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b. RESUMEN 

 

Para la presente Tesis se ha planteado como objetivo General desarrollar un 

proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de alimento balanceado para camarón, en el cantón Machala 

provincia de El Oro, de la cual se ha planteado la aplicación de distintos 

Métodos y Técnicas de investigación, la misma que permite realizar, como el 

Método científico el mismo que permite establecer relaciones entre los hechos 

y enunciar leyes que expliquen los fenómenos que involucran en el problema 

de investigación, el Método deductivo en base a este se determinó el tamaño 

de la muestra, con datos generales y reales de la población a nivel local la 

demanda potencial, real, efectiva y demanda insatisfecha, Método Inductivo se 

utilizó para hacer una análisis de la información recopilada de las encuestas 

aplicadas,  el Método analítico sintético el que permitió, aplicar las ciencias 

administrativas y mediante la cual se determinaron las leyes generalizadoras 

de la empresa productora de balanceado para camarón, el Método estadístico - 

matemático este permitió medir los resultados obtenidos de las encuestas, 

además se estableció el mayor porcentaje de los cuales permitió determinar el 

problema de la factibilidad de crear una empresa de producción y 

comercialización Balanceado para camarón.  

 

En el estudio de mercado realizado en la provincia de El Oro, con una muestra 

de 36 empresas camaroneras; tabuladas las encuestas se han analizado y se 

han inferido los resultados para luego realizar el análisis del mercado, 

determinando que la Demanda Efectiva es de 55.045 quintales de balanceado 
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para camarón. La Oferta de 15.026 quintales de balanceado y la Demanda 

Insatisfecha de 40.019,00 quintales de balanceado, el cual permitió determinar 

que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el 

análisis de la demanda, la oferta y niveles de comercialización del balanceado. 

 

La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la provincia 

antes mencionada para este producto, con los siguientes resultados: Para el 

primer año de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha es de: 40.019,00 

quintales de balanceado, la Capacidad instalada del proyecto determina que la 

empresa estará en capacidad de producir al 100% 43.200 quintales de 

balanceado para camarón y que cuya capacidad utilizada será de 36.720 

quintales anuales de balanceado, de los cuales se producirá el 85% de la 

capacidad de producción al 100% para el primer año que corresponde a 36. 

720 quintales de balanceado para camarón, además se determina la 

localización que estará ubicada en la ciudad de Machala, en las calles 

Circunvalación Sur y 18va Oeste. El proceso productivo demanda la utilización 

de máquinas y equipos adecuados, lo que garantiza un producto de calidad y a 

precios accesibles de acuerdo a los de la competencia. 

 

A continuación, se desarrolló la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada CIA LTDA., con su respectiva 
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estructura orgánica funcional a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, 

Ejecutivo, Nivel Asesor, Nivel Auxiliar de Apoyo, Nivel Operativo, así como los 

manuales de funciones, organigramas; que sirvieron para implementar una 

buena organización, ya que se contará con el siguiente personal: Gerente, una 

Secretaria -  Contadora quienes serán parte del personal Administrativo, y el 

personal operativo distribuido de la siguiente manera: un Jefe de producción, 4 

operarios, dos vendedores y una cajera. 

 

El proyecto alcanza una inversión de 326.084,79 dólares y se financiará con un 

aporte de los socios del 70% del total de la inversión que corresponde a $ 

228.259,35 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco 

Procredit constituirá el 30% que corresponde a $ 97.825,44 dólares a 3 años 

plazo al 11.83% de interés anual. 

 

La evaluación financiera presenta los siguientes La evaluación financiera 

presenta los siguientes resultados: De acuerdo al VAN del presente proyecto 

da un valor positivo de $ 323.738,62 dólares, lo que indica que el proyecto o 

inversión es factible. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 42,16%; siendo este valor satisfactorio para 

realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la inversión 

original sería 2 años, 9 meses y 27 días, para el presente proyecto, los valores 

de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto, no afectan al proyecto los 
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cambios en los costos y los ingresos incrementados 5,5% y disminuidos en un 

3,89%, respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 

 

Entre las conclusiones y recomendaciones más significativas se tiene, que el 

estudio de mercado desarrollado en la provincia de El Oro, determina que el 

proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis 

de la oferta y demanda. Se ha demostrado que existe una demanda 

insatisfecha considerable del producto a fabricarse lo cual, con la 

implementación de la empresa, al 85% de su capacidad, será cubierta en un 

92%. 

 

El balanceado para camarón es reconocido en el mercado, y a la vez tiene una 

fuerte competencia, por lo que es necesario que se implemente una campaña 

permanente utilizando los medios existentes como se describe en la siguiente 

propuesta de comercialización. 
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ABSTRACT 

 

For this thesis has set targets General develop a feasibility project for the 

creation of a producer and marketer of balanced feed for shrimp in Machala 

Canton province of El Oro, which has raised the application of different methods 

and investigative techniques, the same that allows, as the scientific method the 

same that establishes relationships between facts and state laws that explain 

the phenomena involved in the research problem, the deductive method based 

on this size was determined of the sample, general and actual data of the 

population at the local level potential demand, real, effective and unsatisfied 

demand, inductive method was used to make an analysis of the information 

gathered from the surveys, the synthetic analytical method which allowed apply 

the administrative sciences and through which the generalizing laws of the 

company producing balanced shrimp were determined, the statistical method - 

mathematical this possible to measure the results of the surveys, and the 

largest percentage of which was set allowed to determine the problem of the 

feasibility of creating a production company and marketing Balanced shrimp. 

 

In the market study in the province of El Oro, with a sample of 36 shrimp 

companies; Weighted surveys have been analyzed and the results have been 

inferred then perform market analysis, determining that the Effective Demand is 

55,045 quintals balanced shrimp. The offer of 15,026 quintals of balanced and 

Unmet demand balanced 40,019.00 quintals, which allowed us to determine 
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that the project can and should be run by the results obtained in the analysis of 

demand, supply and marketing levels balanced . 

 

Unmet demand reflects the potential that exists in the province above for this 

product market with the following results: For the first year of life of the project is 

unmet demand: 40019.00 quintals balanced, the installed capacity of the project 

It determines that the company will be able to produce 100% 43,200 quintals 

balanced shrimp and whose capacity utilization will be 36,720 annual quintals 

balanced, which will take 85% of the production capacity 100% for the first 36. 

year it is corresponding to 720 quintals balanced shrimp, plus the location to be 

located in the city of Machala, in the South Beltway West 18th streets and 

determined. The production process requires the use of suitable equipment, 

ensuring product quality and at affordable prices according to competition. 

 

Then project engineering process diagrams determining the characteristics of 

operation and management, technical requirements such as equipment, 

facilities, furniture and fixtures developed. 

 

Likewise an administrative study determined as a Limited Liability Company CIA 

LTDA was performed., With their respective functional organizational structure 

to both legislative hierarchical levels, Executive, Consultant Level, Level 

Auxiliary Support, Operational Level, as well as operating manuals , 

organizational charts; which they served to implement a good organization, 

since there will be the following personnel: Manager, a Secretariat - Accountant 
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who will be part of the administrative staff and operational staff distributed as 

follows: a head of production, 4 operators, two vendors and a cashier. 

 

The project reaches an investment of $ 326,084.79 and will be financed with a 

contribution from the partners 70% of the total investment which corresponds to 

$ 228,259.35 and a loan that will keep the project with the Procredit Bank 

constitute 30% corresponding to $ 97,825.44 to 3 year period at 11.83% annual 

interest. 

 

The financial evaluation presents the following financial evaluation presents the 

following results: According to the NPV of this project gives a positive value of $ 

323,738.62 US dollars, indicating that the project is feasible or investment. 

 

For this project, the IRR is 42.16%; and this satisfactory value for the project, 

the time required to recover the original investment would be 2 years, 9 months 

and 27 days for this project, the sensitivity values are less than one, therefore, 

do not affect the changes in project costs and revenues increased 5.5% and 

decreased by 3.89% respectively, ie the project is not sensitive to these 

changes. 

 

Among the most significant findings and recommendations it is that the market 

study developed in the province of El Oro, determines that the project can and 

should be run by the results obtained in the analysis of supply and demand. It 

has been shown that there is considerable unmet demand for the product to be 
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manufactured which, with the implementation of the company at 85% capacity, 

will be covered by 92%. 

 

Balanced shrimp is recognized in the market, and both have strong competition, 

so it is necessary that a permanent campaign is implemented using existing 

means as described in the following marketing proposal. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El cantón Machala, capital de la provincia de El Oro, ha sido por décadas un 

centro de operaciones para la producción acuícola, siendo el cultivo de 

camarón una de las actividades que más caracteriza a esta provincia. Según 

proyecciones de la Cámara Nacional de Acuacultura el sector camaronero 

ecuatoriano ha presentado un crecimiento en su volumen de producción del 

25%.  Esto se debe a las importantes ventajas geográficas y ambientales, que 

hacen que la producción de camarón sea una actividad que aporte de forma 

considerable al PIB nacional y genere, a la vez, grandes beneficios económicos 

y sociales a la provincia. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la factibilidad 

para la Creación de una empresa productora y comercializadora de balanceado 

para camarón en el cantón Machala de la provincia de El Oro, para el 

desarrollo del proyecto se han tomado en consideración aspectos importantes 

que han permitido determinar la factibilidad y viabilidad del mismo. 

 

A continuación, se expone uno de los primeros aspectos importantes que 

proporcionan al investigador una clara idea sobre el panorama en el que se 

desenvolverá la presente investigación, el estudio de mercado permitirá realizar 

un análisis de la demanda y oferta del balanceado de camarón en el cantón 

Machala, a través de encuetas directas aplicadas a las empresas camaroneras 

con la finalidad de obtener resultados oportunos para la cuantificación de la 

demanda y oferta, presentado así la oportunidad de mercado esperada, 
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además se analizará los canales de comercialización, precios y publicidad para 

la promoción del nuevo balanceado para camarón.  

 

Luego de determinar la oportunidad de mercado, se procede al estudio técnico 

del proyecto de inversión, donde se establece la ubicación de la planta sobre el 

análisis de ciertos factores como: la disponibilidad de materia prima, facilidad 

de acceso para el cliente, infraestructura y adecuación, disponibilidad de 

servicios, disponibilidad y costo de mano de obra, cercanía al mercado objetivo 

y marco legal. Además, para conocer el tamaño óptimo del proyecto se toma 

en cuenta los siguientes factores tales como la demanda, oferta, tecnología 

requerida, la distribución de la planta. 

 

Para el estudio administrativo se propone la organización legal, la estructura 

organizativa y sus respectivos manual de funciones, responsables del normal 

funcionamiento de la empresa. Finalmente, se desarrollar el estudio financiero, 

donde se determina las inversiones y financiamiento del proyecto, los cuales 

darán el inicio para la puesta en marcha de la empresa, para concluir se realizó 

la evaluación del proyecto el mismo que proporciona al inversionista una visión 

clara sobre poner en marcha el proyecto, para ello se analizaron ciertos 

indicadores como, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación 

beneficio costo; el periodo de recuperación del capital, y el análisis de 

sensibilidad  indicando el soporte del incremento en los costos y la reducción 

en los ingresos hasta determinar su factibilidad. 
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Una vez realizados los estudios pertinentes para la elaboración del proyecto se 

planteó las correspondientes conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 

Finalmente se adjuntará la bibliografía pertinente a los temas tratados en esta 

investigación, así como los respaldos respectivos para su desarrollo estarán 

insertados en los anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes 

Sector camaronero en Ecuador  

 

A través de la entrevista realizada por el diario PP El Verdadero al presidente 

de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) en el que se describe el 

escenario del sector camaronero se menciona que: 

Los productores ecuatorianos de camarón viven meses importantes en su 

objetivo de fortalecer el sector. Una prueba de ello son las diversas 

inversiones hechas en varias áreas. 

El titular del CNA nos indica que esto se debe al dinamismo que ha 

presentado el precio internacional del producto por la baja productiva que 

registran grandes países productores de camarón del mundo por el 

síndrome de mortalidad temprana. 

 

Empresas ecuatorianas de balanceado para camarón en vía de expansión 

 

Según artículo tomado de la Cámara Nacional de Acuacultura, 2014 se expresa 

que:   

Los productores de alimentos para camarón que operan en Ecuador han 

estado disfrutando de la reciente subida del país como un importante 

proveedor mundial de camarón, ya que, inevitablemente, más camarones 

significan más alimento. Como resultado, un par de grandes empresas se 
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han ido expandiendo en el sector con el objetivo de satisfacer esta creciente 

demanda. Con Tailandia y otros países que siguen con la batalla del 

Síndrome de la Mortalidad Temprana (EMS), los productores de camarón en 

Ecuador han sido capaces de aumentar los volúmenes de producción y 

tomar ventaja de la escasez mundial de producto. 

Entre enero y mayo de este año, los productores de camarón ecuatoriano 

han exportado casi 112.000 toneladas métricas y han enviado más que el 

año pasado, según José Antonio Camposano Presidente Ejecutivo de la 

Cámara Nacional de Acuacultura. En respuesta a este rápido crecimiento de 

la producción, los productores de alimentos para camarón también miran en 

planes de expansión. 

El año pasado Nicovita, subsidiaria de balanceado de Ecuador de la 

compañía peruana Alicorp, completó la construcción de $ 20 millones (€ 14,9 

millones) en una nueva planta en la ciudad de Milagro, Guayas, con el fin de 

aumentar la capacidad y el suministro de alimento para el creciente mercado 

local. Otro gran proveedor de alimento balanceado para camarón en el país, 

ALIMENTSA, anunció el año pasado la construcción de $ 5 millones (€ 3,7 

millones) en una planta de alimento para camarones con el aumento de las 

exportaciones de camarón ecuatoriano. 

En 2013 la producción total de camarón de Ecuador llegó a alrededor de 

278.000 toneladas métricas, con una demanda de cerca de 460.000 

toneladas métricas de alimento balanceado, dijo Vargas. Sin embargo, a 

pesar de que la producción de este año de camarón ha aumentado más de 

un 35%, la demanda no ha crecido al mismo ritmo, dijo, porque el tamaño de 
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los camarones capturados es menor y la tasa de conversión de alimento es 

menor. 

La industria de alimentos para camarones de Ecuador cuenta actualmente 

con más de nueve proveedores por lo que la mayoría de la demanda se 

satisface mediante la producción local. Sin embargo, todavía existe una 

fracción de esa cantidad que se importa de Perú, en su mayoría de Nicovita 

pero esta se detendrá pronto. 

Camposano dijo a IntraFish la compañía ha firmado un acuerdo con el 

gobierno, con la promesa de detener la importación dentro de un plazo 

determinado, para poder producir todo el alimento para la industria del 

camarón a nivel local. La creciente del sector camaronero del Ecuador, se 

complementa con una fuente de alimentación estable y madura, añadió 

Carlos Miranda, Gerente General de Gisis, y que espera una gran cantidad 

de expansión en el sector durante los próximos años. 

"La industria de alimentos ha mostrado un crecimiento responsable y 

constante al sector, voy a esperar un poco para entrar en el mercado a 

finales de 2014, expandirse en el 2015 y una integración a mediados del 

2015", dijo a IntraFish. 

"Algunos con integración vertical puede tener lugar, pero esto no ha sido 

muy eficaz en el pasado", dijo Miranda. "Los productores de Ecuador tienen 

un precio justo y las condiciones óptimas de compra no lo hacen atractivo 

para entrar en la producción de alimentos." 

Vargas, de Nicovita, confirmó por su parte que la empresa no estaba 

mirando esto como una posibilidad. "No es probable las compras de las 
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granjas puedan ocurrir debido a que la base de nuestro negocio es la 

nutrición acuícola", dijo. 

Con las claras oportunidades que surgen en el sector camaronero del 

Ecuador, otras empresas, en particular las grandes empresas noruegas, 

podrían también querer un pedazo de la acción, sin embargo Nicovita y Gisis 

no están preocupados por esto, ya que parece que hay un montón de 

espacio para todos. "Hasta el momento no ha existido un fuerte impacto en 

los proveedores de alimentos de camarón; a pesar de que tienen empresas 

conjuntas con compañías de alimentos locales ", dijo Vargas.  

"También, porque hay un gran aumento en la demanda de alimentos para 

camarones que apenas se cumple por empresas de alimentación, no 

consideramos esto como una amenaza, ya que suponemos que estas 

empresas vienen a aumentar y agregar valor a esta creciente industria." 

Dicho esto, Gisis ya es 75% propiedad de la empresa holandesa Nutreco, en 

virtud de su filial noruega Skretting, y la compañía está involucrada con las 

exportaciones, así como atender al mercado local, dijo Camposano. 

"Algunos de ellos están exportando, Nutreco compró un gran productor de 

alimentos aquí en Ecuador [Gisis] y ahora es parte del Grupo Nutreco. Ellos 

están exportando a América Central, por lo que no es sólo la producción 

para el consumo local, sino para la exportación”, dijo 

En declaraciones a IntraFish, José Villalón, Director de Sostenibilidad en 

Nutreco, dijo que China, el sudeste de Asia, América Latina y la India fueron 

los principales mercados de crecimiento potencial para el balanceado del 

camarón. "La industria camaronera ecuatoriana es un sector muy 
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impresionante. Ellos han demostrado su capacidad de recuperación en las 

últimas tres décadas y media. 

