE 

Unión familiar  

Precios 

accesibles 

 

Por estar 

cerca(misma 

parroquia) 

 

Porque no cocina 

en casa 

 

Otros  
 

10.- AL ESCOGER UN 

RESTAURANTE QUE ES 

LO QUE TIENE EN 

CUENTA 

Limpieza  

Sabor del producto  

Precios  

Facilidad de llegar  

Tipo de comida que 

ofrecen 

 

Porque le 

recomendaron 

 

Por su ambiente  
 

11.-CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A 

PAGAR POR UN ALMUERZO 

2,00- 2,25  

2,25- 2,50  

2,50- 3,00  
 

12.-CUANDO VA A UN 

RESTAURANTE LE GUSTA 

QUE LE OFREZCAN PLATOS 

ADICIONALES 

SI  

NO  
 

13.-QUE CARNES 

PREFIERE 

Carne de res  

Carne de cerdo  

Pollo  

Otros  
 

14.- CONOCE EL 

RESTAURANTE 

POLLITO 

FUTBOLERO 

 

SI  

NO  

 

15.- (SOLO SI 

CONTESTO SÍ LA 

PREGUNTA 14) 

ASISTE AL 

RESTAURANTE 

POLLITO 

FUTBOLERO  

 

SI  

NO  
 

16.- QUE BUSCA EN 

EL RESTAURANTE 

POLLITO FUTBOLERO 

Pollo asado  

Almuerzos  

Otros  
 

17.- DE ACUERDO A SU 

OPINIÓN CÓMO 

CALIFICARÍA EL 

SERVICIO DEL 

RESTAURANTE 

Excelente  

Bueno  

Regular  

Malo  

Pésimo  
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En caso de ser positiva 

contestar la pregunta 

15, 16 y 17 

17.- (PREGUNTA OPCIONAL) TIENE ALGUNA RECOMENDACIÓN PARA RESTAURANTE 

POLLITO FUTBOLERO 

 

 

 

Anexo B. 

Estructura interna del sector asociativo 

 

En la Ley Orgánica de EPSen el artículo 19 se menciona “Estructura interna.- La 

forma de gobierno y administración de las asociaciones constarán en un estatuto social, 

que preverá la existencia de un órgano de gobierno, como máxima autoridad; un órgano 

directivo; un órgano de control interno y un administrador. Que tendrán representación 

legal; todos ellos elegidos por mayoría absoluta, y sujetos a rendición de cuentas, 

alternabilidad y revocatoria del mandato.” 

 

Anexo C. 

Fotografías 
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Anexo D.  

Cronograma de trabajo 

 
 

. 

Tiempo/

Actividad

Recopilación bibliográfica x x x x x

Construcción del I Capítulo x x x x

Revisión x x x

Construcción del II Capítulo
x x x x

Revisión x x x x

Construcción del III Capítulo
x x x x x x x

Revisión x x x x x

Construcción del IV y V Capítulo
x x x x x x x x x

Revisión x x x x x x x x

Revisión final y edición x x

Presentación tesis x

Diciemb Enero Febrero Marzo AbrilAbril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem


