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b. RESUMEN 

 

El desarrollo del presente proyecto tiene como objetivo principal realizar un 

estudio de factibilidad para la implementación de una empresa 

comercializadora de balanceado GISIS para peces y su distribución en el 

Cantón Yantzaza Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Los métodos empleados en la investigación fueron: método descriptivo se 

utilizó en la elaboración de las encuestas para obtener la información 

necesaria y aplicación de las mismas a los piscicultores del Cantón 

Yantzaza: método inductivo permitió redactar el marco teórico del proyecto: 

método estadístico se utilizó para la tabulación de los datos obtenidos en las 

encuestas y la representación gráfica de los mismos: método analítico para 

efectuar el análisis respectivo en las diferentes etapas del desarrollo de la 

investigación. Las técnicas que facilitó la recopilación de la información fue la 

aplicación de encuestas a los piscicultores del Cantón Yantzaza, según el 

Censo Nacional Agropecuario 2010-MAGAP (Tasa de crecimiento 2,01%). 

Para el cálculo de la grado de complejidad de las variables a investigarse; 

las mismas que dieron un resultado de 237 encuestas.  

 

En el estudio de mercado se pudo describir las condiciones de mercado en 

el cual se pretende posicionar dicha empresa, cuantificando y clasificando 

medidas como demanda y oferta. A la vez se determinara la localización 

para el funcionamiento óptimo de la misma.  
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Estudio de mercado nos dio a conocer que la demanda potencial en este 

Cantón es de 619, piscicultores, se procedió con la determinación de la 

demanda real que fue de 56,96% obteniendo un total de 37947 sacos de 

40kg  para el primer año de ejecución del proyecto. La demanda efectiva es 

de 97,47% dando un total de 36986 sacos de 40kg  anuales. La oferta que 

se mantiene es de 13530 sacos de 40kg  anuales. Luego se realizó la 

proyección de la demanda y la oferta dando un total de 23456 sacos de 40kg  

de la demanda insatisfecha. 

 

Estudio técnico se tiene que la capacidad instalada de la empresa será de 

17160 sacos de 40kg  de un total del 72,10% de la demanda insatisfecha. La 

capacidad utilizada es de 12870 sacos de 40kg  con un porcentaje de 75% 

en el primer año de desempeño de la empresa. Se realizó la localización de 

la empresa mediante los factores de ponderación donde se tomó 3 

alternativas para la ubicación de la empresa.  

 

Estudio administrativo se realizó los diferentes organigramas (estructural, 

funcional y posicional) de funcionamiento de la empresa, manuales de 

funciones para cada funcionario, base legal que se requiere para el 

funcionamiento de la misma. 

 

Estudio financiero se procedió a elaborar los requerimientos para el 

funcionamiento de la empresa: Activos fijos $4225,00, activos diferidos 

$3825,80; activo circulante $19036,44 dando un total de $27087,24 de la 
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inversión. La inversión se la obtendrá de la siguiente manera capital de los 

socios el 45,00% dando un equivalente $12147,24, la diferencia de 55,00% 

dando un valor de $15000,00 se lo obtendrá mediante un crédito en el Banco 

Pichincha. Además se elaboró el presupuesto de ingresos y gastos. Se 

establece el flujo de caja $14374,04, el Estado de Pérdidas y Ganancias 

$243850,49 y el Punto de Equilibrio 60,52% para el primer año y luego para 

el periodo completo del proyecto. 

 

Evaluación financiera se realizó  el análisis de los indicadores financieros: 

VAN con un total de $147094,42 con un factor de actualización de 15,18%. 

TIR el factor de actualización VAN menor 23,00%, VAN mayor 24,00% 

teniendo como resultado el 23,51% del flujo neto de la operación del 

proyecto. RC/B por cada $1,00 dólar invertido tendremos una utilidad de 

0,23 centavos. PRC se dará a en 2 años 4 meses y 22 días el total de la 

inversión. Análisis de Sensibilidad se establece que el proyecto es sensible 

al incremento del en los costos 30,00% y a la disminución de los ingresos del 

22,40%. 

 

Finalmente se plantean las Conclusiones y Recomendaciones, las cuales 

reflejan los resultados obtenidos durante desarrollo del trabajo de 

investigación. 
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ABSTRACT 

 

The development of this project's main objective to carry out a feasibility 

study for implementation of a marketing company GISIS balanced fish and 

their distribution in the Canton Province of Zamora Chinchipe Yantzaza. 

 

The methods used in the research were: descriptive method was used in the 

preparation of surveys to obtain the necessary information and applying them 

to the farmers of the Canton Yantzaza: inductive method allowed drawing up 

the framework of the project: statistical method was used to tabulation of data 

from surveys and graphical representation thereof: Analytical to make the 

respective analysis at different stages of development of research method. 

The techniques that facilitates the collection of information was conducting 

surveys to farmers Yantzaza Canton, according to the National Agricultural 

Census 2010-MAGAP (growth rate 2.01%). To calculate the degree of 

complexity of the variables to be investigated; They are giving them a score 

of 237 surveys. 

 

In the market study might be described market conditions in which it is 

intended to position the company, quantifying and classifying measures such 

as demand and supply. While the location for optimum operation of the same 

is determined. 
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Market research gave us to meet potential demand in this Canton is 619, 

farmers, proceeded with the determination of the actual demand was 56.96% 

obtaining a total of 37947 bags of 40kg for the first year of implementation of 

the project. Effective demand is 97.47% for a total of 36986 bags of 40kg per 

year. The offer remains is 13530 bags of 40kg per year. The projection of 

demand and supply then performed for a total of 23456 bags of 40kg of 

unmet demand. 

 

Technical study is that the installed capacity of the company is 17160 bags of 

40kg of a total of 72.10% of the unmet demand. Capacity utilization is 12870 

bags of 40kg with a percentage of 75% in the first year of performance of the 

company. The location of the company was made by the weighting factors 

where 3 alternatives for the location of the company was taken. 

 

Study the different organizational administrative (structural, functional and 

positional) operating company, operating manuals for each official, legal base 

required for the operation thereof is performed. 

 

Financial study proceed to develop the requirements for the operation of the 

company: Fixed assets $ 4,225.00, $ 3,825.80 deferred assets; $ 19,036.44 

current assets for a total of $ 27,087.24 investment. The investment is the get 

follows the partners' capital 45.00% giving an equivalent $ 12,147.24, a 

difference of 55.00% giving a value of $ 15,000.00 would get through a credit 

in the Banco Pichincha. Besides the budget revenues and expenditures is 
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made. Cash flow $ 14,374.04, the Profit and Loss $ 243,850.49 and 

Breakeven 60.52% for the first year and then for the entire period of the 

project is established. 

 

VAN totaling $ 147,094.42 by a factor of 15.18% update: financial evaluation 

analysis of financial indicators was performed. TIR update factor VAN lower 

23.00%, 24.00% higher VAN resulting in 23.51% of the net flow of project 

operation. RC / B $ 1.00 for every dollar invested will have a gain of 0.23 

cents. PRC will be in 2 years 4 months and 22 days the total investment. 

Sensitivity analysis states that the project is sensitive to increased costs and 

decreased 30.00% from 22.40% revenues. 

 

Finally, conclusions and recommendations are made, which reflect the 

results obtained during development of the research. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La sociedad ecuatoriana y particularmente la del cantón Yantzaza, se ve 

afectada por la crisis económica, desempleo, migración, desintegración 

familiar, escasez de fuentes de trabajo, a pesar de todo el entorno la 

actividad empresarial a grande, mediana y pequeña escala, el acceso a esas 

fuentes de trabajo se torna cada vez más competitivo, lo cual trae como 

consecuencia frustración y el consecuente descontento de la población. 

Nuestros productores no han logrado incrementar su producción, debido a 

los altos precios para obtención del producto, constituyéndose en una de las 

principales limitantes en alimento balanceado, el cual, en los mercados tiene 

un elevado costo y una baja calidad en sus nutrientes y dietas, lo cual no ha 

permitido obtener buenos resultados en el incremento de la producción y en 

la aceptación del consumidor.  

 

En el Cantón Yantzaza Provincia de Zamora Chinchipe se ha evidenciado un 

gran desarrollo en el sector piscícola, esto ha conllevado a la realización de 

importantes proyectos en el campo antes mencionado, esto debido a que las 

condiciones climáticas son favorables para la crianza de peces.  

 

Además se ha identificado que no existe una empresa dedicada 

exclusivamente a la comercialización de Balanceado GISIS para peces, esto 

ha ocasionado que los piscicultores obtengan el producto en otras ciudades, 
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haciendo que los precios sean altos, el producto no llegue a tiempo al lugar 

de destino y no se aprovecha el producto en el mercado local. 

 

 En la actualidad existen varias empresas, de las cuales una gran parte se 

dedica netamente a la crianza y cultivo de peces, y por ende genera el 

incremento de consumo de alimentos balanceados, el cual se ha convertido 

en un importante rubro de exportación, que permite el desarrollo de esta 

industria.  

 

Es por esta razón que nos ha interesado e incentivado plantear y desarrollar 

un proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa 

comercializadora de balanceados GISIS para peces y mejorar la distribución 

de dicho producto. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra encabezado por el Título, 

donde se describe el ámbito del proyecto; seguidamente del Resumen en 

castellano e inglés, donde abarca el extracto del desarrollo del trabajo de 

investigación; en la Introducción se argumenta la importancia del tema, y la 

distribución del proyecto; en lo que se refiere a la Revisión de Literatura 

tenemos el marco referencial donde extracta fase del proyecto de 

factibilidad, además se redacta el marco conceptual, en la Metodología se 

detallan los métodos, técnicas, procedimientos y materiales utilizados en el 

desarrollo de presente estudio. 
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En  el Análisis y Resultados se recolecto toda  la información necesaria 

mediante la aplicación de encuestas a los piscicultores del Cantón, 

posteriormente se tabulo e interpreto los resultados obtenidos, en la 

Discusión, Primeramente se realizó el Estudio de Mercado donde se 

procedió con el análisis de las demandas (demanda potencial, demanda 

real, consumo per cápita, demanda efectiva) y oferta (oferta actual) y 

determinar la demanda efectiva, así mismo se realizó el Plan de 

Comercialización del producto, En el Estudio Técnico se realizó el análisis de 

los requerimientos de la localización de la Empresa, determinación de la 

capacidad a instalar y porcentaje a utilizar. Además se realizó la descripción 

de procesos, diagramas de flujo. El Estudio Organizacional de la empresa se 

determinó las normas, reglas, descripción de los elementos de 

administración, estructura empresarial, niveles jerárquicos, organigramas y 

manual de funciones. Además se determinó los aspectos legales de 

constitución de la empresa. En el Estudio Financiero se tomó los resultados 

del Estudio de Mercado y Técnico para determinar el monto de la inversión y 

determinar las fuentes de financiamiento del capital y cuantificar los 

Presupuesto que se requiere para poner en funcionamiento la empresa. 

Dentro de la Evaluación Financiera se procedió mediante los  indicadores 

económicos financieros como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de 

Retorno, Relación Beneficio Costo, Recuperación del Capital y  Análisis de 

Sensibilidad para determinar la rentabilidad del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFEENCIAL  

 

BALANCEADO.- Es una mezcla de alimentos naturales pre-cocidos, que 

contienen todos los ingredientes nutricionales necesarios para los peces, en 

la cual contribuye a la nutrición del animal favoreciendo su desarrollo, 

mantenimiento y reproducción. 

 

INGREDIENTES.- El balanceado está compuesto de alimentos vegetales: 

maíz, cebolla, cebada, plátano, papa, arroz, yuca, alfalfa, quinua, granos, 

follajes de leguminosas, frejol, algarrobo, pastos y forrajes frescos (maní 

forrajero, mar alfalfa, entre otros). Alimentos animal: harina de sangre, de 

carne, de huesos, de plumas y de pescado, componente mineral: 

carbohidrato de calcio, fosfato bicálcico, azufre, sal, agua. Subproductos de 

la industria: salvado de soya y algodón, suero de leche, aceite de palma, 

levadura, etc.  

 

Es un alimento completo aportante de proteínas, energía, carbohidratos, 

grasas y fibra, producido para alevines, cuyos índices de crecimiento se 

incrementan rápidamente. Constituye los suplementos de minerales, 

vitaminas, aminoácidos sintéticos, sal, conocido también como núcleo que 

puede incluir los aditivos que son promotores de crecimiento, pigmentos, 

antioxidantes, conservantes, coccidiostatos, enzimas, antibióticos y 
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acidificante, para los peces en estado juvenil, en la cual permiten obtener 

altas tasas de crecimiento y bajos factores de conversión alimenticia. 

 

El balanceado brinda mejores tasas de conversión alimenticia a los peces, 

de acuerdo al manejo y condiciones de los cultivos. Supervivencias más 

altas. Producciones uniformes en talla y peso  y reducción en el tiempo de 

producción.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO 

 

Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana. El proyecto surge 

como una respuesta a una idea que busca una solución de un problema1. 

 

FACTIBILIDAD2 

 

 Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto 

 

                                                 
1
 Díaz Callejas Osmín. Administración de Empresas, tercera edición. Editorial McGraw Hill 

2
http://es.wikipedia.org/wiki/Factibilidad   
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

El estudio consume aproximadamente entre un 5% y un 10% del costo 

estimado total del proyecto, y el período de elaboración del mismo varía 

dependiendo del tamaño y tipo de sistema a desarrollar. El estudio de 

factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de la 

alternativa que se ha considerado viable. Además, debe afinar todos 

aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo 

con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Radica en que un proyecto puede resultar técnicamente aceptable, pero en 

cuanto a su factibilidad económica no lo sea, por lo tanto, solamente 

comparando los costos con los beneficios podrá determinar la solución 

óptima. El estudio de factibilidad económica contiene las siguientes 

inversiones en: terrenos, infraestructura, equipamiento, recurso humano y 

planificación de la operación 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Establece objetivos de los estudios y en lo que respecta al estudio técnico lo 

establece de esta forma, demostrar que tecnológicamente es posible realizar 

el proyecto. Mediante el estudio de factibilidad técnico se busca establecer la 
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viabilidad a nivel técnico del proyecto, como un preámbulo a la factibilidad 

económica. Está centrado en las siguientes partes que lo conforman 

 

FACTIBILIDAD COMERCIAL  

 

Proporciona un mercado de clientes dispuestos a adquirir y utilizar los 

productos y servicios obtenidos del proyecto desarrollado. Asimismo, indica 

si existen las líneas de obtención, distribución y comercialización del 

producto del sistema y de no ser así indica que es posible crear o abrir esas 

líneas para hacer llegar las mercancías o los servicios a los clientes 

 

FACTIBILIDAD HUMANA U OPERATIVA  

 

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para llevar a 

cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales dispuestos a 

emplear los productos o servicios generados por el proyecto o sistema 

desarrollado. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA O TECNOLÓGICA  

 

Indica los conocimientos y habilidades en el manejo de métodos, 

procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e implantación del 

proyecto. Además dispone del equipo y herramientas para llevarlo a cabo. 
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FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL  

 

Determina una estructura funcional y/o divisional de tipo formal o informal 

que apoyen y faciliten las relaciones entre personal, sean empleados o 

gerentes, de tal manera que provoquen un mejor aprovechamiento de los 

recursos especializados y una mayor eficiencia y coordinación entre los que 

diseñan, procesan, producen y comercializan los productos o servicios. 

 

ESTUDIO DE MERCADO3. 

 

Definimos al estudio de mercado como el área en el cual convergen las 

fuerzas de la demanda y la oferta para establecer un precio único. El análisis 

de mercado engloba actividades enfocadas hacia el estudio sistemático 

tomando en cuenta las: Necesidades, gustos y deseos del consumidor, las 

características del producto que satisfagan las necesidades, su competencia 

en el mercado y su forma, su amplitud y como lo va a tomar el producto de 

una nueva unidad productiva 

 

MERCADO 

 

Es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre 

compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el 

                                                 
4
 Kinnear Taylor . “Investigación de mercados”. 5ta edición. Mc.Graw Hill. México. Año 2012 
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mercado implica el comercio formal y regulado, donde existe cierta 

competencia entre los participantes. 

 

AMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO4 

 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples objetivos que puede 

aplicarse en la práctica a 3 campos definidos, de los cuales mencionaremos 

algunos de los aspectos más importantes a analizar, como son: 

 

El consumidor.- Sus motivaciones de consumo, hábitos de compra, 

opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia, aceptación de 

precio, preferencias, etc. 

 

El producto.- Estudios sobre los usos del producto, test sobre su 

aceptación, test, comparativos con los de la competencia, estudios sobre sus 

formas, tamaños y envases. 

 

El mercado.- Estudios sobre la distribución, estudios sobre cobertura de 

producto en tiendas, aceptación y opinión sobre productos en los canales de 

distribución, estudios sobre puntos de venta, etc. Publicidad, pre-test de 

anuncios y campañas, estudios a priori y a posteriori de la realización de una 

campaña, sobre actitudes del consumo hacia una marca. Estudios sobre 

eficacia publicitaria, etc. 

                                                 
5
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml#ixzz3tBmruTun 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml#ixzz3tBmruTun
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio 

en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Todos los 

mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez están formados 

usualmente por subsegmentos. Está constituido por un grupo importante de 

compradores. La segmentación es un enfoque orientado hacia el consumidor 

y se diseñó para identificar y servir a éste grupo. A continuación se detallan 

las principales variables utilizadas para la segmentación de mercado: 

 

Segmentación Geográfica.- Requiere que el mercado se divida en varias 

unidades geográficas como naciones, estados, condados, ciudades o 

barrios; se puede operar en una o dos áreas, o en todas. 

 

Segmentación Demográfica.- Es la división en grupos basados en 

variables demográficas como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, ciclo 

de vida, nivel de ingresos. Una de las razones por la que se utiliza éste tipo 

de segmentación es que las necesidades, deseos y tazas de uso están a 

menudo estrechamente relacionados con las variables demográficas. 

 

Segmentación Psicográfica.- Aquí los clientes se dividen en grupos según 

su clase social, estilo de vida o personalidad. 
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DEMANDA Y OFERTA 

 

La oferta y la demanda es un modelo económico básico postulado para la 

formación de precios de mercado de los bienes, usándose para explicar una 

gran variedad de fenómenos y procesos tanto macro como 

microeconómicos.  

 

DEMANDA5 

 

La demanda señala las cantidades de un bien o servicio que una persona, 

un grupo de personas o un país en general estarían dispuesto a comprar a 

diversos precios. La Ley de la demanda afirma: Si todas las cosas 

permanecen igual, la cantidad demandada de una mercancía será menor a 

precios de mercado más alto y mayor a precios de mercado más bajos. 

 

Demanda Potencial.- Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el 

presente, pero que en algunas semanas, meses o años será real, por 

ejemplo, para los que ofrecen pañales descartables, las mujeres 

embarazadas constituyen una demanda potencial 

 

Demanda Real.- Es el volumen total de compras realizado por una 

determinada categoría de clientes, en un lugar y en el curso de un período 

                                                 
5 Kinnear Taylor . “Investigación de mercados”. 5ta edición. Mc.Graw Hill. México. Año 2012 
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dado, en unas condiciones de entorno determinadas y para un esfuerzo de 

marketing previamente definido 

 

Demanda Efectiva.- Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente 

compra las personas de un producto y/o servicios. 

 

Demanda Insatisfecha.- Es la demanda en la cual el público no ha logrado 

acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho 

con el mismo. 