"La superación de los brotes de enfermedades, la volatilidad de los precios 

de mercado, los aranceles de importación y todavía demuestran su éxito. 

Hoy en día se están produciendo abundantes cosechas de camarón", dijo 

Villalón. (Cámara Nacional de Acuacultura, 2014) 

 

Como se evidenció la industria camaronera ha atravesado por crisis 

preocupantes tal como lo fue el virus de Taura, la mancha blanca, la 

dolarización, etc. Esa experiencia es la que ha permitido desarrollar estrategias 

para sopesar los puntos críticos y buscar soluciones y desarrollar balanceados 

integrales para proporcionar una nutrición completa al camarón, minimizando 

riesgos y cumplir con las exigencias actuales del mercado. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

Factibilidad: “en este tema se deben resumir los trabajaos respecto a 

financiación, viabilidad y sostenibilidad. Una valoración que incluya en el 

análisis todos los costos de operación y mantenimiento en un amplio rango de 

tiempo.” (Hurtado F. , 2011, pág. 93) 

 

Proyecto: “como un pensamiento de ejecutar algo, o como un plan de trabajo 

que se realiza como prueba antes de desarrollar un proyecto de 

implementación.” (Direccion y gestión de empresas, 2011, pág. 2) 
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Proyecto de factibilidad: “Es una propuesta de acción técnico económica 

para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recurso disponibles, los 

cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros.” 

(Cohen E. , 2012, pág. 47) 

 

Para llevar a cabo el estudio de factibilidad proyecto de inversión se requiere, 

según la metodología y la práctica vigentes, de la realización de tres estudios: 

Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico-Financiero. 

 

Estudio de mercado 

 

De acuerdo a Zúñiga, Montoya, & Cambronero, 2012 explican sobre: 

El estudio de mercado es el primero que se realiza dentro del estudio de 

factibilidad y la información que este arroja define las condiciones de 

operación del proyecto y sienta las bases del estudio técnico. 

El estudio de mercado analiza la existencia y el volumen de los 

demandantes de los bienes y servicios ofrecidos por el proyecto, así como 

los canales de comercialización que se utilizarán, los costos asociados y la 

determinación de los precios. 

Este estudio debe determinar el tipo, calidad y cantidad de los bienes y 

servicios que ofrecerá el proyecto; es decir, la oferta, la cantidad total de 

clientes del proyecto (demanda efectiva), la existencia e injerencia de otros 

proyectos que brindan bienes y servicios similares (la competencia), el 
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precio de cada uno de esos y las estrategias que se emplearán para 

posesionar el proyecto dentro de su mercado.  

El estudio de mercado depende de las características del mercado al cual se 

dirigen los bienes y servicios del proyecto, en especial de su ubicación.  

Cuando los bienes y servicios se orientan a las comunidades vecinas, 

decimos que el mercado es local y, por tanto, el estudio se ubica en ese 

espacio geográfico; si se orientan a todo el país, estamos en presencia de 

un mercado nacional, y la complejidad aumenta, mientras que si trasciende 

las fronteras, el mercado será internacional, lo cual conlleva altos costos y 

mayor complejidad. En cada uno de estos casos, el análisis debe basarse en 

fuentes de información fidedignas, de manera que los resultados se apeguen 

a la realidad. 

El estudio de la oferta debe determinar las calidades y cantidades de los 

bienes y servicios que ofertará el proyecto y el momento adecuado para 

colocarlos en el mercado. Para lograr la calidad adecuada y el volumen 

deseado, los proponentes del proyecto deben utilizar los recursos humanos, 

materiales en forma eficiente. (Zúñiga, Montoya, & Cambronero, 2012, págs. 

143-144)  

 

Enfoque privado del estudio de mercado 

 

Según Fernández, 2011 explica los siguiente: 

A diferencia del estudio de mercado para la solución de un problema 

comunal o de carácter público, los estudios de mercado privado buscan 



20 
 

 
 

conocer el comportamiento del mercado ante la introducción de u producto 

de consumo, por lo que se requiere estudiar variables como los precios, la 

demanda y la oferta la comercialización. 

Una de las primeras acciones que se deben llevar a cabo es la recolección 

de información, la cual se puede lograr por medio de fuentes secundarias o 

fuentes primarias. La información escrita y documentada, así como la 

opinión de expertos, se cataloga como información secundaria, mientras que 

la información obtenida directamente de los potenciales consumidores del 

proyecto se cataloga como primaria.  

Se puede obtener esta información por medio de varios métodos de 

recolección entre los que se destacan los métodos de recolección entre los 

que se destacan los métodos cualitativos, causales y las series de tiempo. 

Los métodos cualitativos más conocidos tienen como objetivo obtener 

información de fuentes directas como por ejemplo el criterio de expertos 

relacionados con el tema, y la opinión de los potenciales consumidores 

(encuestas).  Las técnicas más utilizadas son el focus group, la investigación 

de mercado, los pronósticos y el método de analogía histórica.  En el caso 

de la encuesta se trata de obtener, de primera mano, la opinión de los 

potenciales consumidores del proyecto. Para correr la encuesta se toma una 

muestra de la población de referencia del proyecto, el objetivo final es 

determinar la demanda efectiva del proyecto y sus ingresos anuales. Lo 

fundamental que se requiere es hacer una adecuada estratificación previa de 

la población de referencia, con base en criterios como ubicación geográfica, 
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nivel de ingresos, edades, etc.  Además, la encuesta debe hacerse en forma 

estructurada y con preguntas concretas, preferiblemente cerradas. 

Para obtención de información relevante en el estudio de mercado se lo 

realiza a través del análisis de las condiciones y factores que determinaron 

alguna determinada variable en el pasado, lo que nos permite hacer 

proyecciones de su comportamiento futuro.  Los métodos más utilizados son 

la regresión lineal, econométricos y la matriz de insumo producto. 

(Fernández, 2011, págs. 33-36) 

 

Para obtener información real y viable Fernández propone la aplicación del 

siguiente método:  

Proyecciones mínimos cuadrados: en algunas ocasiones y como parte del 

estudio de mercado se requiere proyectar algunas variables durante un 

periodo de tiempo determinado, utilizando comportamientos históricos como, 

por ejemplo, proyecciones de ventas, inflación, etc.  Las proyecciones 

lineales son muy útiles para obtener esta información y por esa razón se 

presenta una opción para el evaluador.  

 

Los estudios de mercado deben cumplir varias etapas la cuales se puede 

resumir de la siguiente forma: 

 Análisis histórico 

 Análisis de la situación actual 

 Análisis de la situación futura 
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Los aspectos que deben estudiarse en cada una de las etapas son las 

siguientes: el consumidor, la demanda, la oferta, las estrategias de 

comercialización de la oferta, los proveedores, la estructura de mercado, los 

distribuidores y todo aquello que esté relacionado con el entorno del 

proyecto. 

En el caso del consumidor se debe determinar, entre otras cosas, sus 

preferencias, hábitos de consumo, motivaciones de compra, tipo de 

consumidor (compra por precio, calidad, o moda), quien es la persona que 

compra dentro del núcleo familiar, etc. Esta información se obtiene por 

medio de la encuesta. 

Por su parte el estudio de la demanda de mercado pretende determinar las 

variables que la caracterizan como, por ejemplo si es insatisfecha o 

satisfecha, si es saturada o no saturada, si es de consumo de productos 

básicos o suntuarios, si es continua o estacionaria, si los bienes que 

consume son intermedios o finales y, finalmente, si el flujo de consumo es 

continuo o estacional. 

Finalmente el estudio de mercado debe dar respuesta a preguntas como ¿a 

qué tipo de mercado se enfrentara el proyecto? (competencia perfecta 

monopolística, competencia perfecta oligopolística, etc.); ¿Cuál es el entorno 

que rodeará al proyecto? Situación económica del sector, factores 

socioculturales de la población, desarrollo de la tecnología, aspectos 

políticos, legales, fiscales, etc.). (Fernández, 2011, págs. 37-42) 

 

Según Sagap, 2013: 
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Para una correcta formulación y preparación del proyecto, más que uno, 

deben considerarse cuatro estudios de mercado: el del proveedor, el del 

competidor, el del distribuidos y el del consumidos.  Cada uno de ellos 

proporciona una gran cantidad de información útil para evaluar el proyecto, a 

la vez que su omisión puede inducir a graves errores en la decisión de su 

aprobación o rechazo. (Sagap, 2013, pág. 55). 

 

Plan de Comercialización  

 

Tal como lo describe Coheb , 2012 se explica sobre las estrategias de 

comercialización:  

El plan de comercializacion es esencial para el funcionamiento de cualquier 

empresa de forma eficaz y rentable de cualquier producto o servicio, incluso 

dentro de la propia empresa.  Intentar que un poyecto triunfe sin servise de 

un plan de comercialización es como tratar de navegar en un mar 

tempestuoso sin cartas maritimas ni destino claro, y bajo el ataque de los 

torpedos enemigos.  La elaboracion del plan de marketing lleva tiempo, per 

es tiempo bien invertido que, en definitiva, acaba por ahorrar tiempo.  El plan 

de comercializacion proporcina una vision del objetivo final y de lo que se 

quiere conseguir en el ambio hacia este.  A la vez, informa con detalle de las 

importantisimas etapas que se han de cubrir para llegar desde donde se esta 

hasta donde se quiere ir.  Tiene la ventaja añadida de que la recopilacion y 

elanoracion del plan de marketing permite calcular cuanto se va a tratar en 
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cubrir cada etapa y los recurso en dinero, tiempo y esfuerzo necesarios para 

hacerlo.    

El precio: para fijar los precios de los bienes y servicios que se 

comercializan en el mercado se han de considerar, además de los 

determinantes tradicionales los referidos al coste, a la demanda y a la 

competencia, y muchas otras variables.  

La distribución: de acuerdo con los objetivos propuestos, fuertemente 

condicionada por la forma de entrar en el mercado, la empresa deberá 

seleccionar los canales de distribución más adecuados, elección que queda 

marcada por las características del producto que se distribuye, por la 

legislación vigente y por los hábitos y costumbres. 

La comunicación: la política de comunicación internacional está 

fuertemente condicionada por los aspectos socioculturales del país de 

destino, por lo que es importante conocer las diferencias que existen en 

cuanto a idiomas, cultura y organización social, grado de desarrollo 

económico, posibles barreras legales, actuaciones de la competencia, 

imagen del país de origen y disponibilidad y penetración de los medios. 

(Cohen W. , 2012, págs. 11-12) 

 

Estudio técnico  

 

Fernández en su libro explica:  

En este apartado se define y se justifica el proceso de producción y la 

tecnología a emplear para obtener el producto; además se define el tamaño 
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del proyecto y los costos relacionados con la producción, la operación y el 

monto de las inversiones a realizar para que el proyecto inicie su operación. 

El estudio debe contemplar los siguientes aspectos:  

 

Localización: se define la macrolocalizacion y la microlocalizacion del 

proyecto en función de la ubicación del mercado meta, la materia prima, la 

mano de obra disponible, así como la infraestructura disponible. Algunos de 

los aspectos que deben ser tomados en cuenta para definir la ubicación del 

proyecto podrían ser los siguientes:  

 Concentración geográfica de la población objetivo del proyecto. 

 Regulaciones urbanas para la ubicación de industrias, comercios 

residencias y complejos educativos (planes reguladores locales) 

 Características de los suelos (topografía, tipo de suelos, sismografía)  

 Tendencias de desarrollo urbano de las localidades y ciudades y su 

relación con el costo de la tierra. 

 Accesos a los centros de distribución y consumo (infraestructura de 

carreteras y de transportes) 

 Ubicación de la materia prima y de la mano de obra calificada y no 

calificada. 

 Incentivos gubernamentales para la creación de industrias en ciertas 

zonas del país con el objetivo de generar empleo y desarrollo económico 

(parques industriales, zonas francas, puertos libres). 

 Estudio de impacto ambiental. 
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 Necesidades e intereses de la comunidad para el establecimiento de 

cierto tipo de proyectos. 

 

Con base en lo anterior, la ubicación del proyecto podría estar influenciada 

por aspectos tan relevantes como la ubicación geográfica de la población 

objetivo, la ubicación de las materias primas, planificación urbana, o el 

estudio de impacto ambiental. 

 

Tamaño del proyecto: el tamaño de la planta está definido por la cantidad a 

producir en función de la fracción del mercado que se desea satisfacer.  Aquí 

se establece una conexión con el estudio de mercado en donde se definió la 

demanda efectiva del proyecto y el mercado objetivo del proyecto. 

La definición del tamaño del proyecto se inicia con la elaboración de un 

diagrama de flujo de proceso, que muestre las diferentes etapas de 

producción, cantidades de insumos y de producto terminado. Lo que se 

pretende es demostrar en toda su extensión el proceso productivo, donde 

quede clara la tecnología que más se ajusta al proyecto en los diferentes 

estados que irán convirtiendo los insumos en producto. 

Este análisis implica tener que definir el tipo de producto, el proceso de 

producción, cuales son los insumos que se requieren, cuáles y qué cantidad 

son los equipos a emplear, así como los requerimientos de mano de obra e 

instalaciones físicas y de terrenos.  Algunos de los factores adicionales que 

condicionan el tamaño del proyecto son los siguientes:  
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 Tamaño de la demanda efectiva del proyecto por parte de la empresa 

y por parte de bancos o inversionistas privados. 

 Localización del proyecto y posibilidades de expansión. 

 Cercanía del proyecto a los puntos de producción de la materia prima. 

 Resultados del estudio de impacto ambiental y regulaciones 

urbanísticas. 

 Desarrollo del proyecto en el tiempo (crecimiento en etapas o de 

acuerdo con el crecimiento de la demanda) 

Inversiones: Se deben describir y especificar en detalle las construcciones 

o remodelaciones necesarias para la puesta en marcha del proceso de 

producción.  Se deben incluir las obras de infraestructura, que sean 

necesarias para la operación del proyecto, como por ejemplo acceso, 

plantas de tratamiento, parqueos, etc.  Además, se deben describir y 

especificar las cantidades y tipos de maquinaria, equipos y mobiliario, así 

como su vida útil y tabla de depreciación. 

Materia prima: se estimarán los requerimientos y costos de materia prima 

para un determinado nivel de producción, cantidades de inventarios, 

producto en proceso y terminado. 

Costo de operación y producción: se deben especificar los requerimientos 

de mano de obra tanto a nivel operacional, como administrativo y gerencial, 

gastos de transporte de suministros e insumos, etc. 

Plan de ejecución del proyecto: se refiere a un programa en que se 

muestren en detalle todas las actividades necesarias para la construcción y 



28 
 

 
 

equipamiento, como para la puesta en marcha del proyecto. (Fernández, 

2011, págs. 42-45) 

 

Tamaño del proyecto 

 

El estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el 

monto de las inversiones y el nivel de operación que, a su vez, permitirá 

cuantificar los costos de funcionamiento y los ingresos proyectados. Varios 

elementos se conjugan para la definición del tamaño: la demanda esperada, 

la disponibilidad de insumos, la localización del proyecto, el valor de los 

equipos, etc. 

Las especificaciones técnicas de los equipos pueden presentar tres 

características respecto del tamaño: 

a) que la cantidad demanda total sea menor que la capacidad de la 

producción de la menor tecnología existente en el mercado. 

b) que la cantidad demanda sea similar a la capacidad de la producción de 

alguna tecnología; y, 

c) que la cantidad demandad sea mayor que la capacidad de producción de 

la tecnología disponible. 

 

El tamaño de un proyecto corresponde a su capacidad instalada y se 

expresa en número de unidades de producción por año. Se distinguen tres 

tipos de capacidad instalada:  
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a) capacidad de diseño: tasa estándar de actividad en condiciones normales 

de funcionamiento; 

b) capacidad del sistema: actividad máxima posible de alcanzar con los 

recursos humanos y materiales trabajando de manera integrada; 

c) capacidad real: promedio anual de actividad efectiva, de acuerdo con 

variables internas (capacidad del sistema) y externas (demanda). (Sagap, 

2013, págs. 105-106) 

 

Estudio Administrativo y Organizacional  

 

Según Meza, 2011 explica sobre el estudio administrativo y organizacional en 

un proyecto de factibilidad:  

Este estudio tiene como propósito definir la forma de organización que 

requiere la unidad empresarial, con base en sus necesidades funcionales y 

presupuestales. Comprende el análisis del marco jurídico en el cual va a 

funcional la empresa, la determinación de la estructura organizacional más 

adecuada a las características y necesidades del proyecto, y la descripción 

de los procedimiento y reglamentos que regularán las actividades durante el 

periodo de operación. Mediante este estudio se concretan todos los 

aspectos concernientes a la nómina de personal y a la remuneración 

prevista para cada uno de los cargos. 

La organización es el proceso de determinar qué es lo que debe hacerse 

para lograr una finalidad dada, así como dividir las actividades necesarias en 

segmentos suficientemente pequeños para que se puedan ser 
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desempeñados por una persona de modo que no se desperdicien esfuerzo y 

los miembros de una organización no interfieran unos con otros. La 

estructura organizacional de la empresa se hace mediante una 

representación gráfica, llamada organigrama, que al mismo tiempo nos 

muestra los elementos del grupo y sus relaciones respectivas.  De a la 

definición anterior decimos que un organigrama es el instrumento en donde 

se representa toda la estructura organizacional de una empresa, designando 

la acción de cada elemento. 

Los objetivos que persigue un organigrama son los siguientes: 

1. Mostrar los principales cargos (quien hace que) 

2. Los principales canales de comunicación (quien reporta a quien) 

3. Mostrar los niveles jerárquicos. 

4. Mostrar las principales unidades de organización. 

El estudio administrativo y organizacional es de gran importancia en el 

estudio de proyecto, ya que es común que un proyecto fracase por 

problemas administrativos así se den las otras condiciones para su éxito. 

(Meza, 2011, págs. 28-29) 

 

Base legal 

 

Como constituir una empresa en el Ecuador  

 

En Ecuador son necesarios varios pasos para que funcione legalmente desde 

un pequeño emprendimiento hasta una industria. El primer punto será delinear 
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su estructura, pero depende de si será limitada o anónima. A continuación, su 

detalle: 

 

Constituir una microempresa o una gran industria conlleva trámites extensos 

pero necesarios para que funcione legalmente. Según el portal web 

cuidatufuturo.com muestra los 12 pasos básicos para que un ecuatoriano 

pueda emprender en el país con los papeles en orden.  

El primer paso consiste en tener la estructura legal de la empresa, lo cual 

tiene que ver con su estatus: si se trata de una entidad de tipo familiar 

(limitada), se conformará con un mínimo de 2 socios y un máximo de 15. 

En tal caso su capital será cerrado y con un número limitado de acciones 

que no se podrán cotizar en la Bolsa de Valores. Por el contrario, si lo que se 

busca es una empresa que no tenga límites de socios, se la conformará con 

capital abierto para que pueda  cotizarse en el mercado bursátil. 

El siguiente paso  será reservar el nombre escogido. Este trámite se realiza 

en el balcón de servicios de la Superintendencia de Compañías y demora 

aproximadamente 30 minutos. En este organismo se revisará que no haya  

ninguna compañía con el mismo nombre. 

A continuación se elaboran los estatutos que son validados, a través de una 

minuta respaldada por un abogado y cuyo tiempo   de elaboración es de  

tres horas. 

Como tercer paso se debe abrir una cuenta de integración de capital en 

cualquier banco del país. Los requisitos básicos pueden variar dependiendo 

de la institución, sin embargo por lo general son los siguientes: capital 
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mínimo 400 dólares para compañía limitada y  800 dólares para compañía 

anónima; una carta de socios en la que se detalla la participación de cada 

uno, copias de cédula y papeleta de votación de cada socio y “certificado de 

cuentas de integración de capital”, cuya entrega demora aproximadamente 

24 horas.  

Una vez realizado esto se debe elevar a escritura pública en una notaría, a 

donde se llevará los documentos obtenidos anteriormente:  la reserva del 

nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los 

estatutos. 

El siguiente paso es la aprobación del estatuto. Para esto se debe presentar  

la escritura pública a la Superintendencia de Compañías en donde se la 

revisará y aprobará mediante una resolución. 

En este punto, si no hay observaciones, el trámite durará aproximadamente 

cuatro días. 

La creación de una empresa requiere también hacer pública tal resolución de 

la Superintendencia, por lo que se deberá dejar constancia de esta  en un 

medio de comunicación.  

El organismo de control deberá  entregar cuatro copias de la resolución y un 

extracto para  publicarlo  en un diario de circulación nacional. 

Los permisos municipales son imprescindibles para funcionar, por lo que se 

deberá pagar la patente municipal. Solo con los documentos antes descritos 

se podrá inscribir la compañía en el Registro Mercantil. 

Entonces será posible realizar la Junta General de Accionistas, esta primera 

reunión servirá para nombrar a los representantes de la empresa.  
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Finalmente, con la inscripción la Superintendencia de Compañías  entregará  

los documentos para abrir el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la 

empresa.  

Como último paso deberá inscribirse el nombramiento del administrador de 

la empresa, designado en la Junta de Accionistas, con su razón de 

aceptación, lo que debe suceder dentro de los 30 días posteriores a su 

designación. (El Telégrafo, 2013) 

 

Estudio financiero 

 

De acuerdo a Martínez, 2011 se determina lo que el estudio de mercado 

permite en la reaizacion de estudios de factibiidad:  

En este capítulo debe presentarse el análisis financiero del proyecto. 

Comprende la inversión, la proyección de los ingresos y de los gastos y las 

formas de financiamiento que se prevén para todo el periodo de su ejecución 

y de su operación.  El estudio deberá demostrar que el proyecto puede 

realizarse con los recursos financieros disponibles. Asimismo, se deberá 

evaluar la decisión de comprometer esos recursos financieros en el proyecto 

en comparación con otras posibilidades conocidas de colocación.  En el 

proceso de valuación de un proyecto determinado, que permite juzgar su 

viabilidad y su prioridad entre otras posibilidades de inversión, los resultados 

del análisis financiero deben confrontarse con los que se obtienen en el 

estudio económico; de ese modo se llegará a una síntesis de los juicios que 

permiten tomar una decisión final sobre la realización del proyecto. En este 



34 
 

 
 

capítulo se utilizarán informaciones del estudio de mercado y del estudio 

técnico. (Martínez, 2011, pág. 121) 

 

Recursos financieros  para la inversión 

 

Las decisiones que se adoptan en el estudio técnico corresponden a una 

utilización de capital que debe justificarse de diversos modos desde el punto 

de vista financiero.  En primer lugar, hay que demostrar que los realizadores 

del proyecto cuentan con recursos financieros suficientes para hacer las 

inversiones y los gastos corrientes que implica la solución dada a los 

problemas de proceso, tamaño, localización y las decisiones 

complementarias sobre obras físicas, organización y calendario del proyecto. 

En la presentación del estudio debe empezarse por indicar las necesidades 

totales de capital, desglosadas en capital fijo estudios, patentes, 

organización, terrenos, equipo e instalaciones y capital circulante tanto de 

disponibilidades de existencia como de un gran margen de liquidez 

necesario para la operación de la empresa. Esas necesidades de capital 

deben escalonarse e el tiempo, durante el período de construcción y durante 

el periodo de operación del proyecto. 

Después de especificar las necesidades totales de capital se presentarán 

observando las mismas subdivisiones las disponibilidades de recursos 

financieros de los realizadores del proyecto.  Debe demostrarse que la 

capacidad que la capacidad de inversión de la empresa pública o privada 

responsable del proyecto no depende tan solo de los resultados de 
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operación basados en estimaciones conservadoras de ingresos, sino que 

está debidamente respaldad por el capital propio aportando por la empresa. 

Cuando las disponibilidades de capital o financieras necesarias para el 

período de construcción del proyecto se compongan de activos 

comprometidos en otras actividades, debe demostrarse que su utilización 

está asegurada oportunamente para las inversiones que deberán ejecutarse.  

Cuando los aportes de capital de algunos de los responsables de un 

proyecto se materialicen en la forma de capital fijo, equipos, terrenos o 

instalaciones, el documento del proyecto debe indicar las características 

técnicas y físicas de esos bienes, acompañando su valoración a precios de 

mercado. En otros casos, en que se reconocen aportes bajo la forma de 

determinadas técnicas de producción, ya sea de la especialización de 

algunos participantes o de patentes, debe presentarse la valoración atribuida 

a estos activos, indicar su relación con el proceso de producción escogido e 

imputarles valores en términos de acciones o de otros títulos representativos 

del capital indique ciertas limitaciones en cuanto a su liquidez para el 

proyecto, hará falta incluir en el documento un análisis contable en que se 

demuestre que los márgenes de liquidez ósea, de capital realizable a corto 

plazo con que se contará durante la organización y la ejecución del proyecto 

serán suficientes para atender las necesidades de capital de trabajo y de 

sustitución de capital fijo que se tendrán durante esos períodos. (Martínez, 

2011, págs. 122-123) 

 

 



36 
 

 
 

Análisis y proyecciones financieras 

 

En esta parte del estudio financiero debe presentarse inicialmente un 

análisis comparativo, que tome por un lado las necesidades de recursos 

financieros de la empresa para el proyecto estimadas a base de los costos 

de construcción y de producción y de los precios previstos de los insumos y, 

por el otro, las proyecciones de ingresos financieros de operación, basadas 

en las estimaciones de uso de la capacidad instalada y precios de venta 

estimados.  Estas informaciones deben obtenerse del estudio de mercado y 

del estudio técnico para determinar la capacidad utilizada y los costos 

unitarios de producción en sus diferentes alternativas.  

Esta parte del estudio financiero es interdependiente con la evaluación 

económica, dado que el análisis de las curvas de costos de la empresa, que 

se inicia con los datos ofrecidos por el estudio técnico, es parte central del 

análisis microeconómico.  De hecho, para la proyección de los ingresos 

financieros se requiere tomar en cuenta diversas consideraciones de 

carácter económico, como son el análisis del mercado nacional, la influencia 

de la política comercial, arancelaria. (Martínez, 2011, pág. 123) 

 

Fernández define cada uno de los rubros para la elaboración del estudio 

financiero los cuales se resumen de la siguiente manera: 

Inversión inicial: se refiere al costo de las adquisiciones como terrenos, 

edificios, maquinaria, equipos, activos intangibles, etc. También el costo de 

consultorías y asesorías relacionadas con la inversión inicial. 
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Costos de producción y de operación: se refiere a los costos directos, 

indirectos y generales, relacionados con la operación y la producción. Entre 

estos se pueden citar, la materia prima, los insumos, la mano de obra, los 

servicios de energía y comunicación, los costos de administración, 

alquileres, pago de impuestos, etc. 

Capital de trabajo: se refiere a la cantidad de efectivo necesaria para la 

operación del proyecto.  Normalmente este capital de trabajo va relacionado 

con el nivel de actividad del proyecto y se recupera una vez que el proyecto 

finalice su vida útil. 

Costo de capital: se refiere al costo de financiamiento del proyecto y se 

determina en función de las diferentes fuentes de financiamiento del 

proyecto y su participación en el financiamiento de las inversiones que 

requiere el proyecto. 

Flujos de efectivo del proyecto: toma como base los precios y las 

cantidades de producto que se planea vender anualmente, según el estudio 

de mercado, así como los costos de producción, operación y depreciaciones 

de los activos, se construyen los flujos de efectivo del proyecto, que son los 

que utilizarán para calcular la rentabilidad del proyecto. 

Rentabilidad del proyecto para determinar la rentabilidad del proyecto se 

hace uso de las técnicas de evaluación de evaluaciones el VAN y las TIR. 

Escenarios: debe llevarse a cabo un análisis de al menos tres escenarios 

(normal, pesimista y optimista), que nos permita sensibilizar la rentabilidad 

del proyecto, ante cambios de las principales variables macro y micro 

económicas.  La estimación de estos tres escenarios depende mucho del 
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estudio de mercado, de la reacción de la competencia y de las expectativas 

económicas actuales y futuras del país al momento de llevar a cabo los 

estudios. (Fernández, 2011, págs. 45-46)  

 

Evaluación financiera de proyectos de inversión 

 

Gallardo, 2013 explica sobre la evlaucion financiera en proyectos de 

factibilidad:  

La evaluación de los proyectos de inversión se puede enfocar desde 

diversas ópticas, con mayor o menor complejidad y sofisticación, 

dependiendo del objeto que persiga el promotor del proyecto o el analista 

que hará la evaluación.  En efecto, el analista puede realizar la evaluación 

de un proyecto, empleando por lo menos alguna de las siguientes 

consideraciones, o bien una combinación de las mismas: 

 

a) la primera, tiene que ver con el empleo o no de técnicas que consideran el 

valor cronológico del dinero, así el analista que hizo la evaluación del 

proyecto deberá especificar si empleó técnicas simples o técnicas de flujos 

de efectivo descontando. 

b) la segunda se refiere a especificar cuál fue el origen de los recursos 

empleados para el financiamiento de los activos. Es decir, cual fue la 

estructura financiera adoptada para el financiamiento de los activos: si 

fueron exclusivamente recursos propios; si los recursos empleados 

procedieron solamente de deuda o; si hubo una mezcla financiera de ambos. 

c) la tercera se refiere al objetivo que persigue quien promueve o tiene 

interés en llevar a efecto el proyecto, es decir tiene que ver con el objeto que 
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persigue el sector al que pertenezca el promotor del proyecto: sector público, 

sector social o sector privado. 

d) la cuarta se refiere a la inclusión o no de la inflación que afecta a la 

adquisición de los activos, así como a los resultados esperados. Es decir, la 

forma en la que los flujos de efectivo fueron determinados: a precios 

corrientes o a precios constantes. 

e) la quinta se refiere a la mediación de los efectos directos e indirectos que 

deriven de la realización del proyecto que se esté evaluando. 

f) la sexta se refiere a la medición de los efectos hacia adelante y hacia atrás 

que derivan de la adquisición de los activos que empleará el proyecto. 

g) la séptima se refiere a la medición de los efectos que derivan de hacer 

algo o no hacerlo y las implicaciones económicas financieras y sociales que 

de ello emanan. 

h) la octava se refiere a considerar la disponibilidad o escasez de capital. 

i) finalmente, la novena se refiere a la consideración de la certeza, el riego y 

la incertidumbre que se asumen, respecto a la información requerida para el 

análisis y evaluación del proyecto. (Gallardo, 2013, págs. 44-45) 

 

Indicadores de rentabilidad empleados en la evaluación de proyectos de 

inversión 

 

Según Gallardo expresa los indicadores de rentabilidad empleados en 

proyectos de inversión:  

Teniendo pendiente lo anterior, este texto se enfocará en dos vertientes: la 

evaluación económica y la evaluación financiera. En ambos casos se 
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emplearán los mismos indicadores de rentabilidad; la diferencia entre ambos 

tipos de evaluación estará dada por los flujos de efectivo y por la tasa de 

descuento empleados en cada tipo de evaluación.  

 

Los indicadores financieros de evaluación de proyectos mayormente 

empleados son: el valor Actual Neto (VASN), la Relación de 

Beneficios/Costo (B/C), la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), el valor Futuro 

Neto (VFN) y el Periodo de Recuperación del Capital (PRC).  En este texto 

dedicaremos la atención exclusivamente a las primeras tres técnicas, 

señalando al respecto que el VAN es un indicador absoluto, mientras que las 

otras dos representan indicadores relativos; el B/C se expresa en centavos 

por cada valor invertido, mientras que la TIR representa el porcentaje de 

rendimiento anual que genera el capital social empleado en el financiamiento 

de los activos. 

 

Para identificar el tipo de evaluación que se efectúa (económica o financiera) 

los indicadores se diferenciarán por llevar una legra adicional.  En el primer 

caso la letra será E y en el de la evaluación financiera la F, de la siguiente 

manera: VAN (E), (B/C) E y TIR(E), VAN(F), (B/C)F y TIR(F), 

respectivamente. (Gallardo, 2013, págs. 45-46). 

 

Elementos metodológicos por la técnica de Valor Presente o Valor Actual 

 

A continuación, se definen los indicadores empleados para la evaluación de 

proyectos de inversión según Gallardo:  
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El costo total de adquisiciones de un activo se puede expresar como un flujo 

de inversiones y reinversiones realizadas durante el horizonte de planeación 

del proyecto, en los siguientes términos: 

 

  
  

      
 

  
      

  
  

      
   

  
        

  

 

Donde P0 representa la inversión inicial realizada durante el periodo de 

instalación del proyecto; P1, P2…Pn, representa el flujo de reinversiones 

realizadas anualmente. 

 

Los proyectos aceptados constituyen una cartera o portafolio de inversión en 

la cual los proyectos se clasifican por grupos homogéneos en función a la 

actividad o giro de los mismos. De acuerdo con el criterio del VAN, los 

proyectos o ideas de inversión tendrán una prioridad que será función directa 

del valor numérico del indicador, es decir, a mayor VAN, mayor prioridad. 

(Gallardo, 2013, págs. 46-48) 

 

Relación de Beneficio/costo (B/C) 

 

A diferencia del VAN, cuyos resultaos están expresados en términos 

absolutos, este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos 

relativos, es decir, centavos por cada peso invertido. Sin embargo dado que 

este indicador (B/C) se calcula a partir del VAN, también requiere la 

existencia de una tasa de descuento para su cálculo.  
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Formula de la relación Beneficio/Costo 

 

 
  ⁄

   

   
 

 

El resultado obtenido es un coeficiente de rendimiento y se interpreta como: 

“X centavos por cada peso invertido”. Ea decir si B/C = 0,23, esto significa 

23 centavos por cada dolar invertido. Este coeficiente de rendimiento no es 

anual sino por el tiempo que dure el proyecto. Y tampoco debe interpretarse 

en forma porcentual, es decir 23%, porque esto crearía confusión en el 

tomador de decisiones en relación al indicador denominado Tasa Interna de 

Rendimiento, el cual si provee una medición porcentual anual.   