 

OFERTA 

 

La oferta señala las cantidades de un bien o servicio que el vendedor esté 

dispuesto y en posibilidad de proporcionar a diversos precios. Según 

aumenta el precio del producto aumenta la cantidad ofrecida. La Ley de la 

oferta dice lo siguiente: la cantidad ofrecida de una mercancía será mayor a 

precios de mercado más altos y menor a precios de mercado más bajos6. 

 

MARKETING MIX 

 

Se denomina Marketing Mix, a las herramientas o variables de las que 

dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos 

                                                 
6
 ZAPAG CHAIN, NASSIR y Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, 5ta 

ed, McGraw-Hill (2012)  
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de la empresa. Son las herramientas que utiliza la empresa para implantar 

las estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas 

herramientas son conocidas también como las Cuatro P. 

 

PRODUCTO 

 

Es el grupo de atributos tangibles e intangibles, que incluyen el envase, color 

precio calidad marca servicios y la reputación del vendedor. Puede ser un 

bien tangible, un servicio, un lugar, una persona, una idea. Por lo tanto en 

esencia los consumidores compran algo más que un grupo de atributos 

físicos. Adquieren la satisfacción de sus deseos bajo la forma de beneficios 

del producto.  

 

DISTRIBUCIÓN O PLAZA 

 

La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas por 

organizaciones, y un proceso social, además se ocupa de aquello que los 

clientes desean, y debería servir de guía para lo que se produce y se ofrece. 

 

PRECIO 

 

Aquí se analiza los mecanismos de formación de precios en el mercado del 

producto. 
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PUBLICIDAD 

 

La mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen 

producto, fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes 

meta. También deben comunicarse con éstos, y lo que dicen nunca debe 

dejarse al azar.  

 

Los consumidores tienen comunicaciones verbales entre sí y con otros 

públicos. La promoción es un elemento del marketing mix de una 

organización que sirve para informar, persuadir y recordar al mercado sobre 

la organización y/o sus productos; básicamente constituye un intento de 

influir al usuario o consumidor a adquirir lo que dichas organizaciones 

poseen como productos o servicios.  

 

ESTUDIO TÉCNICO7 

 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

Dónde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

Dónde obtener los materiales o materia prima.  

Qué máquinas y procesos usar.  

                                                 
7
Kinnear Taylor . “Investigación de mercados”. 5ta edición. Mc.Graw Hill. México. Año 2012 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Qué personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

En este estudio, se describe qué proceso se va a usar, y cuánto costará todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos 

de inversión y de gastos. 

 

TAMAÑO 

 

El tamaño del proyecto es una función de la capacidad y el tiempo, y 

representa la capacidad de respuesta que el proyecto tiene para satisfacer 

la demanda. 

 

a. Capacidad Instalada.- La capacidad instalada está determinada por 

el nivel máximo de producción que se puede obtener con la 

utilización de un determinado componente de producción, 

independientemente de los costos de producción que genere. 

b. Capacidad Utilizada.- Se refiere a la disponibilidad de infraestructura 

necesaria para producir determinados bienes o servicios. Su  

magnitud es una función directa de la cantidad de producción que 

puede suministrarse. 

 

LOCALIZACIÓN 

 

La localización de un proyecto es llegar a determinar claramente cuál será el 

sitio óptimo para ubicar la empresa y que contribuya en mayor medida a 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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lograr la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo 

unitario mínimo.  

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

Los Factores que influyen más comúnmente en la decisión de la localización 

de un proyecto se analizan en este apartado. Las Alternativas de instalación 

de la Planta deben compararse en Función de las Fuerzas Ocasionales 

típicas de los Proyectos. Una clasificación concentrada debe incluir por lo 

menos los siguientes Factores Globales: 

 

a. Medios y costos de transporte.  

b. Disponibilidad y costo de mano de obra.  

c. Cercanía de las Fuentes de abastecimiento.  

d. Factores Ambientales.  

e. Cercanía del Mercado.  

f. Costo y disponibilidad de terrenos.  

g. Topografía de suelos.  

h. Estructura impositiva y legal.  

i. Disponibilidad de agua, energía y otros suministros.  

j. Comunicaciones.  

k. Posibilidad de desprenderse de desechos 
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MACROLOCALIZACIÓN 

 

Es la definición de la zona, región provincia, o área geográfica en la que se 

localiza la unidad comercializadora, tratando de reducir al mínimo los costos 

totales. 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

El emplazamiento (micro localización) en si consiste en determinar el terreno 

donde se va a levantar el proyecto y por consiguiente, debe ser más 

detallada 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO8 

 

Es el conjunto de medios y procedimientos que en el proyecto se utilizarán 

para realizar la producción de servicios para el cual es considerado. 

 

a. Componente tecnológico.- Es una costumbre aceptada el reconocer 

dos componente tecnológicos. El hardware, que se refiere a la parte 

física de los equipos, es lo que puede tocarse. Pero también existe el 

segundo componente, llamado software y se refiere a las 

instrucciones que se dan a los equipos para que hagan las diferentes 

tareas asignadas. 

                                                 
8
 MIRANDA Juan José. Gestión de proyectos. Identificación, formulación, evaluación. MM Editores. Quinta 

edición. Año 2013. 
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b. Infraestructura Física.- Es el conjunto de elementos o servicios que 

están considerados como necesarios para que una organización 

pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle 

efectivamente.  

 

c. Distribución de la Planta.- Consiste en seleccionar el arreglo más 

eficiente de las instalaciones físicas, con el fin de lograr la mayor 

eficiencia al combinar los recursos para producir un artículo o 

servicio. 

 

d. Proceso de producción.- Es el procedimiento técnico que se utiliza 

en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, 

y se identifica como la transformación de una serie de insumos para 

convertirlos en productos mediante una determinada función de 

producción. 

 

e. Diseño del producto.- Es un conjunto de tangibles tales como el 

núcleo material, el envase, el empaque, el etiquetado, etc., pero que 

también incluye elementos intangibles tales como el servicio al 

cliente, las garantías, la marca, etc. 

 

f. Flujograma de Proceso.- Es una representación gráfica de los 

acontecimientos que se producen durante un aserie de acciones u 

operaciones y de la información concerniente al mismo. Pueden 
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referirse, solamente a las operaciones e inspecciones en cuyo caso 

sería un diagrama de operaciones.  

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO9 

 

Se refiere al estudio de estructura organizativa y los requerimientos legales 

de la empresa, diseñando la más aceptable a los requerimientos de la 

misma. Además proporciona las herramientas que guía para los que deban 

administrar dicho proyecto; muestra los elementos administrativos como la 

planeación de estrategia a seguir para alcanzar las metas empresariales. 

 

BASE LEGAL 

 

En este rubro de la elaboración de proyectos de inversión se debe dejar muy 

claro el tipo de personalidad jurídica que tiene la empresa, pudiendo ser 

Persona natural o Sociedad. En caso de ser sociedad será necesario 

fundamentar el tipo de sociedad a partir de lo establecido en el código 

mercantil. 

 

ASPECTO LABORAL 

Toda empresa bien constituida debe tener en cuenta lo que es el aspecto 

laboral para lograr una mejor integración entre los trabajadores y los 

                                                 
9
http://www.buenastareas.com/ensayos/Estudio-Legal-y-Administrativo-Proyecto-

Inversion/312105.html  
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patrones, se pueden mencionar el contrato de trabajo Estatutos y 

Reglamento Interno 

 

ORGANIGRAMAS10 

 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa u organización. Es un modelo abstracto y sistemático que permite 

obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de una 

organización.  

 

FINALIDADES DE LOS ORGANIGRAMAS 

 

Los organigramas cumple con muchas finalidades como 

a. En los niveles jerárquicos ayuda a las relaciones con los demás. 

b. En los funcionarios permite conocer la posición relativa dentro de la 

organización. 

c. Para el público permite tener una visión global de la estructura de la 

empresa. 

 

 

 

 

                                                 
10

 http://igestion20.com/organigramas-concepto-funciones-y-distintos-tipos/.  
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NIVELES JERÁRQUICOS11 

 

Se define como la agrupación de la organización mediante la representación 

gráfica de la estructura, las interrelaciones, obligaciones y autoridad para 

visualizar la agrupación detallada dentro de ella. 

 

a. Legislativo-directivo.- Las funciones principales son; legislar 

políticas, crear las normas, procedimientos que debe seguir la 

organización. Así como también realizar reglamentos, resoluciones 

que permitan el mejor desenvolvimiento y operacional de la empresa 

b. Ejecutivo.- Se encarga de manejar   Planes,  Programas, 

Métodos  y  otras técnicas  administrativas  de  alto  nivel,  en 

coordinación con el nivel operativo y auxiliar, para su ejecución. 

Velara el cumplimiento de las leyes reglamento obligatorio y 

necesario para el funcionamiento de la organización. 

c. Asesor.- No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, 

informa, prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, 

contable, industrial y demás áreas que tenga que ver con la empresa. 

d. Operativo.- Constituye el nivel más importante de la empresa y es el 

responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de la 

empresa siendo el pilar de la producción y comercialización. 

                                                 
11

 RODRIGUEZ Valencia Joaquín. Administración de pequeñas y medianas empresas. Editorial 

Learning. Sexta Edición. Año 2010.  
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e. Auxiliar o de apoyo.- Apoya a ,os otros niveles administrativos, en la 

prestación de servicios, en forma oportuna y eficiente 

f. Descentralizado.- Es el grado en que la autoridad y la 

responsabilidad se delegan a los niveles superiores a los niveles 

inferiores de la empresa.  

 

CLASES DE ORGANIGRAMAS 

 

Organigrama Estructural.- Es un esquema básico de cómo está 

conformada determinada empresa, con sus unidades administrativas, la 

relación de dependencia de acuerdo a la organización de la misma. 

 

Organigrama Funcional.- Representa las funciones principales asignadas 

de cada uno de los integrantes de la empresa, además de las unidades y 

sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para 

capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. 

 

Organigrama Posicional.- Constituye una variación del organigrama 

estructural y representa en forma objetiva, la distribución del personal en las 

diferentes unidades administrativas. Indica el número de cargos,  

denominación del puesto, clasificación en el caso de haberla. Puede incluir 

la remuneración de cada puesto y nombre del empleado que lo desempeña 
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MANUALES DE FUNCIONES12 

 

Es un libro de instrucciones para el personal de una organización que 

describe vinculación, responsabilidad y actividades  a desarrollar en un 

puesto o área específica para cada integrante de la organización. 

 

CLASES DE MANUALES DE FUNCIONES 

 

a. Organización.- Este tipo de manual resume el manejo de una 

empresa en forma general. Indican la estructura, las funciones y roles 

que se cumplen en cada área. 

b. Departamental.- Dichos manuales, en cierta forma,  legislan el modo 

en que deben ser llevadas a cabo las actividades realizadas por el 

personal. Las normas están dirigidas al personal en forma diferencial 

según el departamento al que se pertenece y el rol que cumple 

c. Política.- Sin ser formalmente reglas  en este manual se determinan y 

regulan la actuación y dirección de una empresa en particular 

d. Procedimientos.- Este manual determina cada uno de los pasos que 

deben realizarse para emprender alguna actividad de manera 

correcta. 

                                                 
12

 CHIAVENATO, Adalberto (2011). Administración de recursos humanos, 5ed. Los Ángeles, 

California, Mc Graw Hill. 
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e. Técnicas.- Estos manuales explican minuciosamente como deben 

realizarse tareas particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta 

de las técnicas. 

f. Bienvenida.- Su función es introducir brevemente la historia de la 

empresa, desde su origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos 

y la visión particular de la empresa. Se adjunta en los manuales un 

duplicado del reglamento interno para acceder a los derechos y 

obligaciones en el ámbito laboral. 

g. Puesto.- Determinan específicamente cuales son las características y 

responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso 

h. Múltiple.- Estos manuales están diseñados para exponer distintas 

cuestiones, normas de la empresa, generales o explicar la 

organización de la empresa, siempre expresándose en forma clara. 

i. Finanzas.- Tiene como finalidad verificar la administración de todos 

los bienes que pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a 

cargo del tesorero y el controlador. 

j. Sistema.- Debe ser producido en el momento que se va 

desarrollando el sistema. Está conformado por otro grupo de 

manuales. 

k. Calidad.- Es entendido como una clase de manual que presenta las 

políticas de la empresa en cuanto a la calidad del sistema. Puede 

estar ligado a las actividades en forma sectorial o total de la 

organización 
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ESTUDIO FINANCIERO13 

 

Mide la rentabilidad con que se retorna la inversión, determinada sobre 

bases monetarias. Este estudio condiciona en último término la aprobación o 

rechazo del proyecto. El análisis financiero actúa dentro de un estudio de 

pre-inversión como un sintetizador concentrado de manera cuantitativa las 

principales conclusiones logradas durante el estudio de mercado y el estudio 

técnico 

 

LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

Se realizan principalmente antes de la puesta en marcha de un proyecto 

(fase de implementación), aun cuando también se pueden verificar 

inversiones durante la operación. Constituye el pilar de cualquier proyecto y 

se obtiene a partir del  estudio de mercado, del estudio técnico y del estudio 

organizacional. 

 

INVERSIONES FIJAS 

 

Se caracterizan por ser depreciables, excepto el terreno cuando este no va a 

ser usado como factor central de explotación de recursos naturales. 

 

 

                                                 
13

 Ochoa, G. & Saldívar, R. (2012). “Administración Financiera correlacionada con las NIF”. 3° edición. 

Mc.Graw Hill. México. 
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CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN 

 

Tiene como objetivo fundamental garantizar el normal funcionamiento del 

proyecto de la empresa. Está en función del efectivo requerido para cubrir 

gastos de nómina, necesidad de inventario de materias primas e insumos de 

rotación. 

 

FINANCIAMIENTO14 

 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas 

a la obtención de los fondos necesarios para financiar a la inversión, en 

forma o proporción definida en el estudio de pre-inversión correspondiente. 

Por lo general se refiere a la obtención de préstamos. 

 

PRIMERA FORMA 

 

a. Fuentes Internas de financiamiento.-  Son las que se generan 

dentro de la empresa, como resultado de sus operaciones y 

promoción. Entre ellas tenemos. 

Aportaciones de los Socios.- Referida a las aportaciones de los 

socios, en el momento de constituir legalmente la sociedad (capital 

social) o mediante nuevas aportaciones con el fin de aumentar éste. 

                                                 
14 LIND-MARCHAL-MANSON, Estadística para Administración y Economía, Edit., Alfa omega, 11va.Edición  
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Utilidades Reinvertidas.- Esta fuente es muy común, sobre todo en 

las empresas de nueva creación, y en la cual, los socios deciden que 

en los primeros años, no repartirán dividendos, sino que estos son 

invertidos en la organización mediante la programación 

predeterminada de adquisiciones o construcciones.  

Depreciaciones y Amortizaciones.- Son operaciones mediante las 

cuales, y al paso del tiempo, las empresas recuperan el costo de la 

inversión, porque las provisiones para tal fin son aplicados 

directamente a los gastos de la empresa, disminuyendo con esto las 

utilidades, por lo tanto, no existe la salida de dinero al pagar menos 

impuestos y dividendos.  

Incrementos de Pasivos Acumulados.- Son los generados 

íntegramente en la empresa. Así los impuestos deben ser 

reconocidos mensualmente, independientemente de su pago, 

pensiones, provisiones contingentes, etc.  

Venta de Activos (desinversiones).- Como la venta de terrenos, 

edificios o maquinaria en desuso para cubrir necesidades financieras 

 

b. Fuentes Externas de Financiamiento.- Son aquellas otorgadas por 

terceras personas tales como 

Proveedoras.- Generada mediante la adquisición o compra de bienes 

y servicios que la empresa utiliza para sus operaciones a corto y largo 

plazo. El monto del crédito está en función de la demanda del bien o 

servicio de mercado. Se analiza con detenimiento y determinar los 
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costos reales teniendo en cuenta los descuentos por pronto pago, el 

tiempo de pago y sus condiciones, así como la investigación de las 

políticas de ventas de diferentes proveedores que existen en el 

mercado.  

Créditos Bancarios.-  Son ofrecidas por las instituciones bancarias 

de acuerdo a su clasificación a corto y largo plazo. El financiamiento 

no gubernamental disponible para las empresas proviene de 

operaciones bancarias tradicionales, principalmente utilizando 

pagarés bancarios con plazos de 60, 90 ó 120 días de vencimiento, 

que en algunos casos pueden ser prorrogados. Los pagarés son 

emitidos por el prestatario para cubrir el préstamo, estando 

garantizado por bienes del activo fijo u otras garantías. 

 

SEGUNDA FORMA 

 

a) Recursos Propios.- Son las aportaciones que realizan los socios de 

una empresa, que constituyen el capital de la empresa, más las 

reservas acumuladas y los beneficios obtenidos que no han sido 

repartidos. Son recursos permanentes que sirven para financiar el 

activo fijo (no corriente) de la empresa y el fondo de rotación. Estos 

recursos no tienen que ser devueltos, salvo en caso de disolución que 

la empresa deberá devolver a los accionistas el capital aportado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_fijo
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b) Créditos.- Esta fuente de  financiamiento proveniente del uso del 

crédito externo, vienen en forma de bonos y otros valores de deuda 

colocados en el exterior, como de la obtención de préstamos de 

gobiernos, organismos, entidades  financieras internacionales y 

proveedores y contratistas en el exterior; así como los saldos de caja 

por ingresos por colocaciones externas y préstamos externos.  

 

PRESUPUESTOS 

 

Es el cálculo y negociación anticipada de los ingresos y egresos de una 

actividad económica durante un período, por lo general en forma anual15 

 

Funciones.- Entre las diferentes funciones tenemos. 

a. Los presupuestos se relaciona con el control financiero de la 

organización. 

b. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos previamente 

presupuestos en correspondencia, esto para poder verificar los logros 

o remediar las diferencias. 

c. Los presupuestos podrán desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 

                                                 
15

 SULLIVAN, ARTHUR; STEVEN M. SHEFFRIN (2013). Pearson Prentice Hall, ed. Economics: 

Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 
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d. Los presupuestos son útiles en la mayor parte de las organizaciones 

como: utilitaristas (compañías de negocios), no-utilitaristas (agencias 

gubernamentales), grandes (multinacionales, conglomerados) y 

pequeñas empresas. 

e. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el 

riesgo en las operaciones de la organización. 

f. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de 

la empresa en unos límites razonables. 

g. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de 

la empresa y direccionarlas hacia los objetivos estratégicos. 

 

IMPORTANCIA 

 

El presupuesto surge como herramienta de planeamiento y control al reflejar 

el comportamiento de indicadores económicos como los enunciados y en 

virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos administrativos, 

contables y financieros de la empresa. El presupuesto está ligado a la vida 

de la empresa, cuya organización no es inmutable y deberá adaptarse a la 

orientación económica que se dé al negocio, a fin de logar la mejor 

utilización de las posibilidades de cada uno. 

 

El presupuesto es un indicador de la política a seguir en cuanto a la 

obtención de ingresos y la realización de gastos, así como un instrumento de 
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planificación que permite definir costos y poder alcanzar algunos objetivos 

en un plazo de tiempo determinado. 

 

OBJETIVOS  

 

a. Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado.  

b. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

 

DEPRECIACIONES 

 

Desgaste o pérdida de valor a que están expuestos los activos fijos, 

originado por el uso, en el transcurso del tiempo o la acción de elementos 

naturales 

 

CÁLCULO DE COSTOS UNITARIOS16 

 

Es una herramienta universal para planificar costos y establecer precios. 

Puede utilizarse para planificar los costos de varios objetos de referencia 

 

                                                 
16

 GÓMEZ Diego. JURADO Juan. Financiación Global de Proyectos. ESIC Editorial. Año 2011 
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COSTOS 

 

Es la magnitud de los recursos materiales, laborales y monetarios 

necesarios para alcanzar un cierto volumen de producción con una 

determinada calidad.  