 

Dado que este indicador de Beneficio/Costo deriva del Valor Actual Neto, 

entonces la aplicación de su fórmula también genera dos criterios similares a 

los del VAN los cuales guiarán las decisiones de aceptación o rechazo de 

proyectos:  

a)  Si el B/C es cero positivo, el proyecto debe aceptarse. 

b) Si el B/C es negativo, el proyecto debe rechazarse. (Gallardo, 2013, págs. 

49-50) 

 

Tasa Interna de Retorno 

 

A diferencia del VAN, cuyos resultados están expresados en términos 

absolutos, y la relación de B/C cuyos resultados están expresados en 
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centavos por cada dólar invertido, la TIR expresa la rentabilidad anual en 

términos porcentuales.  Es decir, si la TIR de un proyecto es de 15% eso 

significa un rendimiento de 15% anual sobre el monto del capital social 

invertido. 

 

Otra diferencia sustantiva con los indicadores anteriores es que el cálculo de 

la TIR no requiere de una tasa de descuento, establecida.  Solamente 

requiere la diferencia de una tasa de descuento denominada TASA de 

Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA). Esta tasa es la que se empleó 

para el cálculo de VAN y se usa simplemente para comparar la Tasa Interna 

de Rendimiento obtenida, pero no para la obtención de dicha tasa. 

La TIR se define, al menos, de las siguientes dos maneras: 

 

Como la tasa de descuento que anula el VAN, es decir, la tasa de descuento 

que hace que el VAN sea igual a cero.  Esto en los términos empleados 

anteriormente, se traduce así:  

 TIR es la i que hace que VAN = 0, o bien 

 TIR es la i que hace que el VAB –VAP = 0 

 

Como la tasa de descuento que hace equivalente el valor actual del capital 

social empleado en el financiamiento de los activos con el valor actual del 

flujo de beneficios generados por dicho capital social, o sea:  

La TIR es la i que hace que VAP = VAB 
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Formula de la TIR 

 

Lo dicho arriba se puede comprobar volviendo a las ecuaciones 1 y 2 vistas 

anteriormente. Se igualan ambas ecuaciones, se observará que dicha 

igualdad mostraría un equilibrio entre los costos de adquisición de los activos 

y los beneficios generados por estos.  Esta nos permite elaborar la fórmula 

general para determinar la TIR en los siguientes términos: 

 

  

      
 

  

      
  

  

        
  

  

      
 

  

      
   

  

      
 

La TIR vendría siendo la tasa de descuento (i) que aparece en el 

denominador de cada término de la ecuación y para encontrar el valor de 

dicha tasa (TIR) habría que resolver la ecuación anterior.  Esto nos permite 

deducir que mientras mayor sea el horizonte de planeación de un proyecto, 

mayor será el grado de dicha ecuación y, en consecuencia, mayor la 

dificultad para resolverla manualmente. 

 

Los proyectos aceptados constituyen una cartera o portafolio de inversión en 

el cual se clasifican por grupos homogéneos en función a la actividad o giro 

de los mismos.  De acuerdo con el criterio de la TIR los proyectos o ideas de 

inversión tendrán una prioridad que será función directa del valor numérico 

del indicador, es decir: a mayor TIR, mayor prioridad. (Gallardo, 2013, págs. 

50-52) 
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Calculo de la TIR mediante hoja electrónica 

 

El cálculo de la TIR se puede realizar básicamente de tres maneras: en 

forma analítica, por ensayo y error, y mediante una calculadora u hoja 

electrónica.  Dado que nuestro interés no está centrado en realizar el cálculo 

de este indicador, bastará para estos fines señalar como se obtiene 

mediante la aplicación de una hoja de cálculo electrónica: 

Una vez que esté operando la hoja electrónica deberá copiar el flujo de 

efectivo en una columna, digamos con la copia a partir de la celda B1 y 

hasta la celda B12, es decir que el flujo estaría entre las celdas B1…. B12. 

Coloque el curso en la celda B13 y escriba allí la siguiente fórmula: 

@TIR(0.15,B1…B12)14 

 

Los valores contenidos por el paréntesis sirven para indicarle al programa 

las siguientes dos cosas: la tasa de descuento (que en este caso puede ser 

la que usted desee, por eso pusimos 0.15, pero bien podríamos haber 

colocado 0.09 o la que se nos hubiese ocurrido) y la dirección en la cual se 

encuentra el flujo de efectivo, que en este caso está entre la celda B1 y la 

celda B12. 

Pulse la tecla INTRO y la hoja electrónica calculará inmediatamente la TIR 

correspondiente al proyecto, la cual estará expresada en términos 

decimales. Así, si el resultado fue una TIR= 0.2395, eso significará que en 

términos porcentuales el rendimiento anual será del 23.95%. (Gallardo, 

2013, pág. 52) 
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Periodo de recuperación de la inversión o tiempo de recuperación  

 

De acuerdo Gitman, 2011 explica sobre el periodo de recuperación de la 

inversión que:  

Los periodos de recuperación se usan por lo general para evaluar 

inversiones propuestas. El periodo de recuperación es el tiempo requerido 

para que una empresa recupere su inversión inicial en un proyecto, y se 

calcula a partir de los flujos positivos de efectivo.  

En el caso de una anualidad, el periodo de recuperación se puede encontrar 

dividiendo la inversión inicial entre flujo positivo de efectivo anual. Para una 

serie combinada de flujos positivos de efectivo, los flujos positivos de 

efectivo anuales se deben acumular hasta que se recupere la inversión 

inicial. Aunque popular, por lo general el periodo de recuperación se ve 

como una técnica poco refinada de preparación de presupuestos de capital, 

porque no considera de manera explícita el valor del dinero en el tiempo. 

(Gitman, 2011, págs. 342-343) 

 

Van Horne & Wachowicz, explican sobre el objeto de la recuperación de la 

inversión:  

El tiempo de recuperación (TR) de un proyecto de inversión permite conocer 

el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial con base en 

los flujos esperados de efectivo de los proyectos.   

Criterios de aceptación: si se calcula que el tiempo de recuperación es 

menor que un tiempo máximo de recuperación aceptable, se aprobará la 
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propuesta; de lo contrario, ésta será rechazada. Si el tiempo requerido de 

recuperación fuera de tres años, nuestro proyecto sería autorizado. (Van 

Horne & Wachowicz, 2012, págs. 333-334) 

 

Punto de equilibrio  

 

 De acuerdo a Rodríguez & Martínez, 2012 se explica sobre el punto de 

equilibrio: 

Este análisis debe determinar el punto de equilibrio, es decir, donde los 

costos del nuevo proyecto se igualan con los costos del sistema actual; de 

este punto en adelante la organización obtendría utilidades. 

Se debe calcular los costos totales, que incluyen los costos de operación y 

los costos de inversión, aunque la inversión se realiza una sola vez.  El 

análisis del punto de equilibrio es útil cuando la empresa está en crecimiento 

y el costo asociado al volumen (de ventas o transacciones, etc.) se vuelve de 

gran relevancia al relacionarlo con los costos globales de operación que 

tiene la organización.  Una de las desventajas de este análisis es que los 

beneficios se mantienen constantes e independientes del sistema que se 

utilice, ya que estos no son considerados directamente en el análisis y, 

debemos recordar que, por lo general, el beneficio es uno de los aspectos 

que percibe y analiza directamente el cliente. 

Por lo tanto, este método debe complementarse con el análisis de 

beneficios, especialmente si el proyecto tiene gran impacto en el servicio o 

producto al cliente. (Rodríguez & Martínez, 2012, págs. 165-166) 
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Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad en la presupuestación de capital consiste en probar 

si el proyecto aun valdrá la pena cuando incluso algunas variables subyacentes 

resulten ser diferentes a nuestros supuestos.  (Merton, 2013, pág. 173) 

 

Según Eslava, 2012 cosidera que el analisis de sensibilidad es:  

Bajo este método, se trata de poner de relieve, en cada proyecto, lo que 

razonablemente puede esperarse de la generación de sus costos de 

fabricación, los posibles márgenes de variabilidad de los mismos, y los 

factores que representan una mayor repercusión.  El método consta de dos 

fases: análisis de sensibilidad y evaluación de escenarios. 

 

El análisis de sensibilidad tiene por objeto detectar cuáles son esas variables 

de mayor impacto. Posteriormente, será con esas variables con las que se 

construyan los escenarios más verosímiles para el proyecto. La eliminación, 

a estos efectos del resto de las variables simplifica notablemente los cálculos 

y no altera significativamente el resultado de los mismos, debido a la escasa 

influencia relativa de dichas variables.  Para realizar el análisis de 

sensibilidad se van tomando una a una sucesivamente todas las variables 

del proyecto; se altera el valor de cada una de ellas en un determinado 

porcentaje, siempre el mismo para todas, mientras los valores de las demás 

se mantienen fijos.  Para cada situación se calcula la variación 

experimentada por la rentabilidad.  Siguiendo un criterio de coherencia, 



49 
 

 
 

conviene que la variación a que se somete a las variables sea el mismo 

sentido para todas: o favorables, ya que lo que le preocupa al inversor es 

que pueda suceder si las cosas se desarrollan pero de lo esperado.  Así, se 

obtendrá una lista de las variaciones de rentabilidad inducidas por la misma 

variación porcentual de todas las variables, que permitirá seleccionar 

aquellas de mayor repercusión en el resultado final del proyecto. (Eslava, 

2012, págs. 309-310) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Recursos Humanos 

 

 Director del trabajo de investigación 

 Investigadora 

 

Recursos Materiales 

Materiales de oficina 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Cds 

 Memory Flash 

 Stock de oficina  
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MÉTODOS 

 

 Método Científico 

Comienza con la observación de determinadas partes de la naturaleza que 

son relevantes al conocimiento o solución de un problema.  La observación 

conlleva a la selección y a la descripción, debiéndose adoptar definiciones 

precisas de modo que una palara especifica sea entendida como el mismo 

significado por todos los científicos.  (Caballero, 2011, pág. 5) 

 

Este método es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos que 

involucran un determinado problema. En ésta investigación se la utilizó 

partiendo de la definición del problema de estudio para llegar a conclusiones 

aceptables a través de los conocimientos académicos técnicos que se poseen.  

 

 Método Deductivo 

Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos 

planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones 

al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos 

están de acuerdo con aquellas. (Cegarra, 2012, pág. 82) 

 

Parte de lo general a lo particular. Este método permitió recopilar información 

general, para tener una mejor idea sobre el desarrollo de las diferentes fases 
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del proyecto de inversión, como son: estudio de mercado, técnico, 

organizacional y financiero. 

 

 Método Inductivo 

Consiste en basare en enunciados singulares, tales como descripciones de 

los resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teorías. (Cegarra, 2012, pág. 83) 

 

Parte de lo particular a lo general. Este método se lo utilizó para en base a los 

resultados obtenidos en la investigación de mercado, establecer 

generalizaciones que corroboren la necesidad de implementar una empresa 

productora y comercializadora de balanceado para camarón en el cantón 

Machala. 

 

 Método Analítico 

“Consiste en la descomposición mental del objetivo estudiado en sus distintos 

elementos o partes componentes para obtener nuevos conocimientos acerca 

de dicho objeto.” (Hurtado & Toro, 2011, pág. 64) 

 

Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en 

sus partes. Este método permitirá hacer un análisis de la información obtenida 

en las encuestas aplicadas a los actores involucrados del presente proyecto de 

factibilidad.  
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 Método Matemático – Estadístico 

 

“Consiste en la recopilación y el análisis estadístico de datos, se ha convertido 

en una actividad ubicua en la vida cotidiana.” (Steiner, 2011, pág. 541) 

  

El método matemático se refiere a la parte numérica del proceso el cual abarca 

los números y cifras que se van a analizar en el desarrollo del proyecto. Este 

permitirá aplicar fórmulas matemáticas para obtener el tamaño de la población; 

elaboración de presupuestos, balances, análisis de indicadores que 

corresponden al estudio financiero para el normal desarrollo de la investigación. 

El método estadístico permitirá recoger, ordenar, clasificar e interpretar los 

datos proporcionados por las encuestas aplicadas a la muestra. 

 

TÉCNICAS  

 

De las técnicas e instrumentos que se van a emplear en la investigación para 

conseguir información relevante respecto al presente proceso investigativo se 

presentan: 

 

 Encuesta 

“La encuesta es esencialmente una técnica de recogida de información con una 

filosofía subyacente (lo que la convierte en un método), pero admite muy 

diferentes diseños de investigación.” (Alvira, 2012, pág. 7) 
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Este instrumento tiene la finalidad de recopilar información por escrito a través 

de una serie de preguntas al segmento de la población seleccionada. Se 

utilizará para la recolección de información un cuestionario el mismo que estará 

conformado por una serie  de interrogantes el cual será aplicado al tamaño de 

la  muestra obtenido. Este cuestionario permitirá determinar las necesidades, 

exigencias y preferencias de los clientes. 

 

 Revisión de documentos 

“Es una herramienta poderosa del espacio de trabajo es el área de revisión de 

documentos compartidos, que permite a los miembros de los equipos revisar y 

mantener seguimiento de sucesivas versiones en forma organizada.” 

(Bernardez, 2011, pág. 187)  

 

Una de las formas más idóneas para la recopilación de datos es la revisión de 

información disponible en revistas, folletos, libros y publicaciones especiales 

(encuestas y bases de datos nacionales), e información de Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, Cámara de Acuacultura y fuente de internet. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el presente  proyecto, la población a analizar está conformada por todas 

las empresas productoras y comercializadoras de camarón en el cantón 

Machala. La información se presenta a continuación y se obtiene de la Cámara 
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Nacional de Acuacultura al 2015, la misma que cuenta con una base de datos 

actualizada. 

Cuadro N° 1 Empresas registradas en la Cámara Nacional de Acuacultura 

 
EMPRESA ACTIVIDAD CIUDAD 

1 
MARISCOS DEL ECUADOR 
MARECUADOR  CIA. LTDA 

Productor/ 
exportador  MACHALA  

2 PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

3 CAMARONERA VIVANCO SIERRA 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

4 
MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR 
CIA. LTDA 

Productor/ 
exportador  MACHALA  

5 PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

6 
LARVICULTORES MARINOS ECUATORIANOS 
DEVERI S.A. 

Productor/ 
exportador  MACHALA  

7 
CAMARONERA DEL PACIFICO C. LTDA. 
"CAMPAC" 

Productor/ 
exportador  MACHALA  

8 MEGAPRES S.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

9 EXPORTADORA MAREST C.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

10 BARREZUETA M. JUAN FRANCISCO 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

11 ENNOLAB S.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

12 BELERE S.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

13 MANDASACORP S.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

14 ROBERTO BENIGNO GRANDA ARIAS 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

15 PRODUANCRIS S.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

16 JEAN MICHEL DURANGO DUBOIS 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

17 BIOANGELO S.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

18 LUIS ARTURO QUIROLA VILLALVA 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

19 EDISON BRITO ALVARADO 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

20 
JAIME MANUEL VÁSQUEZ CASTRO 
(CAMARONERA PANTANAL) 

Productor/ 
exportador  MACHALA  
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21 CRISTIAN GUZMÁN PAZMIÑO 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

22 SHY YOUNG CHYI 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

23 URBAROSA S.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

24 MARRICO CIA LTDA 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

25 CASOMO S.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

26 OCEANUS S.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

27 SOCIEDAD VIRGEN DEL CARMEN CIA LTDA 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

28 LUIS ALBERTO BUSTAMANTE LEÓN 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

29 JOSÉ ALEJANDRO ARMIJOS NEIRA 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

30 
CORPORACION DE PRODUCTORES DE 
CAMARON DEL ECUADOR S.A. 

Productor/ 
exportador  MACHALA  

31 TEOFILO ALBERTO PINEDA PINEDA 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

32 RICHARD PAULO AGUIRRE REYES 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

33 LORENA ENCALADA NOBLECILLA 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

34 CORPBOOMERAN S.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

35 EXCULPROMAR S.A. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

36 CORPOREAL C. LTDA. 
Productor/ 
exportador  MACHALA  

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura  
Elaborado por: Carolina Mena  

 

Muestra  

 

Para el cálculo de la muestra, de forma que sea representativa, se aplica a todo 

el tamaño de la población, ya que como se observa es pequeña, por lo que se 

considera necesario tomar las 36 empresas camaroneras existentes y 

registradas actualmente en la Cámara de Nacional de Acuacultura. 
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

1. ¿Qué tipo de actividad usted realiza? 

Cuadro N° 2Tipo de actividad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siembra de camarón 29 87,88 

Productor de camarón 30 90,91 

Crianza de camarón 33 100,00 

Comercializa camarón 15 45,45 

   

   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 1Tipo de actividad 

 

INTERPRETACIÓN: De la encuesta aplicada a los empresarios de las 

camaroneras del cantón Machala, se puede inferir que la mayor parte de 

empresarios de este sector abarca todas las áreas de negocio para la 

comercialización de este crustáceo, por lo que el balaceado de camarón es 

muy importante en todas las etapas de crecimiento del crustáceo, siendo esta 

una oportunidad para elaborar este tipo de alimento. 

88% 

91% 

100% 

45% 

Siembra de camarón

Productor de camarón

Crianza de camarón

Comercializa camarón
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2. ¿El tamaño del camarón que su empresa comercializa es? 

 

Cuadro N° 3 Tamaño camarón 

INDICADOR FRECUENCIA  % 

Pequeño 19 52,78 

Mediano 10 27,78 

Grande 7 19,44 

TOTAL 36 100,00 
Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 2 Tamaño camarón 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se observa en la gráfica anterior el 53% de las 

empresas camaroneras presentan camarones pequeños, mientras que el 28% 

presentan camarones medianos, y finalmente un mínimo porcentaje el 19% 

comercializar camarones grandes en el mercado.  Por lo tanto, se considera 

oportuno mejorar la calidad del alimento balanceado ofreciendo a la demanda 

un producto de buena calidad que cumpla los requerimientos nutricionales que 

las empresas camaroneras requieren.  
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3. ¿Utiliza usted alimento balanceado para camarón? 

 

Cuadro N° 4 Problemas de compra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 27 75,00 

NO 9 25,00 

TOTAL 36 100,00 
   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 3 Problemas de compra 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 75% de los encuestados afirman adquirir alimento 

balanceado. Por lo que se puedo evidenciar que existe insatisfacción e 

inseguridad al momento de comprar alimento balanceado.   
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4. ¿En qué lugar adquiere el alimento balanceado para camarón? 

 

Cuadro N° 5 Lugar de compra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Fábrica de balanceados 20 74,00 

Distribuidor 7 26,00 

TOTAL 27 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 4 Lugar de compra 

 

  

INTERPRETACIÓN: Como se observa en la gráfica anterior el 74% adquiere el 

producto balanceado directamente de la fábrica ya que consideran que los 

costos son más bajos porque no existen intermediarios.  Luego el 26% que 

adquiere el producto en las distribuidoras ya que son los que se encuentran 

más disponibles en la ciudad.  

 

74% 

26% 

Ventas 

Fábrica de balanceados

Distribuidor
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5. ¿Con que frecuencia compra balanceado para camarón? 

 

Cuadro N° 6 Frecuencia de compra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Semanal 5 18,52 

Mensual 18 66,67 

Trimestral 4 14,81 

TOTAL 27 100,00 
   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 5 Frecuencia de compra 

 

  

INTERPRETACIÓN: Respecto a la frecuencia de compra el 67% de los 

encuestados afirma que lo hace mensualmente, mientras que el 18% lo hace 

de forma semanal, y finalmente el 15% lo hace de forma trimestral.  Es 

evidente que se presenta una oportunidad para la creación de la nueva 

empresa dedicada a la producción y comercialización de alimento balanceado 

para camarón en el cantón Machala. 

18% 

67% 

15% 
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6. ¿Qué cantidad en quintales semanales de balanceado para camarón 

compra su empresa? 

 

Cuadro N° 7 Cantidad de compra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De 10 a 25 quintales 1 3,70 

De 26 a 35 quintales 5 18,52 

De 36 a 45 quintales 8 29,63 

De 46 a 55 quintales  13 48,15 

TOTAL 27 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 6 Cantidad de Compra 

 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados de la encuesta se evidenció 

que el 48% de empresarios encuestados adquiere a partir de 46 a 55 quintales 

de balanceado para camarón en adelante, mientras que el 29% a partir de 36 a 

45 quintales. 
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7. ¿Cuál es el precio que paga por cada quintal de balanceado para 

camarón? 

Cuadro N° 8 Precio 

INDICADOR FRECUENCIA % 

De 25 a 30 dólares 14 51,85 

De 31 a 45 dólares 7 25,93 

De 46 a 50 dólares 4 14,81 

De 51 dólares en adelante 2 7,41 

TOTAL 27 100,00 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 7 Precio 

 

INTERPRETACIÓN: Como se observa en la gráfica anterior el 52% de 

empresarios adquiere el alimento balanceado desde 25 a 30 dólares el quintal. 

Mientras que el 7% lo hace a partir de 51 dólares en adelante. Por lo que se 

puede evidenciar que siempre el cliente buscara el mejor precio y calidad de un 

producto. Por lo tanto, el presente estudio propone comercializar un producto 

de excelente calidad a un precio asequible basado en la competencia. 
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8. ¿Indique las razones por las cuales adquiere el balanceado? 

Cuadro N° 9 Motivo de compra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Precio  30 90,91 

Calidad  33 100,00 

Facilidad de adquisición  19 57,58 

Entrega a domicilio 29 87,88 

Facilidades de pago 30 90,91 

Por asesoría 9 27,27 

Otro 2 6,06 

   

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 8 Motivo de compra 

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar esta pregunta es abierta ya que 

ofrece la opción de seleccionar varias alternativas por lo que el motivo de 

compra de los empresarios es múltiple ya que abarca varios criterios de 

compra dentro de los más destacados está: calidad, el precio, facilidades de 

pago, entrega a domicilio, facilidad de adquisición del producto, asesoría y 

finalmente a través de vía telefónica.  Haciendo referencia a esta pregunta para 

comercializar el producto es necesario contar con varios requisitos que faciliten 

la compra y comodidad del cliente. 
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9. ¿Considera usted que el precio es importante a la hora de adquirir el 

producto? 

 

Cuadro N° 10 Ventas  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 25 92,59 

NO 2 7,41 

TOTAL 27 100,00 
   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 9 Ventas 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 93% de los empresarios encuestados opina que el 

precio es un factor importante al momento de comprar un producto. Como es 

evidente siempre el precio deberá estar ligado con la calidad y buen servicio 

que el proveedor le proporcione al cliente. Por dichas razones es importante 

mantener una relación de proveedor - cliente con el fin captar su atención y 

mantener su fidelidad. 
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 10. ¿Mediante qué medio le gustaría obtener información respecto al 

nuevo alimento balanceado para camarón? 

Cuadro N° 11 Medios de información 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Revistas 2 6,06 

Visita vendedor 30 90,91 

Ferias 28 84,85 

Página web 27 81,82 

Hojas volantes 26 78,79 

   

   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 10 Medios de información 

 

INTERPRETACIÓN: Como se observa la manera de comercializar el producto 

es a través de la visita de vendedores donde se proporcione toda la 

información técnica y especifica acerca del producto, también se considera la 

realización de ferias donde se pueda adquirir el producto a precios accesibles, 

otra forma es a través de la página web de la empresa ya que es un medio que 

reduce tiempo y es de fácil uso porque ofrece muchas alternativas para la 

adquirir el producto, y finalmente a través de hojas volante que proporcione 

información relevante acerca del producto que se está comercializando .  
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11. ¿Si se implementaría una empresa productora y comercializadora de 

balanceado para camarón de muy buena calidad en el Cantón Machala 

estaría dispuesto su empresa a adquirir el mismo? 

 

Cuadro N° 12 De acuerdo en adquirir producto de calidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

SI 25 92,49 

NO 2 7,83 

TOTAL 27 100,00 
   Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 11 De acuerdo en adquirir producto de calidad

 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a la pregunta el 92% de los empresarios 

encuestados afirma que estaría dispuesto a adquirir un producto balanceado de 

buena calidad que es lo que su producción de camarón necesita. 
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OFERTA    

 

1 ¿Cuál es el precio que usted vende el balanceado de camarón?  

Cuadro N° 13 Precios                                                                                       

 

Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 12 Precios 

 

 

Interpretación 

La encuesta demuestra que los compradores de balanceado para camarón lo 

adquieren a USD 25.   

  

  

36% 

46% 

18% 

Precios 

USD 23

USD 25

USD 27

INDICADOR FRECUENCIA % 

USD 23 4 36,36 

USD 25 5 45,45 

USD 27 2 18,18 

 TOTAL 11 100,00 
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2. ¿La calidad del balanceado para camarón que actualmente usted vende 

es?              

Cuadro N° 14 Calidad 

INDICADOR FRECUENCIA % 

EXCELENTE  2 13,33 

BUENA  15 60,00 

REGULAR 4 26,67 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 13 Calidad 

 

 

 

Interpretación  

La encuesta demuestra que la calidad del balanceado para camarón es de 

buena calidad. 
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3. ¿Qué cantidad de balanceado para camarón vende en quintales 

semanales su empresa? 

Cuadro N° 15 Ventas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De 10 a 20 quintales 3 27,27 

De 21 a 30 quintales 5 45,45 

De 31 a 40 quintales 2 18,18 

De 41 a 50 quintales  1 9,09 

TOTAL 11 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 14 Ventas 

 

 

Interpretación  

La encuesta demuestra que los empresarios de balanceado para camarón 

adquieren entre 21 a 30 quintales de balanceado para camarón. 
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4. ¿Actualmente en el cantón Machala existen suficientes proveedores de 

balanceado para camarón? 

 

Cuadro N° 16 Proveedores 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 8 72,73 

NO 3 27,27 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 15 Proveedores 

 

 

Interpretación 

La encuesta demuestra que en el Cantón de Machala si existen los suficientes 

proveedores para el balanceado de camarón.  
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5. ¿En el transcurso de los años se ha incrementado el consumo de 

balanceado para camarón? 

 

Cuadro N° 17 Consumo 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 10 90,91 

NO 1 9,09 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 16 Consumo 

 

 

Interpretación 

La encuesta demuestra que el consumo del balanceado de camarón si 

aumentado en el transcurso de los años   
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6. ¿El balanceado para camarón que usted vende cuenta con todos los 

requerimientos de calidad en crecimiento, nutrición y engorde que su 

producción de camarón necesita para poder ser comercializado en el 

mercado nacional e internacional? 

 

Cuadro N° 18 Requerimientos de calidad 

INDICADOR FRECUENCIA  % 

SI 7 63,64 

NO 4 36,36 

TOTAL 11 100,00 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gráfico N° 17 Requerimientos de calidad 

 

 

 Interpretación 

La encuesta demuestra que el balanceado para camarón si cumple con todos 

los requerimientos para poder ser comercializado en el mercado nacional e 

internacional. 

64% 

36% 

Requerimientos de calidad 

SI

NO



74 
 

 
 

g. DISCUSIÓN  

 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

El estudio del mercado es importante dentro del desarrollo de proyectos de 

factibilidad porque trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un 

servicio en un mercado específico. Espacio se refiere a la necesidad que tienen 

los consumidores actuales y potenciales acerca de un producto en un área 

delimitada. El análisis de mercado permite identificar, conocer y cuantificar a 

los consumidores potenciales. 

 

Este estudio también permite conocer cuál es la situación de la demanda del 

producto, es decir, identificar los clientes y futuro del producto, además analiza 

el mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de 

la producción de balanceado para camarón en el cantón Machala. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Corresponde a la cantidad de bienes y servicios que el mercado está dispuesto 

a obtener para satisfacer la manifestación de sus necesidades y deseos 

específicos. Este factor está condicionado por los recursos disponibles del 

consumidor o usuario, precio del producto, gustos y preferencias de los 

clientes, estímulos del marketing entregados, área geográfica y disponibilidad 

de los productos por parte de la competencia.  
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La demanda del producto a elaborarse está sujeta a la calidad de nutrientes, 

insumos y precio del mismo, los ingresos están en base a los gustos y 

preferencias del cliente, así como también a la competencia de productos 

similares. La demanda actual proporciona al inversor una pauta de la cantidad 

de clientes que se tendrán en años futuros. 

 

Para definir la demanda efectiva se realizó el siguiente procedimiento:  

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

Se denomina demanda potencial o actual al mercado existente que está 

adquiriendo un determinado producto o servicio. 

 

En el presente caso de estudio del proyecto, la demanda potencial en el cantón 

Machala provincia El Oro es de 36 empresas camaroneras existentes 

registradas.   

 

A continuación, se presenta la representación de la demanda potencial del 

cantón Machala proyectada a 5 años: 
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Cuadro N° 19 Cálculo demanda potencial 

Empresas  
Camaroneras  

Porcentaje  
Demanda Potencial  

36 
100% 36 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura  
Elaborado por: Carolina Mena 

 

Cuadro N° 20 Potencial – proyección 

AÑO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

 

0 36 

1 37 

2 38 

3 39 

4 40 

5 41 
   Fuente: Cuadro. Calculo demanda potencial 
   Elaborado por: Carolina Mena 

 

DEMANDA REAL 

 

Para el cálculo de la demanda real se considera las empresas que adquieren 

balanceado, para eso se toma de referencia la pregunta 4 de la encuesta 

donde se determina el lugar de compra del cliente, por lo tanto, adquiere el 

producto directamente de la productora y para ello se determina el 50%, y el 

25% de los clientes lo realiza a través de distribuidores, en conclusión, la 

demanda real está dada por el 75% de la demanda considerada como 

potencial.  

 

  



77 
 

 
 

Cuadro N° 21 Porcentaje de participación empresa camaroneras 

Empresas  
Camaroneras  

Porcentaje  
Demanda Potencial  

36 
75% 27 

 

Cuadro N° 22 Demanda real-proyección  

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL  

% 

PREGUNTA 3 

DEMANDA REAL 

 

0 36 

75% 

27 

1 37 28 

2 38 28,5 

3 39 29 

4 40 30 

5 41 31 
Fuente: Cuadro. Potencial – proyección 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

Cuadro N° 23 Consumo Per Cápita 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % XM XMF SEMANAS TOTAL 
ANUAL  

De 10 a 25 
quintales 

1 2 17,50 17,50 52 910 

De 26 a 35 
quintales 

5 19 30,50 152,50 52 7930 

De 36 a 45 
quintales 

8 30 40,50 324,00 52 16.848 

De 46 a 55 
quintales 

13 47 50,50 656,50 52 34.138 

TOTAL 27 100 
   

59.826 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

Para el cálculo de la demanda efectiva del producto, se toma como referencia 

la pregunta 11 donde se confirma si el cliente estaría dispuesto a adquirir un 
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nuevo producto balanceado para camarón se determina que el 92% estaría 

dispuesto a comprarlo. A continuación, se presenta en el siguiente cuadro:  

 

 Cuadro N° 24 Porcentaje demanda potencial 

Demanda real  Porcentaje  Demanda Potencial  

27 
92% 25 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Carolina Mena 

 

Cuadro N° 25 Demanda efectiva-proyección 

AÑO 
DEMANDA REAL 

 

% 
PREGUNTA 

11 

DEMANDA 
EFECTIVA 

 

0 27 

92% 

25 

1 28 26 

2 28,5 26 

3 29 27 

4 30 28 

5 31 29 
Fuente: Cuadro. Demanda real-proyección  
Elaborado por: Carolina Mena 
 
 

Cuadro N° 26 Calculo demanda estimada 

Demanda Efectiva consumo per cápita Demanda estimada  

25 2216 55045 

26 2216 57084 

26 2216 58104 

27 2216 59123 

28 2216 61162 

29 2216 63200 

Fuente: Cuadro. Demanda real-proyección  
Elaborado por: Carolina Mena 

 

Demanda efectiva = Demanda real x porcentaje de empresas encuestadas 

que estarían dispuestas a adquirir el producto. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como la cantidad de 

productos que se ofrece al mercado consumidor. 

 

Para determinar la oferta se recolectó la información de acuerdo a datos 

estadísticos proporcionados por la Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de 

Alimentos Balanceados (AFABA), existen a nivel nacional 324 fábricas de 

alimentos balanceados distribuidas a nivel nacional.  Por lo que dirigiéndose 

hacia el segmento objetivo se identificó que en el cantón Machala existen 11 

empresas registradas. Con una tasa de crecimiento del 2.10 % 

 

Cuadro N° 27 Oferta de empresas productoras de balanceados en el 

Cantón Machala 

CANTÓN 
NUMERO DE 

FABRICAS 

PROMEDIO 

MENSUAL 

quintales 

PROMEDIO 

ANUAL 

quintales 

Machala 11 1366 15.026 

TOTAL 11 1366 15.026 

 Fuente: Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFABA) 
 Elaborado por: Carolina Mena 
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OFERTA ACTUAL 

 

Cuadro N° 28 Oferta de Balanceado – Proyección  

AÑO OFERTA ACTUAL 
quintales 

0 15.026 

1 15.342 

2 15.664 

3 15.993 

4 16.329 

5 16.671 
Fuente: Cuadro. Oferta de empresas productoras de balanceados en el Cantón Machala 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA  

La diferencia entre la oferta y la demanda efectiva permitirá obtener la 

demanda insatisfecha de balanceado para camarón en el mercado del cantón 

Machala. Para el primer año la demanda es de 57.084 quintales y la oferta de 

15.342 quintales la diferencia de estas nos da como resultado una demanda 

insatisfecha de 41.742,00 kg al año. En el cuadro siguiente se realizan las 

operaciones para determinar esta demanda.  