 

COSTO FIJOS 

 

Son aquellos que permanecen inalterables aunque aumente o disminuya el 

nivel de los servicios prestados o de la producción. No tienen relación 

proporcional con la cantidad de artículos producidos o servicios prestados.  

 

COSTOS VARIABLES 

 

Son aquellos que varían proporcionalmente a los cambios experimentados 

en el volumen de la producción.   

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

 

Es el conjunto de los gastos relacionados con la utilización de los activos 

fijos tangibles, materias primas y materiales, combustible, energía y la fuerza 

de trabajo en el proceso de producción, así como otros gastos relacionados 

con el proceso de fabricación, expresados todos en términos monetarios 
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INGRESOS 

 

Es el aumento en el capital contable del propietario que se gana al 

entregarles bienes o servicios a los clientes 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO17 

 

Una vez determinados los ingresos que generará la instalación de la nueva 

empresa, los costos fijos y variables se procede a calcular el punto de 

equilibrio en unidades monetarias. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos 

básicos: a) egresos iniciales de fondos, b) ingresos y egresos de operación, 

c) el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y d) el valor de 

desecho o salvamento del proyecto. 

 

ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos 

básicos: 

                                                 
17 PHILIP Kloter, Fundamentos de Mercadotecnia, Editorial, Prentice Hall, 1ra edición. (2010) 
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Egresos iniciales de fondos.- Es el total de la inversión total requerida para 

la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no implicará 

siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la operación, se 

considera también como un egreso en el momento cero, ya que deberá 

quedar disponible para que el administrador del proyecto pueda utilizarlo en 

su gestión.  

Los ingresos y egresos de operación.- Son todos los flujos de entradas y 

salidas reales de caja. Es usual encontrar cálculos de ingresos y egresos 

basados en los flujos contables en evaluaciones de proyectos, los cuales no 

necesariamente ocurren de forma simultánea con los flujos reales. 

El momento en que ocurren los ingresos y egresos.- Hacen referencia 

que los ingresos y egresos de operación no necesariamente ocurren de 

forma simultánea con los flujos reales, lo cual constituye el concepto de 

devengado o causado, y será determinante al momento en que ocurran los 

ingresos y egresos para la evaluación del proyecto. 

El valor de desecho o salvamento del proyecto.- Al evaluar la inversión 

normalmente la proyección se hace para un período de tiempo inferior a la 

vida útil del proyecto. Por ello, al término del período de evaluación deberá 

estimarse el valor que podría tener el activo en ese momento, ya sea 

suponiendo su venta, considerando su valor contable o estimando la cuantía 

de los beneficios futuros que podría generar desde el término del período de 

evaluación hacia delante. La inversión que se evalúa no solo entrega 

beneficios durante el período de evaluación, sino que durante toda su vida 
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útil, esto obliga a buscar la forma de considerar estos beneficios futuros 

dentro de lo que se ha denominado el valor de desecho. 

 

CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN18. 

 

Con la información acerca del monto de la inversión requerida y los flujos 

que genera el proyecto durante su vida útil se procede a calcular su 

rendimiento. Periodo de recuperación de la inversión: consiste en determinar 

el número de periodos necesarios para la recuperación de la inversión inicial.  

 

CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE O ACTUAL NETO (VAN) 19. 

 

Es el Valor presente de una inversión a partir de una tasa de descuento, una 

inversión inicial y una serie de pagos futuros. La idea del VAN es actualizar 

todos los flujos futuros al período inicial (cero), compararlos para verificar 

si  los beneficios son mayores que los costos. Si los beneficios actualizados 

son mayores que los costos actualizados, significa que la rentabilidad del 

proyecto es mayor que la tasa de descuento, se dice por tanto, que "es 

conveniente invertir"  en esa alternativa. Para obtener el VAN de un proyecto 

se debe considerar obligatoriamente una Tasa de Descuento (*) que 

equivale a la tasa alternativa de interés de invertir el dinero en otro proyecto 

                                                 
18 CARL Mc Daniel, Marketing, Editorial, International Thomson, 4ta.Edición  
19

 SCOTT BESLEY, Fundamento de administración financiera, Edit., Ultra SA, decimosegunda 

edición. 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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o   medio de inversión. Si se designa como VFn  al flujo neto de un período 

"n", (positivo o negativo), y se representa a la tasa de actualización o tasa de 

descuento por "i" (interés), entonces el Valor Actual Neto (al año cero) del 

período "n" es igual a: 

V.A.N  = 
Fn 

( 1 + i )n 

 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DEL RETORNO (TIR) 

 

Definido como la Tasa interna de retorno de una inversión para una serie de 

valores en efectivo. Es aquella tasa que permite descontar  los flujos netos 

de operación de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial. Para este 

cálculo se debe determinar claramente cuál es la "Inversión Inicial" del 

proyecto y cuáles serán los "flujos de Ingreso" y "Costo" para cada uno 

de  los períodos que dure el proyecto de manera de considerar los beneficios 

netos obtenidos en cada uno de ellos. Se buscará una tasa que iguale la 

inversión inicial a los flujos netos de operación del proyecto, que es lo mismo 

que buscar una tasa que haga el VAN igual a cero. 

.  

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos 

que efectivamente se recibirán en los años proyectados. Al mencionar los 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR




http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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egresos presentes netos se toman aquellas partidas que efectivamente 

generarán salidas de efectivo durante los diferentes periodos horizonte del 

proyecto La relación beneficio/costo es un indicador que mide el grado de 

desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad.  

    
                     

                   
 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Este periodo tiene como objetivo determinar el tiempo en que se recupera la 

inversión inicial. Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión 

a valor presente, revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en 

años, meses y días. 

                            
          ∑               

                                      
         

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Es una técnica que, aplicada a la valoración de inversiones, permite el 

estudio de la posible variación de los elementos que determinan una 

inversión de forma que, en función de alguno de los criterios de valoración, 

se cumpla que la inversión es efectuable o es preferible a otra. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales. 

 

Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos que se utilizara en el desarrollo del presente proyecto 

de investigación son: Estudiante, encuestados y Director de Tesis. 

  

Recursos Materiales 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizara los siguientes materiales  

 

Material de logística investigativa 

 

 Computadora  

 Impresora, scanner 

 Flash Memory 

 Papel Bond, copias 

 Esferos 

 Libros de Administración 
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 Consultas de Internet 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación se utilizaron los 

siguientes: 

 

Método descriptivo.- Describe la manera como se toman actualmente las 

decisiones, se utilizan para pronosticar la conducta de los sistemas pero no 

pueden identificar el mejor recurso de acción a tomarse. Este método se 

utilizó para elaborar las encuestas para recopilar la información necesaria. 

Método Inductivo.- Consistió en ir de hechos particulares a la proposición 

general o principio válido. Este método permitió afianzar igualmente los 

objetivos, redactar el marco teórico, determinar la factibilidad para 

implementar la empresa y encaminarlos de manera correcta a un mayor 

éxito investigativo. 

Método deductivo.- El presente método sigue un proceso sintético – 

analítico, es decir lo contrario del inductivo este método presenta conceptos, 

principios, definiciones, leyes y normas generales de la empresa 

comercializadora de balanceado, para extraen conclusiones y 

recomendaciones. 

Método estadístico.- Agrupa varios aspectos, mediante el empleo de 

números para representar los hechos obtenidos, variables, parámetros, 

agrupación comparación y empleo de datos recogidos en una investigación. 
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Se utilizó en la tabulación de los datos y representación gráfica de la 

información recopilada y los diferentes cálculos de investigación como son: 

VAN, TIR, RC/B, PRC, análisis de sensibilidad entre otras. 

Método Analítico.- Es aquel que consiste en el examen minucioso de un 

hecho particular. Este método sirvió para realizar un análisis e interpretación 

entendible de los datos obtenidos en el estudio de mercado, comportamiento 

de la oferta y demanda análisis financiero, punto de equilibrio de la empresa 

comercializadora de balanceado para peces. 

 

TÉCNICAS  

 

Las técnicas de investigación nos facilitan la recolección de información, 

entre las técnicas utilizadas tenemos: 

 

Revisión bibliográfica.- Consiste en recoger, clasificar, recuperar y 

distribuir la información que sustenta la investigación mediante la 

elaboración del marco teórico, de los diferentes procesos y procedimientos 

para realizar un proyecto de inversión.  

Encuestas.- Mediante esta técnica se obtuvo la información y opinión 

valorizada  de los habitantes del Cantón Yantzaza y conocer las directrices 

del mercado y posibles consumidores para plantear las estrategias de 

comercialización necesarias para implementar la empresa de balanceados 

para peces. Se encuesto a 237 piscicultores valor que se obtuvo mediante el 

cálculo del tamaño de la muestra. 
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Procesamiento de datos.- Luego de haber obtenido la información, se 

procedió a tabular y analizar los datos requeridos para representarlos 

mediante Gráficas, tablas los que indican los resultados obtenidos de la 

investigación, dando cumpliendo con los objetivos planteados en el proyecto 

de inversión.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El mercado meta del presente proyecto está encaminada a las personas 

que producen peces en el Cantón Yantzaza, donde se implantara la 

empresa comercializadora de balanceado GISIS para peces. 

 

POBLACIÓN 

 

De acuerdo a los datos establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos20 (INEC), en el año 2010 el cantón Yantzaza tiene un total de 18675 

habitantes. Siendo así que los habitantes dedicados a producir peces en el 

Cantón Yantzaza son del 3% equivalente a 560 personas del total de la 

población. Datos tomados del Censo Nacional Agropecuario 2010-MAGAP21, 

(ver anexo Nº 1), con una tasa de crecimiento de los piscicultores  del 

2,01%. Para el cálculo de la proyección de la población se utilizó la siguiente 

formula:  

                                                 
20

 Según datos oficiales del Instituto Nacional de estadísticas y Censos 
21

 Censo Nacional Agropecuario 2010-MAGAP 
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     (    )   

 

Df= demanda futura                             Da= Demanda actual 

Tc= Tasa de crecimiento                     N= Número de años 

 

      (       )              (     )              (    )             

 

CUADRO Nº 1 

Proyección de la población 

Años Población Tasa Crecimiento Población Proyectada 

2010 560 
 

560 

2011 560 2,01% 571 

2012 571 2,01% 583 

2013 583 2,01% 594 

2014 594 2,01% 606 

2015 606 2,01% 619 

 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar la muestra se procederá mediante el muestreo aleatorio, se 

calcula con la siguiente fórmula:  

      
 

   pqZNe

NpqZ
n

22

2

1 


 

 

Z = Nivel de confianza 95% =1.96 

P = Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

Q = Probabilidad del fracaso (0.5) 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2010-MAGAP 

Elaborado por: La autora 
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E = Error tolerable (0.05) 

N= Tamaño de la población  

 

 
   5.0*5.096.11 61905.0

 6195.0*5.096.1
22

2


n

                   

 
   25.08416,36180025.0

61925.08416,3


n  

 

 
 

9604.05440,1

 65,1548416,3


n

            
5044,2

09,594
n

                

237n

 

 

Con la aplicación de esta fórmula se obtiene el tamaño de la muestra, para 

el presente proyecto será de 237 encuestas. Además se pudo determinar 

que en el Cantón Yantzaza existen 8 locales comerciales dedicados a 

comercializar balanceado  para peces.  

 

CUADRO Nº 2 

Población de oferentes 

Nº Nombre Propietario 

1 Agropecuario la CHACRA  Sra. Miriam Machuca 

2 INSUAGRO Dr. Guillermo Esparza 

3 Agro veterinaria San Isidro Labrador Dr. Martin Jiménez  

4 Balanceados San Andrés Sr. Milton Merino 

5 ACUAPESCA PISCIS Ing. Lenin Moreno 

6 Agro veterinaria San Francisco Dr. Rommel Ávila 

7 Distribuidor ZR Sr. Gabriel Zúñiga 

8 Veterinaria Nueva Era Sr. Lino Curipoma 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 
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f. RESULTADOS 

 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. 

 

Nuestro mercado objetivo son los habitantes dedicados a producir peces en 

el cantón Yantzaza, ya que ellos adquirirán el producto balanceado.  

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Qué alimentación utiliza en su piscicultura? 

 

CUADRO Nº 3 

Alimentación de peces 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Balanceado 237 100% 

Otro 0 0% 

TOTAL 237 100% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 1 

 Alimentación de peces 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el Cantón Yantzaza el 100 % de los piscicultores 

consumen balanceado debido a que es el sustento fundamental en la 

crianza de los peces, para que estos se desarrollen con rapidez. 

100% 

0% 

Si

No

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 2 

¿Qué marca de balanceado utiliza para alimentar a los peces? 

 

CUADRO Nº 4 

Marca de balanceado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

GISIS 135 56,96% 

ABA 56 23,63% 

ALICORP 39 16,46% 

OTRO 7 2,95% 

TOTAL 237 100% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 2 

Marca de balanceado 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a lo que se refiere a las marcas de 

preferencia el 56,96% de los piscicultores prefieren el balanceado GISIS 

debido a su buena calidad, el 23,63% el balanceado ABA por su 

disponibilidad, el 16,46% el ALICORP por su precio económico y el 2,95% 

prefieren otras marcas. 

56,96% 23,63% 

16,46% 

2,95% 

GISIS

ABA

ALICORP

OTRO

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 3 

¿Por qué prefiere dicha marca  mencionada en la pregunta anterior? 

 

CUADRO Nº  5 

Marca mencionada 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 80 29,20% 

Calidad 126 45,99% 

Disponibilidad 68 24,82% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 3 

Marca mencionada 

   

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la marca mencionada por los piscicultores 

tenemos que el 45,99% prefiere el producto por la calidad, el 29,20% por el 

precio mientras que el 24,82% por la disponibilidad del balanceado en el 

mercado. 

 

 

29,20% 

45,99% 

24,82% PRECIO

CALIDAD

DISPONIBILIDAD

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Cada que tiempo adquiere el alimento balanceado? 

 

CUADRO Nº 6 

Tiempo de adquisición 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanalmente 59 24,89% 

Quincenalmente 115 48,52% 

Mensualmente 63 26,58% 

TOTAL 237 100% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 4 

Tiempo de adquisición 

 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuanto al tiempo de adquisición del balanceado 

tenemos que el 24,89% adquieren el producto semanalmente, el 48,52% lo 

adquieren quincenalmente mientras que un 26,58% lo adquieren 

mensualmente. 

24,89% 

48,52% 

26,58 % SEMANALMENTE

QUINCENALMENTE

MENSUALMENTE

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Qué cantidad de balanceado compra en sacos de 40 Kg 

mensualmente? 

 

CUADRO  Nº 7 

Cantidad de compra del balanceado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 20 8,44% 

De 4 a 6 38 16,03% 

De 7 a 9 62 26,16% 

De 10 a 12 79 33,33% 

De 13 a 15 38 16,03% 

TOTAL 237 100% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 5 

 Cantidad de compra del balanceado 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: En lo referente a la cantidad de balanceado en sacos 

de 40 Kg que compran los piscicultores para los peces tenemos que de 1 a 3 

adquieren en un 8,44%, de 4 a 6 en un 16,03%, de 7 a 9  es del 26,16%, de 

10 a 12 en un 33,33% y de 13 a 15 en un 16,03%. 

8,44% 

16,03% 

26,16% 33,33% 

16,03% 

DE 1 A 3

DE 4 A 6

DE 7 A 9

DE 10 A 12

DE 13 A 15

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 6 

¿Cuál es el precio que paga por saco de 40 Kg de balanceado para sus 

peces? 

 

CUADRO  Nº 8  

Precio por sacos de 40 Kg de balanceado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE $0 - $10 53 22,36% 

DE $11 - $20 147 62,03% 

DE $21 - $30 37 15,61% 

TOTAL 237 100% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 6 

Precio por sacos de 40 Kg de balanceado 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En referencia a los precios tenemos que el 22,36% 

adquieren el balanceado en un valor de 10 dólares por saco de 40 Kg, el 

62,03% adquiere entre los 11y 20 dólares, mientras que el 15,61% a un 

precio de 21 y 30,00 dólares. 

22,36% 

62,03% 

15,61% 
DE $0 - $10

DE $11 - $20

DE $21 - $30

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Dónde adquiere el balanceado? 

 

CUADRO  Nº 9 

Adquisición de balanceado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distribuidor 128 54,01% 

Tienda 76 32,07% 

Otro 33 13,92% 

TOTAL 237 100% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 7 

Adquisición de balanceado 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los piscicultores adquieren el 

balanceado donde los distribuidores esto es en un 54,01%, en las tiendas el 

32,07% y en otro lugar como vehículos repartidores el 13,92% 

 

54,01% 32,07% 

13,92 % DISTRIBUIDOR

TIENDA

OTRO

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 8 

¿Cuál ha sido el mayor problema para usted en la adquisición del 

balanceado? 

 

CUADRO Nº 10  

Problema de adquisición del balanceado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Disponibilidad 110 40,29% 

Entrega 73 26,74% 

Características 50 18,32% 

Precio 40 14,65% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 8  

Problema de adquisición del balanceado 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El mayor problema que se presenta en los piscicultores 

al momento de adquirir el producto es la disponibilidad siendo del 40,29%, 

ineficiencia en la entrega el 26,74%, en características del producto el 

18,32% y un 14,65% por el precio que tiene el mismo. 

40,29% 

26,74% 

18,32% 

14,65% DISPONIBILIDAD

ENTREGA

CARACTERISTICAS

PRECIO

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 9 

¿Si se implementara una empresa comercializadora de balanceado 

usted adquiriera nuestro producto? 

 

CUADRO Nº 11  

Implementación de la empresa de balanceado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 231 97,47% 

No 6 2,53% 

TOTAL 237 100% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 9  

Implementación de la empresa de balanceado 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los piscicultores en un 97,47% están de 

acuerdo con la implementación de la empresa comercializadora de 

balanceado GISIS para lo cual están dispuestos a adquirir el producto, 

mientras que el 2,53% no están de acuerdo a adquirir el producto en esta 

nueva empresa. 

97,47% 

2,53% 

SI

NO

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 10 

¿Mediante qué medio de comunicación le gustaría informarse respecto 

a esta nueva comercializadora de balanceados? 

 

CUADRO Nº 12 

Publicidad de la comercializadora de balanceado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 156 67,53% 

Televisión 63 27,27% 

Otro 12 5,19% 

TOTAL 231 100% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 10 

Publicidad de la comercializadora de balanceado 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: Los medios por la cual se realizaría la publicidad de la 

empresa es que por radio es del 67,53%, televisión 27,27%, por otro medio 

en un 5,19% 

 

67,53% 

27,27% 

5,19% 

RADIO

TELEVISION

OTRO

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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.PREGUNTA Nº 11 

¿En qué horario gustaría que se realice la publicidad de la 

comercializadora? 

 

CUADRO Nº 13 

Horario de la publicidad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

6HOO-7HOO 60 25,97% 

12HOO-13HOO 100 43,29% 

18HOO-19HOO 71 30,74% 

TOTAL 231 100% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 11 

Horario de la publicidad 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto al horario de promoción de la 

comercializadora, encontramos que al 25,97% de los piscicultores prefiere 

que se promocionara entre las 6 y las 7 am, al 43,29%, entre las 12y 13pm, 

y por último a un 30,74% entre las 18y 19pm, ya que en estos horarios se 

encuentran en sus hogares. 

25,97% 

43,29% 

30,74% 
6HOO-7HOO

12HOO-13HOO

18HOO-19HOO

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 12 

¿Le  gustaría  que la empresa comercializadora ofrezca Promociones? 

 

CUADRO Nº 14 

Promociones a ofrecer 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 231 100% 

No 0 0% 

TOTAL 231 100% 

 

 

GRÁFICA Nº 12 

Promociones a ofrecer 

   

 

 

INTERPRETACIÓN: El 100,00% de los piscicultores están de acuerdo que 

la empresa comercializadora ofrezca promociones a sus clientes  

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Si

No

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 13 

¿Qué tipo de promociones desearía que le ofrezca la comercializadora 

ECOBAPES? 

 

CUADRO Nº 15 

Promociones 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos precios 125 52,74% 

Camisetas 92 38,82% 

Calendarios 20 8,44% 

TOTAL 231 100% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 13 

Promociones 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a la promoción brindada por la 

comercializadora, encontramos que al 54,11% de los piscicultores prefiere 

que se realice descuentos en los precios, al 38,96%, se entregue camisetas, 

y por último a un 6,93% se otorgue calendarios. 

54,11% 
38,96% 

6,93% 

DESCUENTOS PRECIOS

CAMISETAS

CALENDARIOS

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 14 

¿Señale los servicios que desearía que tenga la comercializadora 

ECOBAPES? 

 

CUADRO Nº 16 

Servicio de la Empresa 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acceso fácil 67 29,00% 

Asesoría personal 99 42,86% 

Pago con tarjeta 65 28,14% 

TOTAL 231 100% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 14 

Servicios de la Empresa 

   

 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a los aspectos de la empresa promoción, 

tenemos que al 29,00% de los piscicultores prefiere que sea de fácil acceso, 

el 42,86%, se ofrezca asesoría personal, y 28,14% se acepte el pago con 

tarjeta de crédito. 

29,00% 

42,86% 

28,14% ACCESO FACIL

ASESORIA PERSONAL

PAGO CON TARJETA

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los piscicultores  

Elaborado por: La autora 
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PREGUNTAS DE LA OFERTA 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Qué marca de balanceado ofrece en su empresa? 

 

CUADRO Nº 17 

 Marca de balanceado que ofrece su empresa 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

GISIS     5 35,71% 

ABA 4 28,57% 

ALICORP 3 21,43% 

OTRO 2 14,29% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 15 

 Marca de balanceado que ofrece su empresa 

 

 

INTERPRETACIÓN: La marca de balanceados que los comerciantes 

ofrecen a los clientes son los siguientes: GISIS con un 35,71%, ABA con el 

28,57%, ALICORP con un porcentaje de 21,43% mientras que la marca 

WAYNE con el 14,29%.  

35,71% 

28,57% 

21,43% 

14,29% GISIS

ABA

ALICORP

OTRO

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 2 

¿Qué cantidad de balanceado GISIS vende mensualmente a sus 

clientes? 

CUADRO Nº 18 

Cantidad de venta de balanceado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 1 A 100            0 0,00% 

DE 101  A 150 1 20,00% 

DE 151 A 200 1 20,00% 

DE 201 A 250   2 40,00% 

DE 251 A 500 1 20,00% 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 16 

 Cantidad de venta de balanceado 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La cantidad de balanceados que los comerciantes 

venden es: del 00,00% de 1 a 100, del 20,00% de 101 a 150, un 20,00% de 

151 a 200, del 40,00% de 201 a 250 y del 20,00% de 251 a 500 dólares. 

00,00% 

20,00% 

20,00% 

40,00% 

20,00% 
DE 1 A 100

DE 101  A 150

DE 151 A 200

DE 201 A 250

 DE 251 A 500

Fuente: Encuesta a los oferentes  
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 19  

Cantidad de venta promedio mensual 

VARIABLE FRECUENCIA XM F.XM 

DE 1 A 100            0 50,50 0,00 

DE 101  A 150 1 125,50 125,50 

DE 151 A 200 1 175,50 175,50 

DE 201 A 250   2 225,50 451,00 

DE 251 A 500 1 375,50 375,50 

TOTAL 5   1127,50 

 

 

 

Se aplica la siguiente fórmula:       
     

 
 

X= Consumo promedio  

F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

E= Sumatoria Total 

 

       
       

 
                Sacos de 40 Kg de balanceado mensualmente         

 

INTERPRETACIÓN: El promedio de la cantidad de venta mensual de 

balanceado por cada  empresa es de 225,50 sacos de 40 Kg, mientras que 

la cantidad de venta anual será de 2706,00 (184,81 sacos de 40 

Kg*12meses) sacos de 40 Kg. para ofrecer a los clientes. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 3 

¿Los productos que ofrece en su empresa los obtiene fácilmente? 

 

CUADRO Nº 20 

Obtención del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 40,00% 

NO 2 40,00% 

A VECES 1 20,00% 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 17 

Obtención del producto 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En lo se refiere a la obtención del producto por parte de 

los comerciantes tenemos que el 40,00% si lo obtiene fácilmente, 40,00% no 

lo obtienen fácilmente y el 20,00% a veces se les dificulta la obtención del 

producto. 

 

40,00% 

40,00% 

20,00% SI

NO

A VECES

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 4 

¿A qué precio adquiere los sacos de 40 Kg de balanceado? 

 

CUADRO Nº 21  

Precio de Adquisición 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE $0 - $10 0 0,00% 

DE $11 - $20 4 80,00% 

DE $21 - $30 1 20,00% 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 18 

Precio de adquisición  

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En referencia a los precios tenemos que el 0,00% 

adquieren el balanceado a un valor de 0 y 10 dólares por sacos de 40 Kg, el 

80,00% adquiere entre 11 y 20 dólares, mientras que el 20,00% a un precio 

de 21 y 30 dólares. 

 

0,00% 

80,00% 

20,00% 
DE $0 - $10

DE $11 - $20

DE $21 - $30

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Cómo adquiere el alimento balanceado? 

 

CUADRO Nº 22  

Adquisición de balanceado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directo en la fabrica 2 40,00% 

Por un Agente Ventas 3 60,00% 

Otro medio 0 0,00% 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 19 

Adquisición de balanceado   

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En lo se refiere a la adquisición del balanceado por 

parte de los comerciantes tenemos que el 40,00% lo adquiere directamente 

de las fábricas de balanceado, mediante correo electrónico o llamadas 

telefónicas 60,00% lo hace mediante un agente de ventas y el 00,00% en 

otro. 

40,00% 

60,00% 

0,00% 

DIRECTO EN LA FABRICA

POR UN AGENTE VENTAS

OTRO MEDIO

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 6 

¿Qué tipo de promociones brinda a sus clientes? 

 

CUADRO Nº 23  

Promoción a los clientes 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gorras 1 20,00% 

Calendarios 2 40,00% 

Camisetas 2 40,00% 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 20 

Promoción a los clientes 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En lo se refiere a la promoción brindada por parte de 

los comerciantes tenemos que el 20,00% hace la entrega de gorras, 40,00% 

brinda calendarios y el 40,00% ofrece camisetas a los clientes. 

 

 

 

20,00% 

40,00% 

40,00% 
GORRAS

CALENDARIOS

CAMISETAS

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Por qué medios de comunicación realiza la publicidad de su empresa? 

 

CUADRO Nº 24  

Publicidad de la empresa 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 4 80,00% 

Televisión 1 20,00% 

Otro 0 0,00% 

TOTAL 8 75,00% 

 

 

 

GRÁFICA Nº 21 

Publicidad de la empresa 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: Para la promoción de las diferentes casas comerciales 

de balanceado tenemos que el 80,00% lo hace en las diferentes emisoras 

radiales de la localidad y el 20,00% a través de la televisión. 

 

 

 

80,00% 

20,00% 

0,00% 

RADIO

TELEVISION

OTRO

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaborado por: La autora 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

Una vez tabulado e interpretado los resultados de las encuestas aplicadas, 

procedemos a determinar la demanda. Entendiendo a la demanda como el 

número de unidades de un producto que los consumidores están dispuestos 

a adquirir durante un periodo determinado. Según las condiciones de precio, 

calidad, ingresos, gustos y preferencias.  

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

Para poder determinar la demanda potencial, se estableció la demanda 

utilizando el total de los piscicultores del Cantón Yantzaza del año 2015 

proyectada para 10 años, tomando en consideración que la tasa de 

crecimiento según datos del Censo Nacional Agropecuario 2010-MAGAP es 

del 2,01% anual, así tenemos: 
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CUADRO Nº 25 

 Demanda potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA REAL 

Es la población de la demanda potencial que adquiere balanceado GISIS 

para los peces 

 
CUADRO Nº 26 

 Demanda Real 

Año Demanda potencial 
Adquisición  

balanceado GISIS 
Demanda real 

0 619 56,96% 352 

1 631 56,96% 359 

2 644 56,96% 367 

3 657 56,96% 374 

4 670 56,96% 382 

5 683 56,96% 389 

6 697 56,96% 397 

7 711 56,96% 405 

8 725 56,96% 413 

9 740 56,96% 421 

10 755 56,96% 430 

 

Año Población  
Tasa crecimiento 

piscicultores 
Demanda 
potencial 

0 619  619 

1 619 2,01% 631 

2 631 2,01% 644 

3 644 2,01% 657 

4 657 2,01% 670 

5 670 2,01% 683 

6 683 2,01% 697 

7 697 2,01% 711 

8 711 2,01% 725 

9 725 2,01% 740 

10 740 2,01% 755 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2010-MAGAP 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Cuadro 4 y 25 

Elaborado por: La autora 
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Para poder determinar la demanda real, se hace referencia a los 

piscicultores del Cantón Yantzaza que utilizan balanceado GISIS que son en 

un 56,96%, entonces en el Cantón Yantzaza tiene una demanda potencial 

de 619 piscicultores, para lo cual según el cuadro Nº 4 se determina que 135 

piscicultores compran balanceado GISIS 

 

CONSUMO PERCAPITA 

 

CUADRO Nº 27 

 Compra promedio mensual 

VARIABLE FRECUENCIA XM F.XM 

DE 1 A 3 20 2 40 

DE 4 A 6 38 5 190 

DE 7 A 9 62 8 496 

DE 10 A 12 79 11 869 

DE 13 A 15 38 14 532 

TOTAL 237   2127 

 

 

 

Se aplica la siguiente fórmula:       
     

 
 

X= Consumo promedio  

F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

E= Sumatoria Total 

      
    

   
                      Sacos de 40 Kg de balanceado mensualmente         

 

Fuente: Cuadro 7  

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN: El promedio de consumo mensual de balanceado por 

cada  piscicultor es de 8,97 sacos de 40 Kg, mientras que el consumo anual 

será de 107,70 (8,97 sacos de 40 Kg*12meses) sacos de 40 Kg por 

piscicultor. 

 

CUADRO Nº 28 

Demanda Real 

Año 
Demanda 

real 
Consumo sacos 40kg 

por piscicultor 
Demanda real 
en sacos 40kg  

0 352 107,70 37947 

1 359 107,70 38709 

2 367 107,70 39487 

3 374 107,70 40281 

4 382 107,70 41091 

5 389 107,70 41917 

6 397 107,70 42759 

7 405 107,70 43619 

8 413 107,70 44495 

9 421 107,70 45390 

10 430 107,70 46302 

 

                               

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

 

En la demanda efectiva se establece que de las 237 encuestas que 

adquieren balanceado para peces en el Cantón Yantzaza, el 97,47% que 

son 231 piscicultores estarían de acuerdo con la creación de una empresa 

dedicada a la comercialización de balanceado GISIS para peces y están 

dispuestos a adquirirlos en la nueva empresa, cómo se lo determina en el 

cuadro Nº 9 

Fuente: Cuadro 26, 27 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 29 

Demanda efectiva 

Año Demanda real 
Creación Empresa 

Demanda efectiva sacos 
40 kg balanceado 

0 37947 97,47% 36986 

1 38709 97,47% 37730 

2 39487 97,47% 38488 

3 40281 97,47% 39262 

4 41091 97,47% 40051 

5 41917 97,47% 40856 

6 42759 97,47% 41677 

7 43619 97,47% 42515 

8 44495 97,47% 43370 

9 45390 97,47% 44241 

10 46302 97,47% 45131 

 

 

 
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

La oferta está considerada como la cantidad de productos que se ofrece al 

mercado consumidor. Para determinar la oferta de balanceado GISIS para 

peces se recolectó la información mediante la aplicación de encuestas a los 

comercializadores del Cantón Yantzaza, actualmente en la ciudad de 

Yantzaza existen muy pocas empresas que ofrecen este tipo de producto 

(balanceado) para su venta. 

 

OFERTA ACTUAL 

 

Para determinar la oferta actual se recolecto la información sobre la cantidad 

que vende en sacos de 40 Kg cada empresa a sus clientes, datos que al 

Fuente: Cuadro 12 y 28 

Elaborado por: La autora 
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formularlo en la tabla de distribución de frecuencias e intervalos de clase, 

permitió  conocer la media promedio de venta de cada empresa. Para lo cual 

se utiliza los datos del cuadro Nº 19 (1127,50/5=225,50 sacos de 40 Kg 

mensualmente). Es así que la oferta anual promedio por establecimiento es 

de 2706,00 sacos de 40 Kg (1127,50*12=2706,00) Siendo el total de la 

oferta anual de 13530,00 sacos de 40 Kg de los 5 establecimiento 

(2706,00*5=13530,00) que tiene el Cantón Yantzaza. 

 

CUADRO  Nº 30 

Oferta actual 

Oferentes  
Sacos 40kg  de 
venta mensual  

Sacos 40kg  de 
venta anuales 

Oferta total 
sacos 40kg  

5 1127,50 2706,00 13530,00 

 

 

 

CUADRO Nº 31 

Oferta Proyectada 

Años 
Oferta 

sacos 40kg  
Crecimiento 
comercial 

Oferta Proyectada 
sacos 40kg  

0 13530 
 

13530 

1 13530 2,96% 13930 

2 13930 2,96% 14343 

3 14343 2,96% 14767 

4 14767 2,96% 15204 

5 15204 2,96% 15655 

6 15655 2,96% 16118 

7 16118 2,96% 16595 

8 16595 2,96% 17086 

9 17086 2,96% 17592 

10 17592 2,96% 18113 

 

 

Fuente: Cuadro 18  

Elaborado por: La autora 

Fuente: Cuadro 28 Cámara de Comercio 

Elaborado por: La autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

Mediante el análisis de la oferta y demanda nos permite determinar la 

demanda insatisfecha para el producto (balanceado para peces). Como se 

pudo determinar en el estudio de la oferta, ésta se realizó en los diferentes 

locales comerciales que venden balanceados en el Cantón Yantzaza, de las 

cuales se tomó las cantidades  de venta mensual de cada empresa. 

 

CUADRO Nº 32 

 Demanda insatisfecha 

Año 

Demanda 
efectiva 
sacos 
40kg  

Oferta 
Proyectada 
sacos 40kg  

Demanda insatisfecha  
sacos 40kg  

0 36986 13530 23456 

1 37730 13930 23799 

2 38488 14343 24145 

3 39262 14767 24495 

4 40051 15204 24847 

5 40856 15655 25202 

6 41677 16118 25559 

7 42515 16595 25920 

8 43370 17086 26283 

9 44241 17592 26649 

10 45131 18113 27018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 29, 31  

Elaborado por: La autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

SERVICIO 

 

Ofrecimiento del servicio de venta de balanceado GISIS para peces en 

condiciones estables de oferta tanto en calidad como en cantidad de 

producto, además para el conocimiento de los usuarios, se harán visitas 

directas a los piscicultores para dar a conocer el producto (Balanceado 

GISIS para peces). Para la creación de la empresa y que en un futuro se 

llamará ECOBAPES (Empresa Comercializadora de Balanceado GISIS para 

Peces), deberá cumplir con todos los requisitos que se establecen para el 

funcionamiento de una empresa. 

 

ESLOGAN 

 

El eslogan de la empresa comercializadora será: “Mejorar la producción y 

calidad de la piscicultura es nuestra responsabilidad” 
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LOGOTIPO 

 

El logotipo de la empresa comercializadora de balanceados es el siguiente: 

 

 

PRECIO  

 

El precio varía de acuerdo al tiempo que se ocupó en la adquisición del 

mismo. Será valorado en forma individualizada tomando en cuenta que el 

valor de compra y venta está entre $ 11 a 20  por saco de 40kg (encuestas). 

 

PLAZA 

 

La plaza o ubicación será el Cantón Yantzaza sector al que corresponde la 

presente demanda y en la cual se establecerán actividades y operaciones 

adecuadas para que nuestro producto llegue a los clientes. 

 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El canal principal de distribución a utilizar en la comercialización del producto 

de balanceado para peces es directo; entre la empresa y piscicultores. Para 

penetrar en el mercado es necesario estabilizar la oferta tanto en calidad 

como en cantidad lo cual es determinante para conquistar clientes dedicados 

a la crianza de peces.   
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PROMOCIÓN 

 

La promoción ofrece un incentivo adicional y estimula el mercado meta para 

que realice algún comportamiento complementario y produzca un incremento 

en las ventas a corto plazo o una asociación con el producto. Mediante un 

enfoque a más corto plazo ya que pretende conseguir el crecimiento 

paulatino de las ventas de balanceado en el Cantón. Además se programará 

una campaña publicitaria sobre el producto que ofrece la empresa en los 

diferentes medios de comunicación del Cantón Yantzaza, Provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD 

 

Para efectos de promoción y publicidad se hará uso de dos emisoras 

radiales (Amazonas, romántica) de la localidad, y mediante afiches que 

serán colocados en los diferentes lugares de la ciudad.  

 

CUADRO N° 33 

Presupuesto de publicidad y promoción  

          Descripción Cant V. Unitario V. Mes V. Anual 

Cuñas radiales (2 emisoras) 60 1,50 90,00 1080,00 

Afiches (50*40 cm full color) 10 0,30 3,00 36,00 

Elaboración cuña radial 1 50,00 50,00 600,00 

Total  143,00 1716,00 

 

Comercializadora  Cliente 

Fuente: Radio amazonas, romántica  

Elaborado por: La autora 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

En el tamaño de la empresa, se establece la capacidad de servicio durante 

un tiempo determinado. Además se debe tener en cuenta de proveer los 

posibles cambios al momento de operar, tomando como referencia la 

demanda, siendo así que la capacidad instalada de la empresa sea superior 

al total del servicio que planea ofrecer, así mismo la capacidad depende de 

la naturaleza del presente proyecto. El mercado de consumo es amplio ya 

que los piscicultores acuden con gran frecuencia a adquirir el balanceado 

para alimentar a los peces.  

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada es el nivel máximo con el cual la empresa podrá 

contar para el abastecimiento de la bodega de balanceado a comercializar. 

La dimensión de la bodega de es de 150m2 que servirá exclusivamente para 

la ubicación del balanceado y 50m2 para sitios administrativos. Siendo un 

total de 200m2 para el funcionamiento de la empresa. El total de la capacidad 

instalada del producto mensual es de 1430,00 sacos de 40 Kg; es así que 

para el primer año la capacidad instalada es de 17160,00 sacos de 40 Kg de 

balanceado. 
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CUADRO Nº 34 

 Capacidad instalada 

Año 
Demanda 
insatisfecha 

% participación en 
el mercado 

Capacidad instalada 
sacos de 40 kg 

1 23799 72,10% 17160 

2 24145 71,07% 17160 

3 24495 70,06% 17160 

4 24847 69,06% 17160 

5 25202 68,09% 17160 

6 25559 67,14% 17160 

7 25920 66,20% 17160 

8 26283 65,29% 17160 

9 26649 64,39% 17160 

10 27018 63,51% 17160 

                                  

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

La capacidad que se utilizará de acuerdo a la instalación con la que cuenta 

la empresa, capacidad de almacenamiento y atención individualizada que se 

aspira brindar al cliente; se pretende utilizar el 75% que es de 12870 sacos 

de 40 Kg de la capacidad instalada, el 25% de espacio físico disponible para 

comodidad del cliente y como reserva para incrementarlo de acuerdo a la 

demanda anual que deberá cubrir la empresa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 32  

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 35  

Capacidad utilizada. 