 

Cuadro N° 29 Demanda insatisfecha-proyección 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 
quintales 

OFERTA 
ACTUAL 
quintales 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

quintales 

0 55045 15.026 40.019,00 

1 57084 15.342 41.742,00 

2 58104 15.664 42.440,00 

3 59123 15.993 43.130,00 

4 61162 16.329 44.833,00 

5 63200 16.671 46.529,00 
Fuente: Estudio de mercado demanda y oferta 
Elaborado por: Carolina Mena 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El plan de comercialización, es un estudio que desarrolla estrategias para 

conseguir un buen posicionamiento de un nuevo producto, como para el 

presente caso se pretende posicionar a “REVOL-CAMARON MEAL”, como un 

producto que ofrece al mercado calidad que cumple con altos estándares en 

las especificaciones nutricionales que proporcionarán al mercado objetivo los 

requerimientos nutricionales que su producción de camarón necesita. 

 

A continuación, se van a puntualizar, las diferentes formas de promoción y 

comercialización, así como la definición de las estrategias adecuadas a ser 

implementadas por la empresa, de forma que permita el posicionamiento en el 

mercado de manera permanente, eficaz y oportunidad. 

 

PRODUCTO 

 

El producto a oferta en el mercado local, es alimento balanceado, la 

elaboración de este producto emplea materias primas que cumplan con todos 

los requisitos nutricionales y sanitarios, para lograr comercializar que satisfaga 

las necesidades del consumidor final. A continuación, se presenta las 

especificaciones técnicas del producto a oferta en el mercado del cantón 

Machala, provincia de El Oro. 
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 Perfil del producto  

 

Cuadro N° 30 Composición Garantizada Completa 

Físico Químicas 

Proteínas (%)  Mínimo 45%  

Grasa (%)  Mínimo 10%  

Humedad (%)  Máximo 12%  

Ceniza (%)  Máximo 15%  

Fibra (%)  Máximo 2%  

   Fuente: Alicorp S.A  
   Elaborado por: Carolina Mena 

 

 Fórmula Cualitativa (Ingredientes*) 

Harina de pescado, Aceite de pescado, Harina de trigo, Harina de calamar, 

Gluten de trigo, Sal, Lecitina de soya, Ácidos orgánicos, Cloruro de Potasio, 

Premezcla de vitaminas y minerales, Preservante autorizado (Ácido 

propiónico), Taurina y Colesterol. 

 

Gráfico N° 18 Presentación del producto balanceado para camarón 

 
    Elaborado por: Carolina Mena 

 

Dentro de las especificaciones del producto el mismo será empacado en 

quintales de lona con el logotipo y distintivos de la nueva empresa, además 
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incluirá una etiqueta con todas las especificaciones de su contenido y fecha de 

caducidad.  

 

Gráfico N° 19 Empaque para el balaceado de camarón  

 
    Elaborado por: Carolina Mena 

 

NOMBRE 

 

El nombre que se ha considerado para el producto: “REVOL-CAMARON 

MEAL”. 

 

ESLOGAN 

 

El slogan que se considera para promocionar y publicitar el nuevo balanceado 

para camarón en el cantón Machala, se propone a continuación como: “El 

mejor camarón para exportar”, con esta frase se pretende posicionar en la 

mente del consumidor con el fin de introducir el nuevo producto en el mercado. 
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LOGOTIPO 

 

Gráfico N° 20 Logotipo para balanceado de camarón 

 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

SERVICIOS 

Se ofrecerá servicio gratuito de información con respecto a las correctas 

raciones, para mejorar la nutrición de los camarones, también se contará con 

un experto nutricionista en ventas y mercadeo.  Para la entrega del producto 

siempre y cuando cumpla una determinada cantidad (3 quintales en adelante) 

se lo hará directamente a la empresa productora de camarón sin ningún 

recargo adicional.  

 

PRECIO  

 

Se la define como la cuantía a la que los productores están dispuestos a ofertar 

su producto, y los consumidores a comprarlo. Desde el punto de vista del 

Marketing, la importancia del precio viene de su relevancia como atributo del 
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producto ya que la apreciación del mismo afecta al comportamiento de compra, 

de los consumidores ya que este deberá satisfacer todas las necesidades y 

requerimientos que ellos buscan obtener de un bien. 

 

Para determinar el precio de venta se analizará diferentes variables que 

influyen el comportamiento del mercado, como lo es la demanda que está 

asociada a los diferentes niveles de precios, luego los precios de la 

competencia de productos sustitutos y finalmente los costos de producción, 

considerando que el mercado es dinámico y cambiante. 

 

Para la fijación del precio se tomará en cuenta los costos de producción, así 

como los costos operativos (administración, ventas, financieros), la suma de 

todos estos se dividirá para las libras totales producidas, lo que determinará el 

costo de la misma luego se le añadirá la utilidad fijada por los inversionistas y 

se obtendrá el precio de venta al público, tomando como base los precios de la 

competencia. 

 

Este análisis es importante porque permite determinar la rentabilidad del 

proyecto y definir en último término el nivel de los ingresos (ventas) que 

obtendrá la creación de la nueva empresa. 
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Gráfico N° 21 Fijación del precio para “REVOL-CAMARÓN MEAL” 

 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

PLAZA 

 

La nueva empresa productora y comercializadora de balanceado para camarón 

está ubicada en el cantón Machala provincia de el Oro y pretende realizar la 

comercialización del producto a través del siguiente canal de distribución.  

 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta se recopiló información 

acerca de la preferencia de los consumidores y se determinó que la mayoría de 

empresarios adquiere el producto directamente de la productora de balanceado 

es decir en el lugar de fabricación, ventaja que acogiéndose al producto 

permitirá que se dé a conocer la empresa a través de la utilización del 

marketing directo.  

  

  

Costos de 
producción 

Margen de 
utilidad 

Precio de 
Venta  
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Gráfico N° 22 Canal de distribución directa 

 

Canal de distribución indirecta 

 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

PROMOCIÓN 

 

Para la introducción del balanceado para camarón en el mercado se aplicará 

los medios de comunicación considerados por los técnicos encuestados de las 

empresas productoras de camarón del cantón Machala, los mismos que 

sugirieron que para introducir el balanceado la empresa productora debe contar 

con vendedores especializados en el producto que sepan proporcionar toda la 

información técnica, comercial del producto. Así como también promocionarlo a 

través de la página web de la empresa, participación en ferias agrícolas de la 

zona y mediante la entrega de hojas volantes que contengan la información 

necesaria y oportuna del nuevo producto a ofertar, así como dar a conocer la 

nueva empresa.  

 

Además, para dar a conocer la empresa se contará con la instalación de una 

valla publicitaria a las afueras de manera que permita ser identificada con 

facilidad por los clientes y pueda ser distinguida de la competencia. 

Empresa productora y 
comercializadora  

Consumidor final  

(empresas camaroneras) 

Empresa 
productora y 

comercializadora  

Intermediarios 

(distribiuidores 
de alimentos 

agrícolas) 

Consumidor final  

(empresas 
camaroneras) 
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Estrategias de Publicidad 

 

Cuadro N° 31 Estrategias de publicidad empleadas para el nuevo 

producto de balanceado para camarón  

DESCRIPCIÓN CANT. COSTO 

UNITARIO  

COSTO 

TOTAL  

Página web  1 150,00 150,00 

Participación en ferias CUANDO HAYA APERTURA, UNA VEZ AL 

AÑO 

Flayer 60 9,50 570,00 

Hojas Volantes 1000 0,15 150,00 

Valla publicitaria (5mts 

X6mts) 

1 175,00 175,00 

TOTAL  1.045,00 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico tiene como finalidad el verificar su viabilidad técnica de 

elaborar el producto que se va a producir, analizar y determinar la localización 

adecuada, el tamaño óptimo, y la ingeniería de la planta como es la instalación 

de equipos, maquinaria requeridos para la producción que será elegido para su 

proceso en función del estudio de mercado. 

 

La localización de la planta está basada en ciertos factores técnicos a un 

análisis influido por los costos del transporte, la cercanía de las fuentes de 

materias primas y del mercado consumidor, la disponibilidad y precio relativo 
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de los insumos, las expectativas de variaciones futuras en la situación vigente y 

otros.  

La ingeniería del proyecto permite definir el tamaño del proyecto y determinar 

las inversiones y costos que se derivan del estudio técnico. Además de 

cuantificar el monto de las inversiones y costos de operación pertinentes a esta 

área. 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año. Para conocer el tamaño de la planta se 

considera varios aspectos tales como: la demanda insatisfecha, la capacidad 

de la maquinaria utilizada en la producción, el tiempo disponible y necesario 

para la producción, la capacidad de los proveedores para entregar la materia 

prima y la mano de obra disponible. 

 

Para este proyecto se calculará la capacidad instalada y la utilizada de la 

maquinaria. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Esta expresión hace referencia al volumen de producción que, a través de la 

maquinaria, mano de obra insumos y materia prima puede obtener en un 
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periodo determinado en una cierta actividad económica como es el caso de la 

elaboración de balanceado para camarón. 

 

Para el presente caso se va a utilizar como punto base de partida la máxima 

capacidad el molino y demás maquinaria que presenta una máxima capacidad 

de producción de 900 kg/hr, y para determinar la capacidad instalada de 

producción de balanceado para camarón, se toma en cuenta la mayoría de 

maquinaria que tiene como máxima producción 900 Kg/hr. Entonces, esta 

capacidad será utilizada para calcular la capacidad instalada de la planta. 

 

La empresa ha adquirido maquinaria que trabajando 8 horas diarias al 100% 

basado en la máxima capacidad de estos activos.  

 

Cuadro N° 32 Capacidad de producción 

DESCRIPCIÓN 
CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

Tolva 930 kg/hr 

Molino 900 Kg/hr 

Mezclador 900 kg/hr 

Preacondicionador 900kg/hr 

Peletizadora 900 kg/hr 

Rodillo triturador 920 kg/hr 

Zaranda 900 kg/hr 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Por lo tanto, en base al cuadro anterior se toma como  
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Cuadro N° 33 Capacidad instalada mensual 

HORAS 
DIARIAS 

DÍAS 
OPERACIÓN 

CAPACIDAD 
PLANTA 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

8 5 900 Kg / hr 144.000 43.200 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Corresponde a la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se calcula 

en porcentaje. Para el proyecto se utilizarán tres porcentajes, se iniciará los dos 

primeros años con el 85%, los dos años siguientes el 90%, y el último año el 

95%. Se toma este criterio debido que en la práctica no se puede utilizar el 

100% de la capacidad de una maquinaria por diversos factores como 

mantenimiento, daño en los equipos, vacaciones, cambio de repuestos, etc. A 

continuación, se presenta la capacidad de la maquinaria para los cinco años de 

vida útil del proyecto. 

 

Cuadro N° 34 Capacidad utilizada 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 
QUINTALES 

PORCENTAJE A 
UTILIZARSE 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
QUINTALES 

1 43.200,00 85% 36.720,00 

2 43.200,00 85% 36.720,00 

3 43.200,00 90% 38.880,00 

4 43.200,00 90% 38.880,00 

5 43.200,00 95% 41.040,00 
Elaborado por: Carolina Mena 
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Cuadro N° 35 Porcentaje participación demanda insatisfecha  

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

EN KG 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

% DE 

PARTCIPACION  

36.720,00 40.019,00 92% 

36.720,00 41.742,00 88% 

38.880,00 42.440,00 92% 

38.880,00 43.130,00 90% 

41.040,00 44.833,00 91% 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

Como se observa en el cuadro anterior la productora está en capacidad de 

cubrir el 92% de la demanda insatisfecha para el primer año y en los 

subsiguientes el porcentaje de participación varia de entre 88% en el segundo 

años hasta el 91% del quinto año de proyección del proyecto. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

El estudio de la localización del proyecto permite definir claramente cuál será el 

mejor sitio para ubicar la unidad de producción. En forma que se pueda reducir 

al mínimo los costos actuales y resulte satisfactorio a largo plazo a medida que 

los costos incrementen. 

 

Para delimitar la localización óptima del proyecto, es necesario realizar un 

análisis de las variables que intervienen al momento de decidir: disponibilidad 

materia prima, facilidades de acceso al cliente, infraestructura y adecuación,  

disponibilidad servicios básicos, disponibilidad mano de obra, marco legal, etc., 

la selección apropiada de estos permitirá la identificación y determinación de la 
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localización que proporcione la mayor rentabilidad a través del punto de venta 

de venta de la nueva empresa. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto de factibilidad en estudio se encontrará ubicado en el cantón 

Machala, cabecera cantonar de la Provincia de El Oro.  Por décadas ha sido un 

centro de operaciones para la producción acuícola, siendo una de las 

actividades que más caracteriza a este cantón, así como enlace con el resto 

del país.  Cabe acotar que existe una gama extensa de proveedores de 

insumos básicos, satisfaciendo de esta manera las necesidades del cantón.  

Además, el camarón producido se vende a empacadoras a intermediarios o a 

su vez la importación del mismo.   

 

Siendo una oportunidad importante la instalación de una planta de balanceado 

para camarón ya que indudablemente la actividad acuícola es uno de los 

pilares socio-económicos de la provincia, específicamente en el cantón 

Machala.  Según estudios realizados datan que por cada 6,2 hectáreas de 

camaronera se genera un fuerte consumo de balanceado e insumos para el 

cuidado y mantenimiento de estos crustáceos, por lo tanto, proveedores de 

materiales e insumos y servicios, como intermediarios de la producción y 

comerciantes que intervienen son participes en esta actividad.  
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Gráfico N° 23 Macrolocalización del Cantón Machala 

 
Elaborado por: Modificado Carolina Mena 

Fuente: Mapas google. 

 

MICRO LOCALIZACIÓN  

 

A fin de determinar la ubicación más adecuada de la empresa productora y 

comercializadora de balanceado para camarón, es necesario analizar varios 

factores que ayuden a definir el sector óptimo a instalar la nueva planta: 

 Disponibilidad de materia prima: corresponde a todos los materiales, 

productos o insumos que servirían para el procesamiento del balanceado y 

posteriormente el producto terminado. Se determinó que el sector si existe 

disponibilidad de la materia prima. 

 Facilidad de acceso para el cliente: Localización de la unidad de 

producción es un factor importante por cuanto permite que los consumidores 
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e intermediarios acudan con facilidad, y por cuanto buscar que los gastos de 

transporte se acomoden a las facilidades que estos deben realizar para 

llegar a la empresa. 

 Infraestructura y adecuación: La planta productiva y el punto de venta 

donde se ubicará la empresa será amplio y tendrá las adecuaciones 

necesarias para la ubicación del equipo y maquinaria, así como también el 

área de oficinas donde se instalará la gerencia, secretaria – contadora y área 

de punto de venta. 

 Disponibilidad servicios Básicos: la planta productora se ubicará en el 

sector urbano de la ciudad, donde exista todos los servicios básicos como 

agua, luz, teléfonos, internet necesarios para que se lleve a cabo el proceso 

de producción y comercialización del producto sin contratiempos. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra: Se debe contar con el suficiente 

personal calificado para la instalación de la nueva planta productiva, y a la 

vez contribuir con el desarrollo económico del sector. 

 Cercanía al mercado objetivo: La planta productora debe ubicarse cerca 

de las camaroneras que son las empresas que demandaran el producto 

balanceado.  

 Marco Legal: El peso del marco legal es relativamente alto, a razón que si 

no se cuenta con los debidos permisos no se puede llevar a cabo el 

proyecto, la calificación es alta, porque se tiene la ventaja de contar con el 

apoyo por parte del gobierno y los sectores privados al crecimiento del 

turismo ecológico ecuatoriano, lo cual nos brinda la facilidad de los trámites 

para instalar la planta productiva. 
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Considerando todos los factores mencionados anteriormente se ha definido dos 

lugares que están disponibles a fin de realizar el análisis respectivo con la 

ayuda de una matriz de ponderación. La Ubicación “A”, se encuentra en la Vía 

La Primavera, la Ubicación “B”, Circunvalación Sur y 18va Oeste.  

 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

Cuadro N° 36 Matriz locacional de implantación óptima por puntos 

FACTORES 

PESO 
ASIGNA

DO 

Av. Junín y Sucre 
(Ubicación A) 

Parroquia Santa Cecilia 
km 12 Vía Quito 

(Ubicación 2) 

CALIFICACI
ÓN 

PONDERA
DO 

CALIFICACI
ÓN 

PONDERA
DO 

Disponibilidad de materia prima 25% 8 2 9 2,25 

Facilidad de acceso para el 
cliente 10% 7 0,7 9 0,9 

Infraestructura y adecuación 10% 6 0,6 8 0,8 

Disponibilidad servicios 
básicos 10% 8 0,8 9 0,9 

Disponibilidad y costo de mano 
de obra 10% 9 0,9 9 0,9 

Cercanía al mercado objetivo 25% 7 1,75 9 2,25 

Marco Legal 10% 9 0,9 9 0,9 

TOTAL 100%   7,65   8,9 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

De las opciones propuestas la mejor es la B, por tal razón la empresa se 

ubicará: en la provincia de El Oro, Cantón Machala, Sector Circunvalación Sur, 

Calles: Circunvalación Sur y 18va Oeste. 
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Gráfico N° 24 Ubicación de la planta  

 

Elaborado por: Modificado Carolina Mena 
Fuente: Mapas google. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Es la etapa que se realiza dentro de la formulación de un proyecto de inversión 

donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto 

de factibilidad. Dentro de este proyecto le corresponde definir: todas las 

máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del establecimiento 

productivo; el lugar de implantación del proyecto, las actividades necesarias 

para el suministro de los insumos y de los productos, así como los 

requerimientos de recursos humanos, las cantidades requeridas de insumos y 



98 
 

 
 

productos, además del diseño del plano funcional y material de la planta 

productora. 

PROCESO OPERATIVO 

 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el balanceado para 

camarón; donde se transformará la materia prima al producto terminado, con la 

participación de maquinaria, mano de obra, y procedimientos de operación. 

 

DIAGRAMAS DEL PROCESO 

 

El diagrama de flujo es el proceso que describe utilizando símbolos, el proceso 

de elaboración de un determinado producto. Los símbolos internacionalmente 

aceptados en la elaboración de estos diagramas son: 
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Cuadro N° 37 Simbología para diagramas de flujo 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN: Significa que se toma uno de los dos caminos, si la 

respuesta es afirmativa o negativa. 

INSPECCIÓN: Es la acción de controlar que se efectué 

correctamente una operación, un transporte o verificar la calidad 

del producto. 

ALMACENAJE: Tanto de materia, de productos en proceso o 

productos terminados. 

TRANSPORTE: Es la acción de movilizar de un sitio a otro 

algún elemento en determinada operación o hacia algún punto 

de almacenamiento o demora. 

DEMORA: Se presenta generalmente cuando existen cuellos de 

botella en el proceso y hay que esperar turno para efectuar la 

operación. 

Línea de recorrido: es la línea que une los procesos del 

diagrama de flujo. 

Elaborado por: Carolina Mena 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO: 

 

Elaboración de alimento balanceado para camarón 

 

1. Almacenamiento materia prima: 

Luego de la recepción de la materia prima, se comprobará que sea de buena 

calidad y se encuentre en buen estado, luego se procederá a transportarla a la 

bodega de la empresa, en donde será almacenada de acuerdo a los 

estándares que maneja el encargado para que la materia prima sea 

conservada en el lugar adecuado hasta el inicio del proceso productivo. 

2. Sistema de Bacheo 

Una vez se cuenta con los ingredientes, estos se envían a un sistema de 

tolvas, en cada una se envía una materia prima distinta, luego en un 

procesador se ingresan las formulas, que se irán pesando todo esto de cuerdo 

al peso asignado a cada una, luego se descarga a la tova de compensación y 

envía el producto al molino.  

3. Molienda 

En este proceso se reduce por medios mecánicos el tamaño de las partículas 

de un ingrediente o mezcla de ingredientes que conforman la formula completa. 

Dependiendo del camarón se debe moler el alimento, ya que no es lo mismo 

una larva que un camarón, por lo tanto, para el camarón de engorde por debajo 

de las 250 micras para lograr esto, en el caso del alimento para larvas este 

debe ser pulverizado.  Para el caso de alimento para camarón se puede 
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realizar este procedimiento con un molino de martillos usando cribas por debajo 

de 1.0 mm 

4. Mezclado 

Es la operación donde se ingresan los ingredientes y se homogenizan.  

5. Preacondiconador 

Este proceso se le atribuye una buena calidad de peletizado para camarones 

en lo referente a hidroestabilidad1.  En el caso de alimentos para camarones el 

suministro de vapor es importante ya que se ingresa directamente al 

preacondiconador, y se aconseja utilizar vapor a baja presión. (Control de la 

humedad del alimento) 

6. Proceso de peletizacion de alimentos  

Este proceso se compone del alimentador, la cámara de acondiconamiento o 

preacondicionamiento, ya que la misma peletizadora con otros componentes 

los rodillos, el dado, motor y carcasa generarán la presión necesaria para 

extrusar la mezcla a través del dado parte importante de esta maquinaría 

7. Postacondicionador 

Luego de la peletizacion los pellets entran a lo que se conoce como 

postacondicionador, esto consiste en retener los pellets clientes por más de 5 

minutos, para lograr incrementas la hidroestabilidad el producto en más del 

20%. 

8. Enfriador 

Consiste en programar la temperatura adecuada para asegurar que el alimento 

salga con una humedad entre 12.0 y 12.5 %.  

                                            
1
 Medida cuantitativa de la conservación de la integridad física y química del alimento 

balanceado en el agua. 
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9. Rodillos trituradores 

Continuando con el proceso se utilizan para triturar los pellets y así producir las 

migajas.  Estas migajas pueden presentarse en diferentes tamaños de 

alimentos para alimentar camarones desde el periodo larval hasta el juvenil. 

10. Tamizado 

Después del enfriador los pellets enteros o granulados se los para por una 

zaranda, la finalidad es remover los finos y grumos que se pudiesen originar en 

el proceso con lo que el alimento está listo para ser ensacado. 

11. Ensacado 

El alimento es envasa en quintales, cosidos y etiquetados para ser 

comercializados. 

 

Comercialización 

 

1. Los clientes se contactan con la empresa a través de la página web, vía 

telefónica, de manera personal.  

2. El encargado de ventas procederá a contactarse con el cliente y atender su 

requerimiento, además será el encargado de hace el seguimiento necesario 

para cerrar la venta. 

3. Se le da la opción al cliente en dejarte el balanceado en su domicilio, o el 

cliente puede acercarse a retirar su pedido directamente en las oficinas de la 

empresa. 

4. Se entrega del producto al cliente. 
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Gráfico N° 25 Diagrama de flujo de alimento balanceado para camarón 

 

INICIO

Recepción de M. Prima

Bodega

Sistema de bacheo

Tolva de vaciado

Limpiadora

Premezcladora

Molino

Mezcladora

Microingredientes Líquidos

Alimentador

Acondiconador Vapor (Caldero)

Peletizadora

Posacondicionador

Enfriador

Granulador

Zaranda

Ensacadora

Bodega de P. Terminado

FIN
 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

  

45 min 

30 min 

30 min 

45 min 

40 min 

60 min 

60 min 

45 min 

35 min 

30 min 

50 min 

20 min 

20 min 

TOTAL: 480 min/día = 8 horas x día 
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Gráfico N° 26 Diagrama de Flujo comercialización alimento para camarón 

INICIO

Contacto página web

Cliente adquiere el producto 

directamente en la empresa 

Encargado de ventas se contacta con 

el cliente y cotiza el requerimiento

Cliente se contacta con la empresa 

por medio de la página web y correos 

personales

Contacto página web

Cliente recibe su pedido a 

domicilio.

Encargado de ventas se 

contacta con el cliente y cotiza 

el requerimiento

Clientes se contactan con la 

empresa por medio de los 

teléfonos de las oficinas

¿Cliente desea comprar en 

el punto de venta de la  

empresa?

Contacto personal y a través 

Encargado de ventas se contacta 

con el cliente y cotiza el 

requerimiento

Clientes se dirigen a la empresa 

y realizan el contacto personal 

con el encargado de ventas

FIN

 

Elaborado por: Carolina Mena 

  

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Es la parte del proyecto que por su naturaleza queda fuera del ámbito de 

acción de la economía, sin embargo, es necesario que este disponga de ciertos 

elementos de juicio generales que le permitan organizar al equipo que tiene a 

su cargo la elaboración del proyecto, a fin de poder ordenar en forma 

sistemática todos los indicadores que se originan en el estudio de ingeniería 

puedan plasmarse en forma coherente al cuerpo del proyecto. 

25 min 

180 min 

45 min 

25 min 

25 min 

TOTAL: 300 min/día = 5 horas x día 
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El objetivo de la ingeniería del proyecto es entregar solución a todo lo 

relacionado con instalación y funcionamiento del proyecto, indicando el proceso 

productivo y distribución de la empresa, así como los requerimientos del 

recurso humano, materia prima, maquinaria, equipos y demás recursos 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

 

Gráfico N° 27 Distribución de la Planta  
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Elaborado por: Carolina Mena 
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Requerimientos  

 

Cuadro N° 38Talento Humano  

CARGO CANTIDAD 

Gerente 1 

Asesor Jurídico (temporal) 1 

Jefe- Producción 1 

Secretaria-Contadora 1 

Operarios 4 

Vendedora Impulsadora 2 

Cajera 1 

TOTAL 11 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Cuadro N° 39 Materia Prima 

MACRO MICRO 

Aceite de palma Allzyme SSF 

Aceite de pescado Biomos 

Aglutinante Ence 

Arrocillo Etoxiquina 

Bentonita Calcica Farmatan 

Carbonato Calcico Flavomicina 

Cebada Hibotec 

Fosfato Liptoquin Fish 

Harina de pescado Methionina 

Harina de trigo Mycosorb 

Maíz  Promonei 

Pasta de soya  Vitamina C 

Polvillo Sal  

Harina de soya  Zeolita 

Soya   

Elaborado por: Carolina Mena 
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Cuadro N° 40 Maquinaria  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

Tolva 1 

Molino 1 

Mezclador 1 

Preacondicionador 1 

Peletizadora 1 

Rodillo triturador 1 

Zaranda 1 

TOTAL 7 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Cuadro N° 41 Muebles y enseres de las áreas administración, producción 

y comercialización 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANT PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Escritorio  1 115,00 115,00 

Mesas 1 100,00 100,00 

Sillas 4 7,80 31,20 

Estantería 1 65,00 65,00 

TOTAL   311,20 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Escritorio 2 115,00 230,00 

Archivador 1 96,00 96,00 

Sillas escritorio 4 96,00 384,00 

TOTAL   710,00 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

Escritorio 1 115,00 115,00 

Archivador 1 75,00 75,00 

Sillas 4 16,50 66,00 

TOTAL   256,00 

Elaborado por: Carolina Mena 
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Cuadro N° 42 Equipo de oficina y cómputo  

EQUIPOS DE OFICINA Y CÓMPUTO 

DESCRIPCIÓN CANT PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCIERA 

Computador 2 790,00 1.580,00 

Impresora/escáner 1 98,00 98,00 

Teléfono/Fax 2 45,00 90,00 

TOTAL   1.768,00 

ÁREA DE VENTAS 

Computador 1 690,00 691,00 

Impresora/escáner 1 98,00 98,00 

Teléfono/Fax 1 45,00 45,00 

Caja Registradora 
Sharp Xe-207 

1 780,00 780,00 

TOTAL   1.614,00 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

BASE LEGAL 

 

Para la organización jurídica de la nueva empresa se la define como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la 

Ley de Compañías, que dice “La Compañía de Responsabilidad Limitada es la 

que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen 

el comercio bajo su razón social o denominación objetiva, a lo que analizará, en 

todo caso, las palabras Compañía Limitada a su correspondiente abreviatura”. 
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ACTA CONSTITUTIVA  

 

Señor notario: 

En el Registro Mercantil a cargo, se incorporar la constitución de la compañía de 

responsabilidad limitada al tenor de las siguientes cláusulas.  

PRIMERA. - COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: Jenny Carolina 

Mena Rueda, Jorge Eduardo Fernández Guzmán y Cristina Vanesa Herrera 

Ramón; los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, 

solteros, domiciliados en la ciudad Machala; y, declaran su voluntad de 

constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada 

“REVOL - CAMARÓN MEAL”. La misma que se regirá por las leyes 

ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y 

los siguientes estatutos. 

SEGUNDA. - ESTATUTOS DE LA EMPRESA  

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTÍCULO UNO. - Constituyese en la ciudad de Machala, con domicilio en el 

mismo lugar, Provincia de El Oro. República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada “REVOL-CAMARÓN 

MEAL” CÍA. LTDA. 

ARTÍCULO DOS. - La compañía tiene por objeto y finalidad, el procesamiento 

y comercialización de balanceado para camarón. La compañía podrá por sí o 
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por otra persona natural o jurídica intervenir en la misma actividad productiva; 

si ello es conveniente a sus intereses; y tiene facultades para abrir dentro o 

fuera del país, agencias o sucursales, y para celebrar contratos con otras 

empresas que persigan finalidades similares sean nacionales o extranjeras. 

ARTÍCULO TRES. - El plazo de duración del contrato social de la compañía es 

indefinido, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del 

domicilio principal de la compañía. La compañía podrá disolverse, si así lo 

resolviere la Junta general de socios en la forma prevista en estos estatutos y 

en la Ley de Compañías. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

ARTICULO CUATRO. - El capital social de la compañía es USD. 228.259,35, 

que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 

pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las 

declaraciones. 

ARTICULO CINCO. - La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción 

a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta General de 

Socios. 
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ARTÍCULO SEIS.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá 

en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y 

valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la 

compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, 

fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente 

y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el 

libro de socios y participaciones; y para constancia de su recepción se 

suscribirán los talonarios. 

ARTÍCULO SIETE. - Todas las participaciones son de Igual calidad, los socios 

fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO OCHO. - Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en 

contrario de la Junta general de socios. La compañía formará un fondo de 

reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando 

anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

ARTICULO NUEVE. - En las Juntas Generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 
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CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

ARTICULO DIEZ.: Son obligaciones de los socios: Las que señala la Ley de 

Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la 

Junta general de socios; y, Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTÍCULO ONCE. - Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos 

y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o 

carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el poder a un 

extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el socio tendrá 

derecho a un voto; 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo 

respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTICULO DOCE. - La responsabilidad de los socios de la compañía, por las 

obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 
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CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO TRECE. - El gobierno y la administración de la compañía se ejerce 

por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente 

y el gerente. 

ARTICULO CATORCE. - DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. - La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

ARTICULO QUINCE- Las sesiones de junta general de socios son ordinarias y 

extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía para su 

validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en la 

modalidad de junta universal, esto es, que la junta puede constituirse en 

cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar 

cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital, y los asistentes 

quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten por 

unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a tratarse, entendiéndose 

así, legalmente convocada y válidamente constituida. 

ARTICULO DIECISÉIS. - Las Juntas generales se reunirán por lo menos una 

vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. 

En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso 

contrario las resoluciones serán nulas. 
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ARTICULO DIECISIETE. - Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado 

para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, 

el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTICULO DIECIOCHO. - El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y. 

en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se 

indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar 

válidamente sin el quórum establecido. 

ARTICULO DIECINUEVE. - Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. Las resoluciones de la Junta general de 

socios tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, 

obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no 

contribuido con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ARTICULO VEINTE. - Son atribuciones privativas de la junta general de 

socios: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de 

la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: 

y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos 

estatutos: 

 La razón social o denominación 
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 Domicilio    

 Objeto de la sociedad,  

 Capital Social  

 Tiempo de duración de la sociedad 

 Administradores 

 

Firma el Abogado 

 

Estructura Administrativa Interna 

 

La estructura administrativa está constituida por las dependencias que garantizan 

la productividad en el interior de una empresa para que ésta alcance sus objetivos 

productivos y económicos. Aquí se permite fijar la disposición de los recursos, 

facilitando la realización de las actividades y coordinación de su funcionamiento.  

 

Por esta razón para cumplir con los objetivos del presente proyecto, se va a 

considerar el aprovechamiento de los recursos humanos, de tal manera que 

cumpla con eficiencia todas las funciones, de tal forma que estén relacionadas 

con la naturaleza de la empresa y comprometidos con los objetivos y políticas 

de la empresa, logrando así la eficacia y economía de los recursos. 

 

Niveles jerárquicos 

 

 Directivo: Este nivel se encarga de realizar funciones tales como; 

legislar políticas, crear y normar procedimientos que debe seguir la 

empresa. Así como también decretar resoluciones que permitan el mejor 
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desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Esta figura 

orgánica constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, formado 

principalmente por la Junta General de Accionistas. 

 Ejecutivo: Este nivel es responsable del manejo de la organización y 

está conformado por el Gerente – Administrador, el mismo que es 

elegido por el nivel directivo que además se encarga de la gestión 

operativa de la empresa, planeando, orientando y encargándose de la 

dirección administrativa. 

 Asesor: Este nivel no tiene autoridad de mando, es solamente el nivel 

asesor que aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, y demás áreas que tengan que 

ver con la empresa a la cual están asesorando. Esta especializada 

generalmente hacia los órganos ejecutivos o directivos, pero esto no 

impide que se la proporcione a los otros niveles administrativos, en los 

casos que se considere necesario.  

 Operativo: Dentro de la empresa este nivel se constituye en el más 

importante, ya que es el responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas, considerándose el pilar fundamental para la 

producción y comercialización. En el ejecutor material de las ordenes 

emanadas del órgano directo. 

 Auxiliar o de apoyo: Este nivel apoya a los otros niveles administrativos 

de la empresa, como en la prestación de servicios de forma oportuna y 

eficiente. 
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 ORGANIGRAMAS 

 

Se los define como la representación gráfica de la estructura de una empresa, 

la misma que incluye las diferentes relaciones que tienen los diferentes 

órganos que presenta una organización, la finalidad de esta herramienta 

administrativa es la de mostrar todas las relaciones jerárquicas y competencias 

de tal forma que estén esquematizados. 

 

Gráfico N° 28 Organigrama de la empresa 

 
Elaborado por: Carolina Mena 
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Gráfico N° 29 Organigrama funcional de la empresa 

 

Elaborado por: Carolina Mena 
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realizar el análisis financiero. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

El manual de funciones, es el conjunto de todos los perfiles de los puestos 

existentes en la empresa, en este documento se detallan por escrito las 

funciones de los cargos que conforma la empresa a través de la descripción de 

los objetivos, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de trabajo 

que componen su estructura.  