Año 
Capacidad 
instalada %  

capacidad 
utilizada 

1 17160 75% 12870 

2 17160 78% 13385 

3 17160 80% 13728 

4 17160 82% 14071 

5 17160 85% 14586 

6 17160 88% 15101 

7 17160 90% 15444 

8 17160 92% 15787 

9 17160 95% 16302 

10 17160 95% 16302 

 

 
 
  

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Es lograr una posición de competitividad basándose en bajos costos de 

transporte y rapidez en la obtención del producto. Para la localización de la 

empresa existen 2 factores principales que son: macro y micro localización.  

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La empresa estará ubicada en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe  

 

 

 

Fuente: Cuadro 34  

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICA Nº 22 

Localización de la empresa 

                  

 

 

 

FACTORES DE LOCALIZACION 

 

Se aplicará los siguientes criterios de selección y se propone tres 

alternativas para conocer el lugar donde se ubicará la nueva 

comercializadora.  

 

Accesibilidad de los clientes.- El lugar debe estar en zonas aptas para la 

comercialización con la respectiva señalización, para que los compradores 

lleguen a lugar de expendio sin problemas  

Entidades Financieras.- Se tendrá la fácil accesibilidad para realizar los 

trámites de cualquier índole en estas instituciones.  

Servicios básicos.- En donde estará ubicada la empresa cuenta con los 

servicios básicos en excelentes condiciones, evitando inconvenientes al 

momento de solicitar los mismos.  

 

Fuente: Mapa Yantzaza  

Elaborado por: La autora 
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Transporte y vías de acceso.- En caso que los compradores que tengan 

vehículos tendrán la facilidad de manipuleo de la carga. 

Disponibilidad de la mercadería.- La mercadería llegará directamente a la 

bodega de la empresa sin contratiempos, ya que existe la disponibilidad de 

vehículos de carga para transportar la mercadería desde el lugar de los 

proveedores hasta la ciudad facilitando la entrega de la mercadería. 

Mano de obra.- Para contratar personal se buscará gente con experiencia 

en ventas. Se capacitara frecuentemente al personal para brindar el mejor 

servicio a los clientes.  

Servicio de internet.- Se tendrá la facilidad de acceder al servicio por parte 

de los proveedores de internet a la empresa.  

 

CUADRO N° 36 

Ponderación de los factores de localización 

Factor de Localización 
Ponderación 

del Factor (%) 

B. Central Av. 
Iván Riofrío y 
Primero de 

Mayo 

B. Norte C. 
Jorge 

Mosquera y 
Girasoles 

San 
Francisco 

C Zamora y 
Geranios 

Accesibilidad clientes 0,13 9 7 6 

Entidades Financieras 0,16 8 4 3 

Servicios Básicos 0,14 7 6 5 

Transporte vías de acceso 0,16 9 3 4 

Disponibilidad mercadería 0,14 6 6 5 

Mano de obra 0,15 8 5 3 

Servicio de internet 0,11 8 8 8 

TOTAL 1,00 55 39 34 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: La autora 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Según los criterios de selección, la empresa comercializadora se ubicara en 

el Barrio Central, Av. Iván Riofrío y Primero de Mayo, de acuerdo al puntaje 

obtenido en la ponderación de los factores de localización  

 

GRÁFICA 23 

Micro localización de la empresa 

 

 

 

 

                                                                          

                           

Elaborado por: La autora 
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DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

GRÁFICA 24 

Distribución de la planta  

 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto está orientada a buscar una función de producción 

que mejore la utilización de los recursos utilizables para la elaboración del 

bien o servicio, la disposición técnica de las instalaciones de equipos,  

maquinarias del negocio, secuencia de procesos y distribución física para 

determinar el personal a utilizarse. 

 

Elaborado por: La autora 
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REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS 

 

Para el buen funcionamiento de la empresa Comercializadora de balanceado 

GISIS para peces es necesario contar con las siguientes herramientas: 

Transportador de carga, para transportar el balanceado ya sea en la bodega 

como también para entregar al cliente. 

Pallets de madera, para evitar la humedad de la mercadería. 

Balanza, para pesar el balanceado. 

 

SERVICIO 

 

El proceso del servicio es la continuación que se llevará a cabo para la 

prestación del servicio y para tener acceso al servicio que brinda la empresa 

el cliente lo solicitara personalmente, y lo hará de la siguiente manera. El 

cliente será recibido por el vendedor, quien receptará el pedido que el cliente 

requiera, anotará los datos respectivos del mismo y se pondrá en contacto 

con el bodeguero, para la entrega del producto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION 

 

a. La contadora revisa en el sistema el stock de mercaderías, se 

procede a la constatación física con el bodeguero de la mercadería 

existente y se acuerda la cantidad de sacos de 40 Kges de 

balanceado a ser adquiridos.  

b. Luego se contacta con los proveedores y realiza el pedido del 

producto.  
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c. La mercadería tendrá un plazo de entrega por parte del proveedor por 

un tiempo no más de 3 días para su entrega.  

d. Al momento de receptar el pedido el bodeguero constatara que el 

producto este en buenas condiciones y sea el producto solicitado. 

e. Luego pasa las facturas a la contadora para que proceda a registrar la 

mercadería en el sistema y actualice el inventario. 

f. El bodeguero procede a ubicar el producto en el lugar 

correspondiente para que el vendedor pueda hacer uso del mismo. 

g. Finalmente el vendedor es el encargado de hacer la venta, realizando 

la facturación correspondiente y entregar el producto y factura 

solicitado por el cliente. 

 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

GRÁFICA 25 

Proceso de comercialización 

 
Elaborado por: La autora 
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DIAGRAMAS DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

GRÁFICA 26 

Diagrama de flujo del proceso de comercialización 

 

 
 
 

El tiempo que durara el proceso de comercialización será de 192 minutos, 

que equivale a 3,12 horas (3 horas y 12 minutos). 

 
 
 

Elaborado por: La autora 



93 

 

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

BASE LEGAL 

 

Toda empresa para su operación debe reunir varios requisitos que son 

exigidos por ley y deben ser cumplidos, entre ellos tenemos los siguientes: 

 

Acta constitutiva.- Es un documento certificatorio de la conformación de la 

empresa, donde constan los datos referenciales de todos los socios y la 

forma de constitución de la misma. 

 

La Razón Social o Denominación. El nombre mediante el cual la empresa 

podrá funcionar debe estar de acuerdo a lo establecido por la ley. Siendo así 

que la razón social de la empresa será. Empresa comercializadora de 

balanceado GISIS Para Peces “ECOBAPES”  

 

Domicilio. Cualquier empresa para su operación estará sujeta a varios 

cambios de acuerdo a su actividad económica y el mercado, debiendo 

indicar con exactitud la dirección domiciliaria en donde se ubicara la entidad. 

El domicilio es el Cantón Yantzaza, Barrio central, Av. Iván Riofrío y Primero 

de Mayo. 
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Objeto de la Sociedad.- Cuando una empresa se constituye lo hace 

mediante un determinado objetivo e indicar el sector productivo al cual 

pertenece. El objetivo de la empresa será “Comercializar al por mayor y 

menor balanceado GISIS para peces y de esta manera contribuir al 

mejoramiento de la piscicultura en el cantón Yantzaza”. 

 

Capital Social.- El capital social de la empresa estará constituido por el 

aporte igualitario de los socios siendo la cantidad de $10985,26 (DIEZ MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 26/100 DOLARES DE 

NORTEAMERICA). 

 

Tiempo de Duración de la Sociedad.- El plazo de la duración de la 

empresa será indefinida a partir de la fecha de inscripción de la escritura 

constitutiva en el registro mercantil. La asamblea de socios podrá disolverla 

en cualquier momento. 

  

Número de Socios.- Toda empresa no será eficiente sin la administración 

general, el administrador será el responsable de administrar las acciones de 

la empresa. La empresa está conformada por 2 socios legalmente 

constituidos. 
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MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

SEÑOR  NOTARIO 

 

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, a los 15 días del 

mes de junio del 2015, ante la notaria publica primera de Yantzaza Dra. 

Tania Rengel, sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas 

una minuta de constitución de la Sociedad Anónima. Al tenor de las 

siguientes cláusulas. 

 

PRIMERO.- Concurren al otorgamiento de esta escritura los siguientes 

socios: Poma Mendoza Maryuri Alexandra cédula de identidad N° 

1900496157, Armijos Valarezo Silvia Eugenia con cédula de identidad N° 

1900529486, todos de nacionalidad ecuatoriana y domiciliadas en el cantón 

Yantzaza, comparecen por el presente pacto social, los otorgantes 

manifiestan su libre voluntad de constituir una Empresa de Responsabilidad 

Ltda. Bajo la denominación de “EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

BALANCEADO GISIS PARA PECES”. 

 

La empresa puede utilizar la abreviatura de “ECOBAPES” 

 

Los socios se obligan a efectuar los aportes para la formación del capital 

social y a formular el correspondiente estatuto. 
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SEGUNDO.- El monto del capital social es de $10985,26 (Diez mil 

novecientos ochenta y cinco 26/100 dólares de Norteamérica), dividido en 2 

acciones nominativas de un valor nominal de $5492,63 (Cinco mil 

cuatrocientos noventa y dos 63/100 dólares de Norteamérica) cada una. 

Valores que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en un 100% 

conforme la cuenta de integración en el Banco Pichincha, la misma que será 

protocolizada conforme lo establece la ley. 

 

TERCERO.- La empresa se regirá por el ESTATUTO siguiente y en todo lo 

no previsto por este, se estará a lo dispuesto por la ley general que en 

adelante se le denominara “la ley”. 

 

CUARTO.- Estatuto de la empresa 

 

ARTICULO 1°.- DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: La empresa 

se denomina: “Empresa Comercializadora de Balanceado GISIS para Peces” 

 

La Empresa puede utilizar la abreviatura: ECOBAPES”.  

 

La empresa tiene una duración indeterminada; inicia sus operaciones en la 

fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurídica desde su 

inscripción en el registro de personas jurídicas. Su domicilio es en Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe, pudiendo establecer sucursales u oficinas 

en cualquier lugar del país. 
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ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- La Empresa tiene por objeto dedicarse 

a “comercializar al por mayor y menor balanceado GISIS para peces y de 

esta manera contribuir al mejoramiento de la piscicultura en el Cantón 

Yantzaza” se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados 

con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines. Para cumplir 

dicho objeto, podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, 

sin restricción alguna. 

 

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: El monto del capital social es de 

$10985,26 (Diez mil novecientos ochenta y cinco 26/100 dólares de 

Norteamérica), dividido en 2 acciones nominativas de un valor nominal de 

$5492,63 (Cinco mil cuatrocientos noventa y dos 63/100 dólares de norte 

américa) el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado. 

 

ARTÍCULO 4°.- PARTICIPACIÓN SOCIAL: La participación social confiere 

a su titular la calidad de socio y le atribuye los derechos y obligaciones que 

señala la “ley”. La transmisión, adquisición, usufructo, prenda y medidas 

cautelares sobre las participaciones se sujetan a lo dispuesto por la ley 

 

ARTÍCULO 5º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: La empresa tiene los 

siguientes órganos: 

a. La Junta General de Socios; y 

b. La Gerencia. 
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ARTICULO 6°.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General de 

Socios representa a todos los socios que debidamente convocados y con el 

quórum correspondiente deciden por la mayoría que establece la ley los 

asuntos propios de su competencia. Los acuerdos que legítimamente 

adopten obligan a todos inclusive a los opuestos y a los que no hayan 

participado en la reunión. El régimen de la Junta General de Socios, 

facultades, oportunidad de la convocatoria, solemnidades y condiciones para 

sus reuniones, quórum y validez de sus acuerdos se sujetan a lo dispuesto 

por la Ley 

 

La convocatoria a Junta General la hará el Gerente General mediante 

comunicaciones bajo cargo, dirigidas al domicilio o a la dirección designada 

por el socio a este efecto. 

 

ARTÍCULO 7°.- GERENCIA: La administración de la sociedad está a cargo 

de la Gerencia que podrá ser representada por un Gerente General y uno o 

más gerentes designados por la Junta General de Socios. Sus facultades, 

remoción y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por la ley y tendrán 

las facultades y remuneración que señale la Junta General de Socios. 

El Gerente General está facultado para la ejecución de todo acto y/o contrato 

correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo así mismo realizar los 

siguientes actos: 

a. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas. 
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b. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. en lo 

judicial gozara de las facultades señaladas en el código procesal civil, 

y demás normas relacionadas y complementarias; teniendo en todos 

los casos facultad de delegación o sustitución, pudiendo suscribir el 

acta conciliatoria gozando de las facultades señaladas en las 

disposiciones legales que lo regulan. podrá constituir y representar a 

las asociaciones que crea conveniente. 

c. Adquirir y transferir bajo cualquier título; comprar, vender, arrendar, 

donar, dar en comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad 

sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos 

ya sean privados o públicos. en general podrá celebrar toda clase de 

contratos nominados e innominados, inclusive los de arrendamiento 

financiero, consorcio, asociación en participación y cualquier otro 

contrato de colaboración empresarial, vinculados con el objeto social. 

además podrá someter las controversias a arbitraje y suscribir los 

respectivos convenios arbitrales. 

d. Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, 

nombres comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase de 

documentos vinculados a la propiedad industrial o intelectual. 

e. Participar en mejoras, concursos públicos y/o adjudicaciones, 

suscribiendo los respectivos documentos, que conlleve a la 

realización del, objeto social. 
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El Gerente General podrá realizar todos los actos necesarios para la 

administración de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta 

general de socios. 

 

ARTÍCULO 8°.-MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y 

REDUCCIÓN DEL CAPITAL: Las modificaciones del estatuto, el aumento y 

reducción de capital social estarán sujetan a lo dispuesto en la ley. 

 

ARTICULO 9°. EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS: Se sujeta 

a lo dispuesto por la ley. 

 

ARTÍCULO 10º.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE 

UTILIDADES: Se rige por lo dispuesto en la ley. 

 

ARTICULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: En cuanto a 

la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto 

por la ley. 

 

ARTICULO 12º.- DEL PRESIDENTE.- Le corresponde conjuntamente con el 

Gerente la administración de la compañía y deberán suscribir las actas de 

Junta General y los certificados de aportaciones. 

 

Poma Mendoza Maryuri Alexandra          Armijos Valarezo Silvia Eugenia

 C.I. 1900496157             C.I. 1900529486 
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ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA 

 

NIVELES  JERÁRQUICOS 

 

a. NIVEL DIRECTIVO.- Dentro de este nivel se encuentran el grupo de 

personas encargadas a legislar las políticas que debe seguir la empresa, 

establecer los reglamentos y resoluciones, encontrándose en este nivel la 

junta general de socios.   

 

b. NIVEL EJECUTIVO.- Está dirigido por el gerente o Administrador, 

quien se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar las labores 

empresariales, es decir pone la dinámica administrativa en la empresa. 

 

c. NIVEL OPERATIVO.- En este nivel se describen los departamentos 

que se encargan de la marcha operativa de la empresa, es decir los 

departamentos de contabilidad y auditoría, y comercialización  

 

d. NIVEL ASESOR.- Está formada por el asesor jurídico, la empresa lo 

contratará de forma temporal y a discreción de las necesidades para 

asesorar jurídicamente la empresa. 

 

e. NIVEL DE APOYO.- Se considera que el aporte en la empresa es 

servir de apoyo a otros niveles administrativos, directivos y productivos. 

Lo conforman los bodegueros. 
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ORGANIGRAMAS 
 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nivel Directivo 

** Nivel Ejecutivo 

*** Nivel Asesor  

**** Nivel Apoyo 

***** Nivel Operativo 

Departamento de 
Ventas  

La Tebaida 

Gerencia 

Departamento 
adquisiciones 

 

Contadora 
Secretaria/o  

 

Junta General De Socios 

Asesor Legal 
 

* 

**** 

** 

*** 

***** 

Elaborado por: La autora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Bodeguero 

 Manejo de bodega 

 Custodia del inventario 

Asesoría Jurídica 

 Asesora al gerente 

 Coordina y ejecuta las 
actividades relacionadas a 
los aspectos legales. 
 

Vendedor 

 Proponer normas y 
procedimientos para mejorar las 
ventas. 

 Elaborar informes los reportes de 
ventas 

Contadora/Secretaria 

 Realiza la contabilidad y 
estados financieros 

 Mantener al día las 
obligaciones tributarias. 

 Atención al cliente  
 

Junta General De Socios 

 Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de 
pérdidas y ganancias y de los informes sobre los negocios sociales que sean 

presentados por el Gerente. 

Gerente 

 Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo 
de las actividades de la empresa. 

 Representar a la entidad como persona jurídica 

 Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la 
empresa. 

*  

**  

****  

***  

***** 



104 

 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contadora/Secretaria 
$ 400,00 

 

Asesor Jurídico 

Bodegueros 
$ 354,00  

Vendedor/a 
$ 354,00 

Junta General De Socios 
 

Socios de la empresa 

Gerente/a 
$ 500,00 

 

*  

**  

***  

****  

*****  

Elaborado por: La autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BALANCEADO GISIS PARA PECES 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DE PUESTO: Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planear, aprobar, administrar, disponer y vigilar las actividades administrativas, 

comerciales, operativas y financieras de la Empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Asegurar la calidad de servicio y cumplimiento de procedimientos. 

 Elaborar reportes gerenciales del área a su cargo. 

 Ejercer la representación de la empresa. 

 Liderar y controlar la gestión y desempeño de su equipo. 

 Administrar las finanzas de la empresa, controlando, aprobando y 

autorizando documentos o pagos en efectivos o cheques. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 Revisar las operaciones contables de la empresa.  

 Evaluar el estado actual económico de la empresa.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Capacidad de toma de decisiones y orientación al cumplimiento de tareas 

 Trabajo en equipo y relaciones personales 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Título Profesional Universitario: Administrador de empresas, Ingeniero 

comercial o, Economista  o carreras afines 

 Experiencia mínima de  4 años en Gerencia o labores afines 

 Licencia de conducir profesional   

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares dentro y fuera de la 

ciudad, cuando las circunstancias lo exijan 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: La autora 
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EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BALANCEADO GISIS PARA PECES 

CÓDIGO: 02 

TÍTULO DE PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Representar legalmente a la empresa y actuar con responsabilidad en las tomas 

de decisiones jurídicas. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Asesorar y resolver los problemas judiciales de la empresa 

 Intervenir a nombre de la empresa en trámites legales 

 Asesorar al gerente sobre aspectos legales 

 Preparar los contratos legales de los trabajadores 

 Estudiar leyes, reglamentos y resoluciones de acuerdo a la empresa. 

 Mantener actualizado el Estatuto y Reglamento Interno de la empresa 

 Legalizar los contratos en los ministerios correspondientes. 

 Las demás que le asigne el jefe inmediato de acuerdo al cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Innovación y creatividad 

 Trabajo en equipo 

 Controlar, verificar que las operaciones y contratos de la empresa se realicen 

dentro de los parámetros legales. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Título universitario en Jurisprudencia. 

 Experiencia mínima de un año 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y trasladarse a diferentes 

lugares de la ciudad. 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: La autora 
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EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BALANCEADO GISIS PARA PECES 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DE PUESTO: Contadora/ Secretaria  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Elaborar los Estados financieros, control de inventarios, ejecución de las labores 

de la administración técnica, documentos y archivos de la Empresa 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Mantener actualizado la contabilidad y elaborar el presupuesto anual. 

 Realizar los estados financieros y elaborar conciliaciones bancarias 

 Realizar declaración de impuestos. 

 Redactar las actas y resoluciones de las sesiones de la Junta de Socios. 

 Mantener bajo su responsabilidad y custodia, los libros de actas de las 

sesiones, debidamente legalizadas. 

 Atención a los clientes 

 Administrar los suministros de oficina 

 Las demás que le asigne el jefe inmediato de acuerdo al cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Capacidad administrativa y matemática. 

 Excelente redacción. 

 Manejo de bases de datos. 

 Crear excelentes  relaciones interpersonales  

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Estudios Universitarios en Contabilidad y Auditoría. 

 Experiencia mínima de un año 

 Conocimiento de programas de computación  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Trabaja en condiciones ambientales, en función del tipo de oficina y la 

distribución de planta que disponga la organización. La actividad demanda un 

frecuente esfuerzo visual, por el tipo de equipo de trabajo que utiliza. 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: La autora 
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EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BALANCEADO GISIS PARA PECES 

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DE PUESTO: Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Organizar, registrar, entregar y vender el producto de la empresa a los 

diferentes clientes. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Organizar y coordinar las actividades relacionadas con la venta. 

 Relacionarse directamente con el cliente. 

 Concretar las ventas 

 Realizar la entrega del producto de forma oportuna a los clientes 

 Receptar el pedido de cada uno de los clientes. 

 Gestionar documentos y archivos físicos y digitales 

 Elaborar las facturas de venta. 

 Las demás que le asigne el jefe inmediato de acuerdo al cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Conocimientos en ventas  

 Apertura para el ofertamiento y entrega del producto a los clientes 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Bachiller, conocimiento de ventas 

 Experiencia mínima de un año 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Trabaja en condiciones adecuada de iluminación, ventilación y espacio físico 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: La autora 
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EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BALANCEADO GISIS PARA PECES 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DE PUESTO: Bodeguero 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar las labores correspondientes al recibo, identificación, descripción y 

despacho de la mercadería de la empresa. Tramitar todos los formatos y 

documentos relacionados a esta actividad. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Mantener un registro de ingreso y egreso de la mercadería. 

 Almacenar y custodiar el inventario de la mercadería  

 Recopilar y organizar el inventario de la bodega 

 Organizar y entregar las facturas a contabilidad.  

 Informar oportunamente los faltantes o mercadería dañada. 

 Verificar que se encuentre de acuerdo a las condiciones de la factura.  

 Mantener la bodega ordenada y limpia. 

 Las demás que le asigne el jefe inmediato de acuerdo al cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Buen manejo de productos e inventarios. 

 Conocer las normas básicas de contabilidad 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Bachiller, conocimiento en manejo de bodegas 

 Experiencia mínima de un año 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Trabaja en condiciones adecuada de iluminación, ventilación y espacio físico 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: La autora 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

En el presente estudio se podrá determinar las inversiones a realizar, 

mediante capital propio y créditos y determinar el monto de la inversión, 

financiamientos para la operación y magnitud de la inversión.  

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

INVERSIONES 

 

Son los activos que la empresa debe tener para operar de acuerdo a su 

actividad económica. 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

Están representados por todos los bienes muebles e inmuebles de la 

empresa, sujetos a depreciación. 

 

a. EQUIPO DE OFICINA.- Registra los equipos electrónicos y mecánicos de 

propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones. 

 

CUADRO N° 37 
Inversión en equipo de oficina 

Descripción Cant V. Unitario V. Total 

Teléfono + fax 1 75,00 75,00 

Sumadora 3 30,00 90,00 

Total  165,00 
 

Fuente: Almacenes de la localidad  
Elaborado por: La autora 
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b. MUEBLES Y ENSERES.- Son bienes tangibles de uso permanente que 

coadyuvan a las operaciones y actividades administrativas. 

 
CUADRO N° 38 

Inversión en muebles y enseres 

Descripción Cant V. Unitario V. Total 

Escritorios 3 150,00 450,00 

sillas giratorias 2 60,00 120,00 

Sillas estáticas 3 30,00 90,00 

Muebles de sala de espera 1 600,00 600,00 

Archivadores 2 150,00 300,00 

Escritorios 3 150,00 450,00 

Total 1560,00 

 

 

                          

c. EQUIPO DE COMPUTACION.- Esta cuenta representa los bienes 

informáticos de propiedad de la empresa que se utilizara para las actividades 

de la empresa. 

 
CUADRO N° 39 

Inversión en equipo de computación 

Descripción Cant V. Unitario V. Total 

Computador  3 750,00 2250,00 

Impresora/copiadora 1 250,00 250,00 

Total  2500,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Almacenes de la localidad  
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Office net  
Elaborado por: La autora 
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CUADRO N° 40 

 Resumen de Activos Fijos 

Descripción V. Total 

Equipo de oficina 165,00 

Muebles y enseres 1560,00 

Equipo computación 2500,00 

Total 4225,00 

 

 

 
ACTIVO DIFERIDO.- Está integrado por valores cuya recuperabilidad está 

condicionada generalmente por el transcurso del tiempo; es el caso de 

inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán en 

gastos. 

 
CUADRO N° 41 

Resumen de Activos Diferidos 

Descripción V. Total 

Elaboración proyecto 1243,00 

Patente 30,00 

Permiso funcionamiento 5,00 

G. Organización y constitución  400,00 

Software contable 1800,00 

Imprevistos 10% 347,80 

Total 3825,80 

 

 

 

ACTIVO CIRCULANTE.- Son los derechos, bienes materiales o créditos que 

están destinados a la operación mercantil, que se tienen en operación de 

modo continuo y que como operaciones normales de una negociación 

pueden venderse, transformarse, convertirse en efectivo, darse en pago de 

cualquier clase de gastos u obligaciones. 

Fuente: Cuadros activos fijos  
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Investigación directa, TOVACOMPU 

Elaborado por: La autora 
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a. HERRAMIENTAS.- En esta cuenta registra las herramientas que utilizara 

la Empresa para el desarrollo de sus operaciones. 

 

CUADRO N° 42 

Inversión en Herramientas 

Descripción Cant. V. Unitario V. Total 

Transportador de carga 2 60,00 120,00 

Pallets madera 50 40,00 2000,00 

Balanza de mesa 1 40,00 40,00 

Total  2160,00 

 

 

b. EQUIPOS DE SEGURIDAD.- Conjunto de equipos de seguridad que 

deben utilizar los trabajadores para manipular  la mercadería de la empresa.   

 
CUADRO N° 43 

Inversión en equipo utilería, lencería y menaje 

Descripción Cant V. Unitario V. Total 

Mascarillas 3 5,00 15,00 

Gafas protectoras 3 10,00 30,00 

Botas industriales 2 30,00 60,00 

Overol 2 50,00 100,00 

Faja lumbar 2 15,00 30,00 

Total  235,00 

 

 

a. MERCADERÍA.- Son los productos que disponen la empresa para vender  

 

CUADRO N° 44 

Inversión en Mercadería 

Producto Cant V. Unitario V. Mes V. Anual 

Balanceado  1.073,00  12,00 12870,00 154440,00 

Total     12870,00 154440,00 

Fuente: Comerciales Guayaquil  
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Ferretería Quezada  
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Comerciales de la localidad  
Elaborado por: La autora 
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b. MANO DE OBRA DIRECTA.- Es la mano de obra consumida en las áreas 

que tienen una relación directa con la producción o la prestación de algún 

servicio. Es la generada por los obreros y operarios calificados de la 

empresa. 

CUADRO N° 45 

Inversión en costo de mano de obra directa 

Descripción Bodegueros Vendedor V. Mes V. Anual 

Sueldo mensual 700,00 354,00 1054,00 12648,00 

Décimo tercer sueldo 59,00 29,50 88,50 1062,00 

Décimo cuarto sueldo 59,00 29,50 88,50 1062,00 

Vacaciones 29,50 14,75 44,25 531,00 

Aporte patronal IEES 11,15% 78,94 39,47 118,41 1420,96 

IECE Y SETEC  1% 7,08 3,54 10,62 127,44 

Total 1404,28 16851,40 
 

 

 

c. SUELDOS DE ADMINISTRACION.- Son los egresos necesarios para el 

buen funcionamiento de la administración de la empresa, aun cuando 

beneficien a toda la organización  

 
 

CUADRO N° 46 

Inversión en sueldos de administración 

Descripción Gerente Contadora/secretaria V. Mes V. Anual 

Sueldo mensual 500,00 400,00 900,00 10800,00 

Décimo tercer sueldo 41,67 33,33 75,00 900,00 

Décimo cuarto sueldo 29,50 29,50 59,00 708,00 

Vacaciones 20,83 16,67 37,50 450,00 

Aporte patronal IEES 11,15% 55,75 44,60 100,35 1204,20 

IECE Y SETEC  1% 5,00 4,00 9,00 108,00 

Total 
  

1180,85 14170,20 

 
 
 

Fuente: Roles de pagos   
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Roles de pagos  
Elaborado por: La autora 
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d. SERVICIOS BASICOS.- Registra el valor pagado o causado por la 

empresa por concepto de servicios básicos. 

 

CUADRO N° 47 

Inversión en servicios básicos 

 Descripción Cant. V. Unitario V. Mes V. Anual 

Teléfono + internet 1 40,00 40,00 480,00 

Energía eléctrica 1 50,00 50,00 600,00 

Agua potable 1 20,00 20,00 240,00 

Total  110,00 1320,00 

 

 

 

 

e. ARRIENDO OFICINAS.- Se refiere al arriendo que se pagara donde 

funcionara la empresa, que son 200m2 para funcionamiento de la empresa. 

 

CUADRO N° 48 

Inversión en Arriendo 

 Descripción Cant. V. Unitario V. Mes V. Anual 

Arriendo oficinas 200m2 700,00 700,00 8400,00 

Total  700,00 8400,00 
 

 

 

             

f. GASTOS DE PUBLICIDAD.-  Aquí se registran los valores pagados por 

concepto de publicidad por los diferentes medios de comunicación  

 

 

 

 

Fuente: Propietarios localidad  
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: EERSSA, CNT, Municipio Yantzaza  
Elaborado por: La autora 
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CUADRO N° 49 

Inversión en gastos de publicidad 

          Descripción Cant V. Unitario V. Mes V. Anual 

Cuñas radiales (2 emisoras) 60 1,50 90,00 1080,00 

Afiches (50*40 cm full color) 10 0,30 3,00 36,00 

Elaboración cuña radial 1 50,00 50,00 600,00 

Total  143,00 1716,00 
 

 

 

g. GASTO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA.- Es el valor pagado o causado 

por suministros de limpieza para el desarrollo de las actividades de la 

empresa 

CUADRO N° 50 

Inversión en Gasto suministros de limpieza 

Descripción Cant V. Unitario V. Mes V. Anual 

Escobas 2 3,00 6,00 72,00 

Trapeadores 2 2,03 4,05 48,62 

Basureros 4 5,00 20,00 240,00 

Desinfectantes 4 5,00 20,00 240,00 

Recogedores basura 2 2,50 5,00 60,00 

Franelas 5 2,00 10,00 120,00 

Total 65,05 780,62 

 

 

 

h. GASTO SUMINISTROS DE OFICINA.- Representa el conjunto de bienes 

que usa el personal de la empresa para el desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

 

 

Fuente: Radio Amazonas, romántica 
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Comerciales localidad  
Elaborado por: La autora 
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CUADRO N° 51 

Inversión en gasto suministro de oficina 

Descripción Cant V. Unitario V. Mes V. Anual 

Agendas 1 5,00 5,00 60,00 

Cuadernos académicos 4 1,25 5,00 60,00 

Block Facturas 1 10,00 10,00 120,00 

Block Retenciones 1 10,00 10,00 120,00 

Carpetas 5 0,15 0,75 9,00 

Grapadora 3 4,00 12,00 144,00 

Perforadora 3 4,50 13,50 162,00 

Calculadora 3 25,00 75,00 900,00 

Resmas papel bond 5 4,00 20,00 240,00 

Esferos 5 0,30 1,50 18,00 

Resaltadores 5 1,40 7,00 84,00 

Lapices 5 0,25 1,25 15,00 

Correctores 5 1,45 7,25 87,00 

Total 168,25 2019,00 

 

 

 

CUADRO N° 52 

Resumen de Activos Circulantes 

Descripción V. Total 

Herramientas 2160,00 

Equipos de seguridad 235,00 

Mercadería 12870,00 

Mano de obra directa 1404,28 

Sueldos de administración 1180,85 

Servicios básicos 110,00 

Gasto arriendo  700,00 

Gastos de publicidad 143,00 

Gasto de suministro de limpieza 65,05 

Gasto suministros de oficina 168,25 

Total 19036,44 

 

 

 

 

Fuente: Cuadros activos circulantes  
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Office net 
Elaborado por: La autora 
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RESUMEN TOTAL DE  LA INVERSIÓN 

 

Los valores de las inversiones que a continuación se mencionan están 

dados anualmente. 

 

CUADRO N° 53 

 Inversión total de activos 

INVERSIÓN  

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y enseres 1560,00 

Equipo de oficina 165,00 

Equipo computación 2500,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4225,00 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Elaboración proyecto 1243,00 

Patente 30,00 

Permiso funcionamiento 5,00 

G. Organización y constitución  400,00 

Software contable 1800,00 

Imprevistos 10% 347,80 

TOTAL ACTIVOS FIFERIDOS 3825,80 

ACTIVO CIRCULANTE   

Mercadería 12870,00 

Herramientas 2160,00 

Equipos de seguridad 235,00 

Mano de obra directa 1404,28 

Sueldos de administración 1180,85 

Servicios básicos 110,00 

Gasto arriendo  700,00 

Gastos de publicidad 143,00 

Gasto de suministro de 
limpieza 65,05 

Gasto suministros de oficina 168,25 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 19036,44 

TOTAL INVERSION 27087,24 

 

 

Fuente: Cuadros Activos fijos, diferido y circulante  
Elaborado por: La autora 
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DEPRECIACIÒN DE ACTIVOS FIJOS.- Es la distribución, reducción 

sistemática o pérdida del valor de un activo por su obsolescencia  o lo largo 

de su vida útil. Se aplica las siguientes fórmulas para el valor residual y 

depreciación de activos: 

                                                                
                         

                 
 

 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

 

                                                              

                
              

  
                             

        

  
                             

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

 

                                                            

               
            

  
                             

       

  
                            

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

                                                              

               
              

 
                             

        

 
                             

 

CUADRO N° 54 

 Resumen de Depreciaciones de Activos Fijos 

Activos fijos Costo 
activo %  Dep 

Años 
vida útil 

V. 
Residual Dep anual 

Muebles y enseres 1560,00 10% 10 156,00 140,40 

Equipo de oficina 155,00 10% 10 51,15 14,85 

Equipo computación 2500,00 33% 3 825,00 558,33 

Total 713,58 

 Fuente: Cuadro 40 
Elaborado por: La autora 
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FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento del proyecto es la distribución del monto con el cual se 

necesita para comenzar las actividades de la empresa.  

 

FUENTES INTERNAS Y FUENTES EXTERNAS 

 

Se procederá a adquirir los recursos de las fuentes de financiamiento 

internas y externas. 

 

a. FUENTES INTERNAS 

 

El proyecto se financiara con el aporte de los socios en un  45% que 

representa un monto $12087,24 del valor total de la inversión.  

 

b. FUENTES EXTERNAS 

 
Se obtendrá un crédito del 55% que representa un monto $15000,00 del 

valor total de la inversión. Para acceder al préstamo se solicitara en el Banco 

Pichincha, con un plazo de 2 años y con un interés de 15,18%.  

 

CUADRO N° 55 

Resumen financiamiento 

Fuente  % Financiamiento Monto 

Capital socios 45% 10278,24 

Crédito 55% 15000,00 

Total 27087,24 

 Fuente: Cuadro 53  
Elaborado por: La autora 
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CUADRO N° 56 

Tabla de Amortización del Préstamo Banco Pichincha 

Fecha: 01-jul-2015 Producto: Preciso / Consumo  

Número de Cuotas: 24 Cuota(s) Fecha Inicio Pago: 01-ago-2015 
Tasa Interés Nominal: 15,18% Tipo de Tasa: Fija  
Tasa Contribución SOLCA 0,5 % 

 

N° cuota Capital Interés Seguro desgravamen Valor cuota Saldo 

 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 

1 531,84 199,62 6,5 737,96 14468,16 

2 539,14 192,55 6,27 737,96 13929,02 

3 546,55 185,37 6,04 737,96 13382,47 

4 554,06 178,1 5,80 737,96 12828,41 

5 561,68 170,72 5,56 737,96 12266,73 

6 569,39 163,25 5,32 737,96 11697,34 

7 577,22 155,67 5,07 737,96 11120,12 

8 585,15 147,99 4,82 737,96 10534,97 

9 593,19 140,20 4,57 737,96 9941,78 

10 601,34 132,31 4,31 737,96 9340,44 

11 609,61 124,31 4,04 737,96 8730,83 

12 617,98 116,19 3,79 737,96 8112,85 

13 626,48 107,97 3,51 737,96 7486,37 

14 635,08 99,63 3,25 737,96 6851,29 

15 643,81 91,18 2,97 737,96 6207,48 

16 652,66 82,61 2,69 737,96 5554,82 

17 661,63 73,93 2,40 737,96 4893,19 

18 670,72 65,12 2,12 737,96 4222,47 

19 679,94 56,19 1,83 737,96 3542,53 

20 689,28 47,15 1,53 737,96 2853,25 

21 698,75 37,97 1,24 737,96 2154,50 

22 708,35 28,67 0,94 737,96 1446,15 

23 718,09 19,25 0,62 737,96 728,06 

24 728,06 9,69 0,31 738,06 0,00 

 

 
PRESUPUESTO DE COSTOS 

Son todos los desembolsos que se realizarán en el periodo de un año, 

dichos costos son importantes para determinar la rentabilidad del proyecto y 

realizar el análisis y evaluación del mismo. 

Fuente: Banco Pichincha  
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CUADRO N° 57 
Presupuesto de Costos Totales 

RUBROS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costos Comercialización                     

Mercadería 154440,00 159891,73 165535,91 171379,33 177429,02 183692,26 190176,60 196889,83 203840,04 211035,60 

Total Costos Comercializac 154440,00 159891,73 165535,91 171379,33 177429,02 183692,26 190176,60 196889,83 203840,04 211035,60 

Gastos Administrativo                     

Sueldos de administración 14170,20 14670,41 15188,27 15724,42 16279,49 16854,16 17449,11 18065,06 18702,76 19362,97 

Servicios básicos 1320,00 1366,60 1414,84 1464,78 1516,49 1570,02 1625,44 1682,82 1742,22 1803,72 

Gasto de suministro de 
limpieza 780,62 808,18 836,71 866,24 896,82 928,48 961,26 995,19 1030,32 1066,69 

Gasto suministros de oficina 2019,00 2090,27 2164,06 2240,45 2319,54 2401,42 2486,19 2573,95 2664,81 2758,88 

Dep muebles y enseres 140,40 140,40 140,40 140,40 140,40 140,40 140,40 140,40 140,40 140,40 

Dep equipo de oficina 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 

Dep equipo computación 558,33 558,33 558,33 1395,83 1395,83 1395,83 1814,58 1814,58 1814,58 2442,71 

Total Gastos Administrativ 19003,41 19649,04 20317,46 21846,98 22563,42 23305,16 24491,83 25286,85 26109,94 27590,21 

Gastos de Venta                     

Mano de obra directa 16851,40 17446,25 18062,10 18699,70 19359,79 20043,20 20750,72 21483,22 22241,58 23026,71 

Herramientas 2160,00 2236,25 2315,19 2396,91 2481,52 2569,12 2659,81 2753,70 2850,91 2951,55 

Equipos de seguridad 235,00 243,30 251,88 260,78 269,98 279,51 289,38 299,59 310,17 321,12 

Gasto arriendo  8400,00 8696,52 9003,51 9321,33 9650,37 9991,03 10343,72 10708,85 11086,87 11478,24 

Gastos de publicidad 1716,00 1776,57 1839,29 1904,21 1971,43 2041,03 2113,07 2187,66 2264,89 2344,84 

Total Gastos Venta 29362,40 30398,89 31471,97 32582,93 33733,11 34923,89 36156,70 37433,03 38754,42 40122,45 

Gastos Financieros                     

Intereses Bancarios 8855,52 8855,62                 

Total Gastos Financieros 8855,52 8855,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros Gastos                     

Amortización Activos 
Diferidos 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 

Total Otros Gastos 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 

Total Costo Producción 212043,90 219177,86 217707,92 226191,81 234108,13 242303,89 251207,70 259992,30 269086,98 279130,84 

Fuente: Cuadro  53, Evolución de la inflación (ver anexo 1)  
Elaborado por: La autora 
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CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y efectuar el análisis financiero 

es necesario determinar el costo de comercialización, utilizando los costos 

de comercialización, gastos de comercialización, gastos de venta, gastos 

Financieros y otros gastos.  

Para el cálculo del costo total y costo unitario de comercialización se aplica 

las siguientes formulas.                           

CTC= Costo total de comercialización 

CC = Costos de Comercialización 

GC = Gastos de comercialización 

GV = Gastos de venta 

GF = Gastos financieros 

OG = Otros gastos (Activos diferidos) 

 

                                               

                

 

CUADRO N° 58 

Cálculo del Costo Unitario 

Rubros Valor anual Valor dep anual Valor real 

Costos comercialización 154440,00   154440,00 

Gastos comercialización  18289,82 713,58 19003,41 

Gastos de venta 29362,40   29362,40 

Gastos financieros 8855,52   8855,52 

Otros gasto 382,58   382,58 

Total 212043,90 

 Fuente: Cuadro  57   
Elaborado por: La autora 
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CUC= Costo unidades comercializadas 

CTC= Costo total de comercialización 

NUC= Numero unidades comercializadas 

     
   

   
                

         

     
                   

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Los ingresos son producto de la comercialización de bienes del presente 

proyecto. En el primer año la proyección de ingresos se la obtiene con un 

margen de utilidad del 15%. En el segundo año, el margen de utilidad se 

incrementará en un 2% anual hasta culminar el décimo año con una utilidad 

en ventas del 33%. 

 

CUADRO N° 59 

Datos para el cálculo de los ingresos 

Rubros Totales 

Costo fijo 48748,38 

Costo variable 163295,52 

Costo total 212043,90 

Costo unitario 16,48 

Sacos 40kg  comercializados 12870 

Margen utilidad 15% 2,47 

Margen utilidad precio venta 18,95 

Ingreso total 243850,49 

 

 

 

CT= Costo total   CF= Costo fijo          

CV= Costo variable   CU= Costo unitario     

Fuente: Cuadro 57   
Elaborado por: La autora 
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MU= Margen de utilidad  PVU= Precio valor unitario 

                                                       

                                                            

                                                     

                                                         

 

CUADRO N° 60 

Presupuesto de Ingresos Totales 

       

 

       

DETERMINACIÓN DE COSTOS  

 
Costos Fijos.- Son aquellos costos que no son sensibles a pequeños 

cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino que permanecen 

invariables ante esos cambios. 

Costos Variables.- Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del 

volumen de producción o nivel de actividad, se trata tanto de bienes como de 

servicio. 

Año Sacos 40kg total venta Margen utilidad Precio venta Ingreso total 

1 12870 15% 18,95 243850,49 

2 13385 17% 19,33 258676,60 

3 13728 19% 19,71 270615,52 

4 14071 21% 20,11 282928,52 

5 14586 23% 20,51 299145,16 

6 15101 25% 20,92 315897,29 

7 15444 27% 21,34 329538,31 

8 15787 29% 21,76 343598,61 

9 16302 31% 22,20 361898,97 

10 16302 33% 22,64 369136,95 

Fuente: Cuadro 59   
Elaborado por: La autora 
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CUADRO N° 61 

Presupuesto Pro formado De Costos  

Descripción Costo fijo Costo variable Costo total 

Costos Comercialización       

Mercadería   154440,00 154440,00 

Gastos Comercialización Administrat       

Gastos administrativos       

Sueldos de Administración 14170,20   14170,20 

Servicios Básicos 1320,00   1320,00 

Gasto de suministro de limpieza 780,62   780,62 

Gasto suministros de oficina 2019,00   2019,00 

Dep Muebles y Enseres 140,40   140,40 

Dep Equipo de Oficina 14,85   14,85 

Dep Equipo Computación 558,33   558,33 

Total Gastos Administrativos       

Gastos de venta       

Mano de Obra Directa 16851,40   16851,40 

Herramientas 2160,00   2160,00 

Equipos de Seguridad 235,00   235,00 

Gasto Arriendo  8400,00   8400,00 

Gastos de Publicidad 1716,00   1716,00 

Total Gastos Venta       

Gastos Financieros       

Intereses Bancarios   8855,52 8855,52 

Total de Gastos Financieros       

Otros Gastos       

Amortización Activos Diferidos 382,58   382,58 

Total Otros Gastos       

Total Costo Producción 48748,38 163295,52 212043,90 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Una vez determinados los ingresos que generarán la instalación de la nueva 

empresa, costos fijos y variables se procede a calcular el punto de equilibrio 

Fuente: Cuadro  57   
Elaborado por: La autora 
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en función a la capacidad instalada y ventas para los años 1, 5, 10, los que 

se presenta a continuación: 

 

CUADRO N° 62 

Datos para el cálculo del punto de equilibrio primer año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                            

                                                     

                                                         

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

PRIMER AÑO 

 

a. En función de la Capacidad Instalada 

    
                 

                              
              

         

                   
     

Costo fijo 48748,38 

Costo variable 163295,52 

Costo total 212043,90 

Costo unitario 16,48 

Precio venta 18,95 

Venta total 243850,49 

Unidades producidas 12870 

% Margen utilidad 15% 

Margen utilidad 2,47 

Fuente: Cuadro 57   
Elaborado por: La autora 
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b. En Función de las Ventas 

 

    
                 

  
               

              

                             
              

  
         
         

 

 

    
        

      
            

         

    
                          

 

MÉTODO GRÁFICO 

 

GRÁFICA Nº 27 

Punto de equilibrio primer año 
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ANÁLISIS.- El punto de equilibrio (7787,37) se ocasiona cuando la 

capacidad instalada de la empresa soporta un 60,52%, y sus ventas son de 

$147567,77 la empresa no gana ni pierde. Pero si trabaja con menos 

capacidad instalada del  60,52%, y sus ventas son menores a $147567,77 la 

empresa empieza a perder. Mientras que si trabaja con más del 60,52%, de 

su capacidad instalada y sus ventas son mayores a $147567,77 la empresa 

tendrá rentabilidad. 

 

QUINTO AÑO 

 

CUADRO N° 63 

Datos para el cálculo del punto de equilibrio quinto año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

                                                             

                                                      

                                                          

 

 

 

Costo fijo 56679,11 

Costo variable 177429,02 

Costo total 234108,13 

Costo unitario 16,05 

Precio venta 20,51 

Venta total 299145,16 

Unidades producidas 14586 

% Margen utilidad 23% 

Margen utilidad 4,46 
Fuente: Cuadro 57   
Elaborado por: La autora 
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a. En función de la Capacidad Instalada 

 

    
                 

                              
            

         

                   
     

 

    
         

          
                                               

 

 

b. En Función de las Ventas 

 

      
                 

  
               

              

                             
            

  
         
         

 

    
         

      
            

         

    
                          

 

MÉTODO GRÁFICO 

 

Gráfica Nº 28 

Punto de equilibrio Año quinto 
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ANÁLISIS.- El punto de equilibrio (6792,21) se ocasiona cuando la 

capacidad instalada de la empresa soporta un 46,57%, y sus ventas son de 

$139301,83 la empresa no gana ni pierde. Pero si trabaja con menos 

capacidad instalada del  46,57%, y sus ventas son menores a $139301,83 la 

empresa empieza a perder. Mientras que si trabaja con más del 46,57%, de 

su capacidad instalada y sus ventas son mayores a $139301,83 la empresa 

tendrá rentabilidad. 

 

DÉCIMO AÑO 

 

CUADRO N° 64 

Datos para el cálculo del punto de equilibrio décimo año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                             

                                                      

                                                           

 

 

Costo fijo 68095,24 

Costo variable 211035,60 

Costo total 279130,84 

Costo unitario 17,12 

Precio venta 22,64 

Venta total 369136,95 

Unidades producidas 16302 

% Margen utilidad 33% 

Margen utilidad 5,52 

Fuente: Cuadro 57   
Elaborado por: La autora 
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a. En función de la Capacidad Instalada 

 

    
                 

                              
             

         

                   
     

 

    
          

         
                                                      

 

b. En Función de las Ventas 

 

    
                 

  
               

              

                             
             

  
         
         

 

 

    
         

      
            

         

    
                          

 

MÉTODO GRÁFICO 

 

Gráfica Nº 29 

Punto de equilibrio Año decimo 
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ANÁLISIS.- El punto de equilibrio (5836,42) se ocasiona cuando la 

capacidad instalada de la empresa soporta un 43,07%, y sus ventas son de 

$158989,59 la empresa no gana ni pierde. Pero si trabaja con menos 

capacidad instalada del  43,07%, y sus ventas son menores a $158989,59la 

empresa empieza a perder. Mientras que si trabaja con más del 43,07%, de 

su capacidad instalada y sus ventas son mayores a $158989,59 la empresa 

tendrá rentabilidad.  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Una vez planteado y diseñado el proyecto se demuestra que la inversión 

propuesta es y será económicamente rentable o no. Es la parte final del 

proceso de análisis de la factibilidad de un proyecto así este permitirá la 

decisión de implementar o no el proyecto. Para esta evaluación se utiliza el 

Estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja, TIR, VAN, RPC, RCB y 

Análisis de Sensibilidad  

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El periodo para el proyecto será de 10 años, por lo cual iniciaremos 

diferenciando entre los costos de comercialización y los ingresos por año 

para obtener el resultado de la utilidad bruta en ventas, se calcula el 15% de 

repartición de utilidades, y se obtiene la utilidad antes del Impuesto a la 

Renta.  Luego se hace el cálculo del 22%, impuesto a la renta, y se calcula 

el 10% para la reserva legal para obtener la utilidad neta. 
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CUADRO N°65 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingreso x venta de mercadería 243850,49 258676,60 270615,52 282928,52 299145,16 315897,29 329538,31 343598,61 361898,97 369136,95 

(-) Costo total de mercadería 212043,90 219177,86 217707,92 226191,81 234108,13 242303,89 251207,70 259992,30 269086,98 279130,84 

(=) Utilidad bruta en ventas 31806,59 39498,74 52907,60 56736,71 65037,03 73593,40 78330,60 83606,31 92811,99 90006,11 

(-) Utilidades trabajadores 15% 4770,99 5924,81 7936,14 8510,51 9755,55 11039,01 11749,59 12540,95 13921,80 13500,92 

(=) Utilidad antes Imp. a la renta 27035,60 33573,93 44971,46 48226,20 55281,48 62554,39 66581,01 71065,37 78890,19 76505,19 

(-) Anticipo Imp. a la renta 22% 5947,83 7386,26 9893,72 10609,76 12161,93 13761,97 14647,82 15634,38 17355,84 16831,14 

(-) Utilidad ejercicio 21087,77 26187,66 35077,74 37616,44 43119,55 48792,43 51933,19 55430,99 61534,35 59674,05 

(-) Reserva legal 10% 2108,78 2618,77 3507,77 3761,64 4311,96 4879,24 5193,32 5543,10 6153,43 5967,41 

(=) Utilidad neta  18978,99 23568,90 31569,96 33854,80 38807,60 43913,18 46739,87 49887,89 55380,91 53706,65 

 

 
Fuente: Cuadro  57, 60 
Elaborado por: La autora 
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FLUJO DE CAJA 

 

En el flujo de caja se incluye los ingresos y egresos que estén directamente 

asociados con el proyecto. La determinación del flujo de caja es uno de los 

elementos más importantes para evaluar el proyecto, porque de su análisis y 

resultados se determina su rentabilidad. 

 

CUADRO N° 66 

Reposición y Reinversión de Activos 

 

 

                                                               

                                                            

                                                           

                                                          

 

La reinversión de activos fijos para el año 4, 7, 10 son los siguientes 

$3750,00 $5625,00 y $8437,50 

Activos fijos Costo 
activo %  Dep 

Años 
vida útil  

V. 
Residual Dep anual 

Equipo computación 2500,00 33% 3 825,00 558,33 

Costo activos fijos 2500,00   825,00 558,33 

Equipo computación 3750,00 33% 3 1237,50 837,50 

Reinversión año 4 3750,00   1237,50 837,50 

Equipo computación 5625,00 33% 3 1856,25 1256,25 

Reinversión año 7 5625,00   1856,25 1256,25 

Equipo computación 8437,50 33% 3 2784,38 1884,38 

Reinversión  año 10 8437,50     2784,38 1884,38 
Fuente: Cuadro  54   
Elaborado por: La autora 
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CUADRO N° 67 

Flujo de Caja 

Rubros   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos                       

Capital propio 12147,24                     

Préstamo b. Fomento 15000,00                     

Por ventas   243850,49 258676,60 270615,52 282928,52 299145,16 315897,29 329538,31 343598,61 361898,97 369136,95 

Por valor residual       825,00     1237,50     1856,25   

Total ingresos 27147,24 243850,49 258676,60 271440,52 282928,52 299145,16 317134,79 329538,31 343598,61 363755,22 369136,95 

Reinversión         3750,00     5625,00     8437,50 

Costos de 
comercialización 

  184515,98 191004,20 197721,46 205513,34 212713,21 220167,23 228303,13 236292,70 244564,29 253756,00 

Costos de operación   27145,34 27791,07 19603,88 20295,89 21012,34 21754,07 22521,99 23317,02 24140,11 24992,26 

Amortización de capital   8855,52 8855,62                 

Total egresos    220516,84 227650,90 217325,34 229559,23 233725,55 241921,31 256450,12 259609,72 268704,40 287185,76 

Utilidad bruta   23333,65 31025,70 54115,18 53369,29 65419,61 75213,48 73088,18 83988,89 95050,82 81951,19 

15% trabajadores   3500,05 4653,85 8117,28 8005,39 9812,94 11282,02 10963,23 12598,33 14257,62 12292,68 

Utilidad antes de imp.   19833,60 26371,84 45997,90 45363,90 55606,67 63931,46 62124,96 71390,56 80793,19 69658,51 

25% de imp. A la renta   4363,39 5801,81 10119,54 9980,06 12233,47 14064,92 13667,49 15705,92 17774,50 15324,87 

Utilidad neta   15470,21 20570,04 35878,36 35383,84 43373,20 49866,54 48457,47 55684,64 63018,69 54333,64 

Amortización Act. 
Diferidos 

  382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 382,58 

Depreciación activos   713,58 713,58 713,58 1395,83 1395,83 1395,83 1814,58 1814,58 1814,58 2442,71 

Flujo real de caja   14374,04 19473,88 34782,20 33605,43 41594,79 48088,13 46260,30 53487,47 60821,53 51508,35 

                            Fuente: Cuadro 55, 57, 59, 65   
Elaborado por: La autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

Esta herramienta es la más utilizada para la toma de decisiones al momento 

de invertir en activos fijos y consiste traer a valor presente los flujos de caja 

proyectados, restando la inversión inicial que se requiere para poner en 

marcha el mismo. Entre los resultados posibles pueden ser los siguientes, 

los mismos que nos ayudarán a tomar decisiones: 

Si VAN > 1, el proyecto se debe realiza la inversión 

Si VAN = 1, el proyecto indiferente a la inversión 

Si VAN < 1, el proyecto se rechaza la inversión. 

 

CUADRO N° 68 

Valor Actual Neto (VAN) 

Años Flujo neto Factor Actualizado Valor actualizado 

    15,18%   

0 27147,24     

1 14374,04 0,868206286 12479,64 

2 19473,88 0,753782155 14679,06 

3 34782,20 0,654438405 22762,81 

4 33605,43 0,568187537 19094,18 

5 41594,79 0,493303991 20518,88 

6 48088,13 0,428289626 20595,65 

7 46260,30 0,371843745 17201,60 

8 53487,47 0,322837077 17267,74 

9 60821,53 0,280289180 17047,62 

10 51508,35 0,243348827 12534,50 

  
  

174181,66 

- 27147,24 

147034,42 

 

Fuente: Cuadro 67   
Elaborado por: La autora 
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       (       )                (            )                 0,868206286 

 

                   

 

                                                                       

 

El valor $ 147031,42 por concepto de VAN afirma la viabilidad del proyecto 

ya que es mayor a cero, este valor se acumula luego de recuperar los 

recursos invertidos en términos del valor presente. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

 

Es la más alta tasa de interés que se podría pagar por un préstamo que 

financiara la inversión. 

CUADRO N° 69 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Flujo  Actualización 

Neto Fact. Actualiz. Van Fact. Actualiz. Van 

  23,00% Menor 24,00% Mayor 

    27147,24   27147,24 

14374,04 0,813008130 11686,21 0,806451613 11591,97 

19473,88 0,660982220 12871,89 0,650364204 12665,11 

34782,20 0,537383918 18691,40 0,524487261 18242,82 

33605,43 0,436897495 14682,13 0,422973598 14214,21 

41594,79 0,355201215 14774,52 0,341107740 14188,30 

48088,13 0,288781476 13886,96 0,275086887 13228,41 

46260,30 0,234781688 10861,07 0,221844264 10262,58 

53487,47 0,190879421 10209,66 0,178906664 9569,27 

60821,53 0,155186521 9438,68 0,144279568 8775,30 

51508,35 0,126167903 6498,70 0,116354490 5993,23 
 

  96453,97   -91583,97 

 

Fuente: Cuadro 68   
Elaborado por: La autora 
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Como podemos observar en la tabla los resultados obtenidos permiten 

concluir que es conveniente ejecutar la creación de una nueva 

comercializadora, ya que la TIR es igual al 23,51%, valor que es superior al 

costo de oportunidad del 15,18% y al costo promedio ponderado de capital 

proporcionalmente. 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO R.B.C. 

 

Mediante los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que 

efectivamente se recibirán en los años proyectados. Los egresos presentes 

netos se toman aquellas partidas que efectivamente generarán salidas de 

efectivo durante los diferentes periodos proyectados del proyecto. 

Si R (B/C) es > 1 se acepta el proyecto 

Si R (B/C) = 1 el proyecto es indiferente 

Si R (B/C) < 1 se rechaza el proyecto 

 

 

 

 

 

 
VANVAN

VAN
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CUADRO N° 70 

 Relación Beneficio Costo (RCB) 

Año 
Ing. Originales 

Totales 
Costos Inversión 

Factor. 
Actualización 

15,18% 

Ingresos 
Actualizados 

  

Egresos 
Actualizados 

  

0     27147,24       

1 243850,49 220516,84   0,868206286 211712,53 191454,11 

2 258676,60 227650,90   0,753782155 194985,80 171599,18 

3 271440,52 217325,34   0,654438405 177641,10 142226,05 

4 282928,52 229559,23   0,568187537 160756,46 130432,70 

5 299145,16 233725,55   0,493303991 147569,50 115297,75 

6 317134,79 241921,31   0,428289626 135825,54 103612,39 

7 329538,31 256450,12   0,371843745 122536,76 95359,37 

8 343598,61 259609,72   0,322837077 110926,37 83811,64 

9 363755,22 268704,40   0,280289180 101956,65 75314,94 

10 369136,95 287185,76   0,243348827 89829,04 69886,32 

T O T A L E S 1453739,76 1178994,44 

 

 

 

    
                     

                   
              

           

          
                        

 

El proyecto se acepta debido a que su relación costo beneficio es mayor a 

uno, ya que por cada dólar invertido se recibirá 0,23 centavos de dólares de 

utilidad. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Para el cálculo del periodo de recuperación del capital se considera los 

valores actualizados del flujo de caja por cada año de la vida útil del 

proyecto. 

Fuente: Cuadro  67  
Elaborado por: La autora 
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CUADRO N° 71 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

Años Inversión  Flujo  Neto Flujo Acumulado 

0 27147,24   

 1   14374,04 33847,92 

2   19473,88 54256,08 

3   34782,20 68387,63 

4   33605,43 75200,22 

5   41594,79 89682,92 

6   48088,13 94348,43 

7   46260,30 99747,77 

8   53487,47 114309,00 

9   60821,53 112329,88 

10   51508,35 455504,47 

TOTAL 581293,06  

 

 

 

                            
          ∑               

                                      
         

 

      
                 

        
                

          

        
         

 

             (     )                                 

 

                                                

 

                                       

 

La inversión del capital se recuperara en 2 años 4 meses 22 días 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 69   
Elaborado por: La autora 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Las variables con mayor fluctuación son los ingresos y costos, es así que el 

análisis se lo realiza tomando como parámetros el 30,00% en el incremento 

de los costos y una disminución del 22,40% en los ingresos. Para la toma de 

decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es > 1 el proyecto es sensible.  

Cuando el coeficiente de sensibilidad = 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es < 1 el proyecto no es sensible  

El coeficiente de sensibilidad es 0,99 por lo tanto es menor a uno, significa 

que el proyecto no sufre ningún efecto a los cambios en los costos 

incrementados 30,00% 

 

El coeficiente de sensibilidad es 0,99 por lo tanto es menor a uno, significa 

que el proyecto no sufre ningún efecto a los cambios en la disminución de 

los ingresos 22,40% 
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CUADRO N° 72 

Análisis de Sensibilidad con Incremento del 30,50% en los Costos 

 Año 
Costo 
Total 

Original 

Costo total 
Incremento 

30,00% 

Ingreso 
Total 

Original 

Actualización 

Flujo Fact. Actualiz. Van Fact. Actualiz. Van 

Neto 18,57% Menor 19,57% Mayor 

0           27147,24   27147,24 

1 220516,84 286671,90 243850,49 -42821,41 0,843383655 -36114,88 0,836330183 -35812,84 

2 227650,90 295946,17 258676,60 -37269,57 0,711295990 -26509,70 0,699448175 -26068,13 

3 217325,34 282522,94 271440,52 -11082,42 0,599895412 -6648,29 0,584969621 -6482,88 

4 229559,23 298427,00 282928,52 -15498,48 0,505941985 -7841,33 0,489227750 -7582,29 

5 233725,55 303843,21 299145,16 -4698,05 0,426703201 -2004,67 0,409155934 -1922,24 

6 241921,31 314497,70 317134,79 2637,09 0,359874505 949,02 0,342189457 902,38 

7 256450,12 333385,16 329538,31 -3846,85 0,303512276 -1167,57 0,286183371 -1100,91 

8 259609,72 337492,63 343598,61 6105,98 0,255977292 1562,99 0,239343791 1461,43 

9 268704,40 349315,73 363755,22 14439,49 0,215887065 3117,30 0,200170437 2890,36 

10 287185,76 373341,49 369136,95 -4204,54 0,1820756216 -765,54 0,167408578 -703,88 

            102569,91   -101566,22 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro  70   
Elaborado por: La autora 
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1. Diferencia de TIR 

 

                                 

 

                                                                    

 

 

2. Porcentaje de Variación 

 

     
       

  
                       

    

     
            

 

                                     

 

  

3. Sensibilidad 
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CUADRO N° 73  

Análisis de sensibilidad con disminución del 22,50% en los ingresos 

Año   
Ingreso 

Total 
Original 

Ingreso 
total 

Descontado 
22,50% 

Costo 
Total 

Original 

Actualización 

Flujo Fact. Actualiz. Van Fact. Actualiz. Van 

Neto 18,57 Menor 19,57% Mayor 

0         27147,24   27147,24   

1 243850,49 189227,98 220516,84 -31288,86 0,843383655 -26388,52 0,836330183 -26167,82 

2 258676,60 200733,04 227650,90 -26917,86 0,711295990 -19146,56 0,699448175 -18827,65 

3 271440,52 210637,84 217325,34 -6687,50 0,599895412 -4011,80 0,584969621 -3911,98 

4 282928,52 219552,54 229559,23 -10006,70 0,505941985 -5062,81 0,489227750 -4895,55 

5 299145,16 232136,64 233725,55 -1588,90 0,426703201 -677,99 0,409155934 -650,11 

6 317134,79 246096,60 241921,31 4175,29 0,359874505 1502,58 0,342189457 1428,74 

7 329538,31 255721,73 256450,12 -728,40 0,303512276 -221,08 0,286183371 -208,46 

8 343598,61 266632,52 259609,72 7022,80 0,255977292 1797,68 0,239343791 1680,86 

9 363755,22 282274,05 268704,40 13569,65 0,215887065 2929,51 0,200170437 2716,24 

10 369136,95 286450,27 287185,76 -735,49 0,182075622 -133,91 0,167408578 -123,13 

            76560,14   -76106,09 

 Fuente: Cuadro  70   
Elaborado por: La autora 
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1. Diferencia de TIR 

 

                        

 

                                               

 

 

2. Porcentaje de Variación 

 

     
       

  
                       

    

     
               

 

                                 

 

 

3. Sensibilidad 
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h. CONCLUSIONES 

 

 En la investigación de campo determinó que el 56,96% de los 

encuestados comprarán el producto, lo que implica más del 50% del 

mercado potencial. El nivel de demanda insatisfecha cubre las expectativas 

del estudio, para que tengan un crecimiento sustentable en un tiempo 

determinado. 

 

 La empresa será constituida como Persona Jurídica, obligada a llevar 

contabilidad, esto a que los propietarios son los únicos inversionistas.  

 

 La inversión inicial que se requiere para el funcionamiento de la empresa 

es de $27147,24, que se encuentra conformada por activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo. 

 

 En la evaluación financiera se tiene los siguientes resultados: 

El VAN de 147094,42 es positivo por lo que indica que se puede realizar la 

inversión. PRC dicho capital se recupera en 2 años 4 meses 22 días. 

El proyecto se acepta ya que la TIR  es mayor que el costo de oportunidad 

del dinero 23,51%, RCB es mayor que 1 es decir por cada dólar invertido la 

utilidad es de 0,23 cvs de dólar.  

El coeficiente de sensibilidad con un incremento del 30,00% en los costos  

es 0,99. Mientras que en la disminución del 22,40% en los ingresos es 0,99 

por lo que el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la rentabilidad.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la implementación la Empresa Comercializadora de 

balanceado para peces por la factibilidad y rentabilidad demostrada en el 

estudio financiero, beneficio de los inversionistas y los compradores.  

 

 Realizar seguimientos continuo y permanentes estudios de mercado, con 

la finalidad de detectar aumentos disminuciones en la demanda del producto 

 

 Promocionar el producto por medio de publicidad, como estrategia de 

promoción a fin de incentivar el crecimiento del mercado. 

 

 Los objetivos planteados son realizables y alcanzables, nos permite 

realizar la creación de una empresa dedicada a esta actividad que será 

económicamente rentable y factible. 

 

 Es importante tener una actualización en los costos de acuerdo a la tasa 

de inflación, al momento de implantar la empresa.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

Porcentaje de piscicultores 

 

Tasa de crecimiento de los piscicultores 

 

Tasa de inflación 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BALANCEADO GISIS PARA 

PECES Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL CANTÓN YANTZAZA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

La sociedad ecuatoriana y particularmente la del cantón Yantzaza, se ve 

afectada por la crisis económica, desempleo, migración, desintegración 

familiar, escasez de fuentes de trabajo, a pesar de todo el entorno la 

actividad empresarial a grande, mediana y pequeña escala, el acceso a esas 

fuentes de trabajo se torna cada vez más competitivo, lo cual trae como 

consecuencia frustración y el consecuente descontento de la población. 

Nuestros productores no han logrado incrementar su producción, debido a 

los altos precios para obtención del producto, constituyéndose en una de las 

principales limitantes en alimento balanceado, el cual, en los mercados tiene 

un elevado costo y una baja calidad en sus nutrientes y dietas, lo cual no ha 

permitido obtener buenos resultados en el incremento de la producción y en 

la aceptación del consumidor.  

 

En la actualidad existen varias empresas, de las cuales una gran parte se 

dedica a la crianza y cultivo de peces, y por ende genera el incremento de 
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consumo de alimentos balanceados, el cual se ha convertido en un 

importante rubro de exportación, que permite el desarrollo de esta industria. 

 

En el Cantón Yantzaza se ha identificado que no existe una empresa 

dedicada exclusivamente a la comercialización de Balanceado GISIS para 

peces,  esto ha ocasionado que los piscicultores obtengan el producto en 

otras ciudades, haciendo que los precios sean altos, el producto no llegue a 

tiempo al lugar de  destino y no se aprovecha el producto en el mercado 

local. Es por esta razón que nos ha interesado e incentivado plantear y 

desarrollar un proyecto de factibilidad para la implementación de una 

empresa comercializadora de balanceados GISIS para peces y mejorar la 

distribución de dicho producto. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Justificación Académica 

 

El desarrollo de este proyecto permitirá relacionar la teoría estudiada con la 

práctica y aplicar los conocimientos en el transcurso del mismo y adquirir 

habilidades, experiencias para en lo posterior aplicar en el campo 

profesional. Además se estará apto para dar solución a posibles problemas 

sociales, organizacionales, económicos de una empresa, mediante 

gestiones estratégicas, ideas, políticas y herramientas necesarias para un 

procedimiento satisfactorio dentro de una entidad. El presente trabajo servirá 
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para la obtención del título de Ingeniera Comercial y como fuente de 

investigación para otros investigadores.  

 

Justificación Social 

 

El desarrollo de este estudio de factibilidad es dar a conocer la situación en 

la que viven los habitantes dedicados a la piscicultura en el Cantón y ayudar 

a satisfacer esa necesidad de la población, brindando un servicio de calidad 

y comodidad para los clientes dedicados a las actividades piscícolas. 

Contribuirá a la generación de nuevas fuentes de trabajo para los habitantes 

mejorando las condiciones de vida. 

 

Justificación Socio- Económica 

 

La finalidad del presente estudio nos permitirá generar fuentes de trabajo 

para mejorar la calidad de vida de las personas y por ende la economía del 

cantón. Además ayudara a identificar los recursos requeridos y su posterior 

volumen de ventas, ingresos y utilidades  mismos que estarán destinados a  

la inversión para la sostenibilidad de la empresa. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Realizar un proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa 

comercializadora de balanceado GISIS para peces y su distribución en el 

cantón Yantzaza provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Elaborar el estudio de mercado de los posibles clientes para este 

producto; analizar a los futuros demandantes, oferentes, precios, canales de 

distribución y publicidad requerida para posicionar el producto. 

- Diseñar un estudio técnico para determinar las características, 

herramientas,  técnicas adecuadas en cuanto a tamaño, ubicación y 

materiales para la prestación eficiente del servicio. 

- Realizar el análisis administrativo de los requerimientos legales y recursos 

humanos para la puesta en marcha del proyecto. 

- Realizar el estudio financiero para determinar el monto de recursos 

económicos necesarios para la ejecución del proyecto. 

- Realizar la evaluación financiera  del proyecto de factibilidad para  

cuantificar los beneficios y determinar la rentabilidad de la inversión. 

Determinar el  Valor Actual  Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR), 
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Periodo de Recuperación de Capital (PRC), Relación costo beneficio 

(RC/B)y Análisis de sensibilidad. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto de factibilidad de 

comercialización de balanceado para peces  es la siguiente: 

 

MÉTODOS  

 

Método inductivo.- En este método la reflexión va de lo particular a lo 

general exponiendo conceptos y definiciones para obtener conclusiones y 

consecuencias. Por lo tanto nos ayuda a redactar el marco teórico, recopilar 

teorías, modelos para un plan de inversión y  determinar la factibilidad para 

implementar una empresa comercializadora de balanceado GISIS para 

peces en el cantón Yantzaza. 

 

Método deductivo.- Mediante este método es posible llegar a conclusiones 

directas, mediante la comparación de una tercera proposición, permitiendo 

inferir principios generales y nuevos conocimientos. Se utilizara al momento 

de formular las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo 

investigativo.  

 

Método analítico.- Este método se utiliza para realizar el análisis de los 

contenidos teórico-práctico, interpretación de datos, que se derivan del 
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estudio de campo, permitiendo conocer más el objeto de estudio y 

establecer nuevas teorías. Este método se utilizara en el estudio de 

mercado, comportamiento de la oferta y demanda, análisis financiero, 

análisis del punto de equilibrio en la comercialización y determinar el 

acogimiento de la empresa de balanceados para peces. 

 

Método matemático.- En este método nos permite interpretar la realidad a 

través de fórmulas matemáticas, los mismos que expresan hechos, 

variables, parámetros. Se utilizara al momento de aplicar las formulas en los 

diferentes cálculos que se realizara en la investigación (VAN, TIR, análisis 

de sensibilidad, R C/B, entre otras) 

 

Método estadístico.- El método estadístico agrupa varios aspectos, empleo 

de números para representar los hechos obtenidos, agrupación, 

comparación y empleo de datos recogidos de una investigación. Se utilizara 

en la tabulación de datos y representación gráfica de la información 

recopilada. 

 

Método descriptivo.- Este método describe la manera como se toman 

actualmente las decisiones, son utilizados para pronosticar la conducta de 

sistemas pero no pueden identificar el mejor curso de acción que debe 

tomarse. En la investigación se aplicara al momento de elaborar y aplicar las 

encuestas.   
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TÉCNICAS  

 

Las técnicas de investigación nos facilitan la recolección de información, 

entre las técnicas utilizadas tenemos: 

 

Revisión bibliográfica.- Consiste en recoger, clasificar, recuperar y 

distribuir la información que sustenta la investigación mediante la 

elaboración del marco teórico, de los diferentes procesos y procedimientos 

para realizar un proyecto de inversión. 

 

Encuestas.- Mediante esta técnica se obtendrá la información y opinión 

valorizada  de los habitantes del Cantón Yantzaza y conocer las directrices 

del mercado y los posibles consumidores para plantear las estrategias de 

comercialización necesarias para implementar la empresa de balanceados 

para peces. 

 

Procesamiento de datos.- Luego de haber obtenido la información, se 

procederá a tabular y analizar los datos requeridos para representarlos 

mediante Gráficas, tablas los que indicaran los resultados obtenidos de la 

investigación, dando cumpliendo con los objetivos planteados en el proyecto 

de inversión.  
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ANEXO 3             ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Como estudiante  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 

encuentro empeñada en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE BALANCEADO GISIS PARA PECES Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL 

CANTÓN YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, para lo cual 

le pido  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué alimentación utiliza en su piscicultura? 

 Balanceado (     )                              Otro (     ) 

 

2. ¿Qué marca de balanceado utiliza para alimentar a los peces? 

GISIS (     )          ABA  (     )          ALICORP   (     )                   OTRO (     ) 

Cual………………………………………………………………………………… 

 

3.  ¿Por qué prefiere dicha marca  mencionada en la pregunta anterior? 

Precio  (     )                  Calidad   (     )                          Disponibilidad   (     ) 
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4. ¿Cada que tiempo adquiere el alimento balanceado? 

Semanalmente   (     )      Quincenalmente   (    )   Mensualmente   (     ) 

 

5.  ¿Qué cantidad de balanceado compra en sacos de 40 Kges 

mensualmente? 

De 1 a 3   (     )        De 4 a 6   (    )     De 7 a 9   (     ) 

De 10 a 12  (     )    De 12 a 14  (     ) 

      

6.    ¿Cuál es el precio que paga por un sacos de 40 Kg de balanceado 

para sus peces? 

 $0 – $10   (     )          $11 – $20    (      )        $21 – $30    (     ) 

  

7. ¿Dónde adquiere el balanceado? 

Distribuidor (     )                         Tienda   (     )                            Otro   (     ) 

Donde………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuál ha sido el mayor problema para usted en la adquisición del 

balanceado? 

Disponibilidad   (     )    Entrega   (     )   Características   (     )  Precio   (     )   

 

9. ¿Si se implementara una empresa productora de balanceado usted 

adquiriera nuestro producto? 

Si   (     )                               No    (      )  

Porque………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Mediante qué medio le gustaría informarse respecto a esta nueva 

empresa de balanceados? 

Radio   (     )        Televisión   (     )        Otro   (     ) 

Cual…………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿En qué horario gustaría que se realice la publicidad de la 

empresa? 
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6H00-7H00   (     )        12H00-13H00      (     )     18H00-19H00     (     )     

12. ¿Le  gustaría  que la empresa ofrezca Promociones? 

  Si   (     )                               No    (      )  

 

13. ¿Qué tipo de promociones desearía que le ofrezca la empresa? 

Descuentos precios    (     )    Camisetas (     )       Calendarios (     ) 

 

14. ¿Señale los aspectos que desearía que tenga la empresa de 

balanceado? 

Acceso fácil    (     )    Asesoría personal (     )    Crédito con tarjeta (     ) 

  

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4             ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Como estudiante  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 

encuentro empeñada en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE BALANCEADO GISIS PARA PECES Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL 

CANTÓN YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, para lo cual 

le pido  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué marca de balanceado ofrece en su empresa? 

GISIS     (   )  ABA  (    ) 

 ALICORP (    )  OTRO  (    ) 

Cual.- ……………………………………………………………………. 

 

2. ¿Qué cantidad de balanceado vende mensualmente a sus clientes? 

1 A 100              (    )     101  A 150 (    ) 151 A 200 (    ) 

201 A 250   (    ) MAS DE 250 (    ) 
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3. ¿Los productos que ofrece en su empresa los obtiene fácilmente? 

SI     (    )  NO (    )       A VECES (    ) 

 

4. ¿A qué precio adquiere el sacos de 40 Kg de balanceado? 

DE $0 - $10   (    )  DE $11 - $20  (    )      DE $21 - $30 (    ) 

 

5. ¿Dónde adquiere el alimento balanceado? 

Fabrica (    )  Agente Ventas (    )       Otro (    ) 

 

6. ¿Qué tipo de promociones brinda a sus clientes? 

Gorras    (    ) 

Calendarios    (    ) 

Camisetas   (    ) 

 

7. ¿Por qué medios de comunicación realiza la publicidad de su 

empresa?  

  Radio    (    ) 

  Televisión   (    ) 

  Otro   (    ) 

Cual…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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