 

Este manual es una guía que permite al empleado cumplir en forma correcta su 

trabajo. A continuación, se presenta la descripción y especificación de los 

puestos definidos para el funcionamiento adecuado para la producción y 

comercialización de balanceado para camarón. 
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Cuadro N° 43 Manual de funciones del Gerente 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE  

Objetivo general del puesto: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, 
analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al 
personal adecuado. 

Descripción del puesto: 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y 
largo plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro como también de las 
funciones y los cargos. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisiones y ser un líder dentro de 
esta. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 
detectar las desviaciones o diferencias. 

 Coordinar con el Jefe administrativo y Jefe de producción, reproductivos y 
de gestión las reuniones, realizar las compras de materiales, resolver las 
reparaciones o desperfectos de la empresa. 

 Decidir respecto a la contratación, selección, capacitación y ubicación del 
personal adecuado para cada cargo. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 
administrativo-contable, de personal, entre otros. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

a) Requisitos intelectuales 

Educación: Profesional (Preferiblemente área administrativa) 

Experiencia: Mayor a 4 años en puesto de trabajo como supervisor o ejecutivo 
en una empresa de balanceados. 

b) Requisitos físicos 

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar 
dentro de la empresa para comprender el trabajo de la jornada diaria. 

c) Responsabilidades implícitas 

 Con clientes 

 Con entidades financieras 

 Con el Estado 

 Con el personal vinculado a la empresa 

d) Destrezas 

 Liderazgo y trabajo en equipo 

 Pensamiento estratégico 

 Poder de negociación 

 Visionario 
Elaborado por: Carolina Mena 

 

  



121 
 

 
 

Cuadro N° 44 Manual de funciones Asesor Jurídico  

NOMBRE DEL CARGO: ASESOR JURÍDICO 

Descripción general: Guiar, asesorar e informar acerca de los proyectos 
relacionados con el aspecto legal de la empresa. 

Descripción del puesto: 

 Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de 
carácter legal. 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicial a la 
empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en sesiones de la Junta General de Socios. 

 Elaborar los contratos de trabajo. 

 Estar pendiente de los cambios que se realicen en las leyes en el ámbito 
laboral. 

 Prestar sus servicios temporalmente cuando se amerite de ellos. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

a) Requisitos intelectuales 

Educación: Profesional  
Experiencia: Mínimo 4 años de ejercer como abogado o doctor en 
Jurisprudencia 

b) Requisitos físicos 

Debe tener atención auditiva y visual. Debe tener buen estado físico para 
jornadas largas de caminata en las instalaciones de la empresa. 

c) Responsabilidades implícitas 

Con el gerente general y junta general de accionistas 

d) Destrezas 

Conocer sobre administración bancaria. 

Manejar buenas relaciones 

Intermediador 
Elaborado por: Carolina Mena 
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Cuadro N° 45 Manual de funciones Secretaria - Contadora 

NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA - CONTADORA 

Objetivo general del puesto: Analizar la información contenida en los 
documentos contables generados del proceso de contabilidad, verificando su 
exactitud; a fin de garantizar estados financieros confiables y oportunos. 

Descripción del puesto: 

 Recibe y clasifica todos los documentos, debidamente enumerados y que 
le sean asignados 

 Examinar y analizar la información que contienen los documentos que 
llegan a sus manos. 

 Contabilizar las nóminas de pago del personal de la empresa 

 Elaborar estados de cuenta en forma de reporte 

 Elaborar comprobantes de los movimientos contables 

 Realizar transferencias bancarias  

 Gestionar el control bancario de los ingresos y egresos de la empresa a 
diario 

 Corregir y verificar los registros contables 

 Realiza la contabilidad de costos, del producto en proceso hasta el 
producto terminado. 

 Elaborar las facturas y comprobantes de las ventas 

 Registrar la compra - venta de equipo y maquinaria. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

a) Requisitos intelectuales 

Educación: Profesional (Preferiblemente área contabilidad y finanzas) 

Experiencia: Mayor a 4 años en puesto de trabajo como contador general en 
una empresa de manufacturera o comercial. 

b) Requisitos físicos 

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar 
dentro de la empresa para comprender el trabajo de la jornada diaria. 

c) Responsabilidades implícitas 

 Con clientes 

 Con personal vinculado a la empresa 

 Con el gerente general 

d) Destrezas 

 Preparación de informes técnicos 

 Analizar información contable 

 Poder de negociación 

 Destreza analítica 
Elaborado por: Carolina Mena 
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Cuadro N° 46 Manual de funciones Jefe de Producción 

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN 
Objetivo general del puesto: Capacidad de identificar, preparar y diseñar 
diferentes procedimientos acordes con las metas propuestas por la empresa, 
así como también supervisar el seguimiento de las mismas por parte del 
personal a su cargo. 

Descripción del puesto: 

 Determinar las características de las materias primas, auxiliares y 
materiales que va a intervenir en la elaboración de productos lácteos, 
asegurando la producción y la calidad requeridas 

 Supervisar mediante las técnicas analíticas oportunas que las materias 
primas y auxiliares recibidas cumplen con las especificaciones indicadas y 
que se han transportado de forma adecuada a sus características. 

 Programar las diferentes líneas de fabricación conforme los métodos 
establecidos, contribuyendo a asegurar los objetivos de producción 

 Planificar los programas de producción tomando en cuenta las 
necesidades y existencias, los pedidos de los clientes y la reducción de 
los costos de producción según políticas de la empresa. 

 Ordenar la producción según las necesidades de fabricación asegurando 
el plan de producción 

 Dirigir y coordinar un grupo de trabajo teniendo en cuenta las operaciones 
del proceso, los recursos disponibles y el óptimo rendimiento, siguiendo el 
manual de asignación de funciones y competencias. 

 Controlar el proceso productivo en sus diferentes fases según los métodos 
establecidos asegurando el plan de control de producción. 

 Considerar los costos de producción, utilizando las herramientas de 
cálculo necesarias, colaborando con la gestión de los mismos, según el 
procedimiento operativo de fabricación para garantizar el sistema de 
contabilidad establecido. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

a) Requisitos intelectuales 

Educación: Profesional (Preferiblemente área administrativa) 
Experiencia: Mayor a 3 años en procesos de materia prima y/o producto 
terminado. 

b) Requisitos físicos 

Debe tener atención auditiva y visual. Debe tener buen estado físico para 
jornadas largas de caminata en las instalaciones de la empresa. 

c) Responsabilidades implícitas 

 Con el Administrador 

 Con el Gerente General 

d) Destrezas 
Conocimientos nuevas tecnologías sistematizadas de producción y procesos 
adecuados 

Elaborado por: Carolina Mena 
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Cuadro N° 47 Manual de funciones operarios 

NOMBRE DEL CARGO: OPERARIOS 

Descripción general: Guiar, asesorar e informar acerca de los 
proyectos relacionados con el aspecto legal de la empresa. 

Descripción del puesto: 

Operar y cuidar la maquinaria a su cargo. 

Cumplir las disposiciones de los superiores. 

Procesar la materia prima y obtener un producto final de buena calidad. 

Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 

Pesar la cantidad de materia prima a procesar. 

Vigilar el proceso productivo. 

Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

Ayudar al traslado del producto terminado hasta la sección de ventas y 
comercialización. 

Realizar el mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo de la 
empresa. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

a) Requisitos intelectuales 

Educación: Bachiller 

Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos similares 

b) Requisitos físicos 

Conocimiento del proceso de elaboración del balanceado para camarón 

c) Responsabilidades implícitas 

Con el jefe de producción 

d) Destrezas 

Conocimiento de manejo de maquinaria 

Buen estado de salud física y mental 

Relaciones interpersonales. 
Elaborado por: Carolina Mena 
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Cuadro N° 48 Manual de funciones vendedoras impulsadoras 

NOMBRE DEL CARGO: VENDEDORAS IMPULSADORAS 

Descripción general: Atender cordialmente a los clientes, facilitando 
toda la información referente al producto sobre características, 
bondades, precios al por mayor y menor y promociones. 

Descripción del puesto: 

Explicar y detallar al cliente la calidad del producto que se vende. 

Tomar los pedidos de los clientes y despachar los mismos. 

Facilitar toda la información al cliente sobre ventas al por mayor y menor. 

Coordinar la presencia del stop suficiente de productos con el jefe de 
producción. 

Entregar la factura o nota de venta a todos los clientes. 

Impulsar el producto a los clientes que visiten el punto de venta 

Informar al cliente acerca de las promociones del producto 

Gestionar la logística para la entrega del producto. 

Verificar que el producto llegue directamente al cliente 

Realizar el registro de las ventas en el sistema 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

a) Requisitos intelectuales 

Educación: Universitaria  

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares 

b) Requisitos físicos 

Conocimiento de comercialización, distribución y venta del producto. 

c) Responsabilidades implícitas 

Con el jefe de producción, secretaria - contadora, gerente general  

d) Destrezas 

Servicio al Cliente. 

Emprendedor 

Relaciones interpersonales. 

Poder de convencimiento 
Elaborado por: Carolina Mena 
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Cuadro N° 49 Manual de funciones cajera 

NOMBRE DEL CARGO: CAJERA 

Descripción general: Atender cordialmente a los clientes, facilitando 
toda la información referente al producto y formas de pago del producto. 

Descripción del puesto: 

Recibir y cobrar el dinero de los pedidos y servicios entregados a los 
clientes. 

Al final de la jornada, el cajero se encarga de imprimir el consolidado de 
caja en el cual figuran todos los ingresos y en tarjetas de crédito los 
mismos que entregará al contador. 

Cobrar los pedidos realizados por los clientes. 

Emitir el reporte diario de caja. 

Entregar la factura o nota de venta a todos los clientes. 

Verificar los pagos con tarjeta de crédito. 

Informar al cliente acerca de las promociones del producto 

Realizar el registro de las ventas en el sistema 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

a) Requisitos intelectuales 

Educación: Bachiller, Universitaria incompleta 

Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos similares 

b) Requisitos físicos 

Conocimiento de digitación en informática. 

c) Responsabilidades implícitas 

Con el jefe de producción, secretaria - contadora, gerente general  

d) Destrezas 

Servicio al Cliente. 

Relaciones interpersonales. 
Elaborado por: Carolina Mena 
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ESTUDIO FINANCIERO  

 

El estudio financiero es el proceso que permite la recopilación, interpretación y 

análisis de la inversión necesaria para llevar a cabo la factibilidad de un 

proyecto, así como también la determinación de la rentabilidad del mismo. 

 

El estudio financiero permite la toma de decisiones de un proyecto, desde el 

punto de vista de un inversionista, los ingresos y egresos atribuibles a la 

realización del proyecto y, en consecuencia, la rentabilidad generada por el 

mismo en términos de valores. 

 

INVERSIÓN 

 

La inversión inicial es el conjunto de recursos financieros asignados para la 

adquisición de todos los activos fijos tangibles, intangibles y diferidos 

necesarios para iniciar las operaciones de la nueva empresa, además para 

determinar la inversión inicial en un proyecto es necesario establecer el capital 

de trabajo necesario para la puesta en marcha del proyecto.  

 

Inversiones en activos fijos 

 

Está conformado por todos los bienes tangibles o derechos de propiedad que 

dispone la empresa, susceptibles de contabilizarse y reflejarse como tales en 

los estados financieros. Los activos fijos se definen como los bienes que una 
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empresa utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones; 

representan al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de 

la vida útil de un bien adquirido. 

 

Los activos fijos para el presente proyecto ascienden a $ 267.464,20, 

desglosados de la siguiente manera:  

 

Terreno: Comprenden aquellos bienes que no están sujetos a depreciación ni 

a agotamiento. Tendrá un costo de $ 31.850,00, en una extensión de 650 m2 

con un precio de $ 49 cada metro.  

 

Cuadro N° 50 Terreno 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

Terreno m² 650 49 31.850,00 

TOTAL       31.850,00 

Elaborado por: Carolina Mena 

Fuente: Municipio Cantón Machala 

 

Construcciones: La construcción incluye todos aquellos costos en los que se 

incurre para su construcción, hasta los cargos de los contratistas, materiales, 

mano de obra y gastos generales. Para este proyecto el valor asciende a $ 

20.605,00.  
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Cuadro N° 51 Construcciones 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

Área Administrativa m² 215 53,00 11.395,00 

Área Productiva/Industrial m² 350 20,00 7.000,00 

Área Comercialización m² 85 26,00 2.210,00 

TOTAL   650   20.605,00 

Elaborado por: Carolina Mena 

Fuente: Municipio Cantón Machala 

 

Maquinaria: Son todos aquellos bienes tangibles que tienen por objeto: a) el 

uso o usufructo para la empresa. Este valor asciende a $ 177.600,00. 

  

Cuadro N° 52 Maquinaria  

MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tolva 1 21.200,00 21.200,00 

Molino 1 23.800,00 23.800,00 

Mezclador 1 26.000,00 26.000,00 

Preacondicionador 1 30.900,00 30.900,00 

Peletizadora 1 24.900,00 24.900,00 

Rodillo triturador 1 27.800,00 27.800,00 

Zaranda 1 23.000,00 23.000,00 

TOTAL    177.600,00 

Elaborado por: Carolina Mena 

Fuente: Inmegar. com 

  

Vehículo: Son los bienes de transporte que están destinado al uso de la 

empresa u otros fines relacionados con las operaciones. El precio que se cotizó 

es de $ 31.000,00. 
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Cuadro N° 53 Vehículo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

Camioneta marca Chevrolet Luv año 2010 4 x 4 1 31.000,00  

TOTAL   31.000,00 

Elaborado por: Carolina Mena 

Fuente: Concesionario Chevrolet 

 

Herramientas y Materiales: Las herramientas se diseñan y fabrican para 

cumplir uno o más propósitos específicos, por lo que son artefactos con una 

función técnica. Ascienden a $ 1.750,00.  

 

Cuadro N° 54 Herramientas y materiales 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

Kit (pequeño) de herramientas 1 800,00 800,00 

Kit para vehículo  1 950,00 950,00 

TOTAL     1.750,00 

Elaborado por: Carolina Mena 

Fuente: Ferrisariato Cantón Machala 

 

Muebles y Enseres: Corresponde al mobiliario y los enseres utilizados en 

todos los procesos empresariales, incluyendo el administrativo, el valor 

asciende a $ 1.277,20. 
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Cuadro N° 55 Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANT PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Escritorio  1 115,00 115,00 

Mesas 1 100,00 100,00 

Sillas 4 7,80 31,20 

Estantería 1 65,00 65,00 

TOTAL   311,20 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Escritorio 2 115,00 230,00 

Archivador 1 96,00 96,00 

Sillas escritorio 4 96,00 384,00 

TOTAL   710,00 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

Escritorio 1 115,00 115,00 

Archivador 1 75,00 75,00 

Sillas 4 16,50 66,00 

TOTAL   256,00 

Elaborado por: Carolina Mena 

Fuente: Ferrisariato Cantón Machala 

 

Equipo de Oficina y cómputo: Está conformado por todos los equipos de 

oficina y cómputo necesarios para poder realizar las actividades cotidianas 

dentro de una oficina. El costo asciende de $ 3.382.00. 
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Cuadro N° 56 Equipo de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA Y CÓMPUTO 

DESCRIPCIÓN CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCIERA 

Computador 2 790,00 1.580,00 

Impresora/escáner 1 98,00 98,00 

Teléfono/Fax 2 45,00 90,00 

TOTAL   1.768,00 

ÁREA DE VENTAS 

Computador 1 690,00 691,00 

Impresora/escáner 1 98,00 98,00 

Teléfono/Fax 1 45,00 45,00 

Caja Registradora Sharp 
Xe-207 

1 780,00 780,00 

TOTAL   1.614,00 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Inversiones en activos fijos  

 

Cuadro N° 57 Inversiones en activos fijos 

ACTIVOS  TOTAL 

Terreno 31.850,00 

Construcciones 20.605,00 

Maquinaria 177.600,00 

Vehículo 31.000,00 

Herramientas y materiales 1.750,00 

Muebles y enseres 1.277,20 

Equipo de oficina y cómputo 3.382,00 

TOTAL 267.464,20 

Elaborado por: Carolina Mena 
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Inversiones en activos diferidos 

 

Estos activos son necesarios para el funcionamiento de la empresa, y que se 

realizan en servicios y derechos adquiridos, pero no tienen valor de realización 

en el mercado. Su valor asciende a $ 3.393,41 incluyendo un imprevisto del 

5%. 

 

Cuadro N° 58 Inversión en activos diferidos  

DESCRIPCIÓN VALOR 
TOTAL 

Constitución Legal 1.000,00 

Publicación extracto 86,00 

Abogado 500,00 

Registro Mercantil 61,82 

Municipio 1,00 

Cuerpo de Bomberos 1,00 

Servicio Renta Internas 1,00 

Inscripción Laboral 1,00 

Patente 800,00 

Instalaciones y adecuaciones 780,00 

Subtotal 3.231,82 

Imprevisto 5% 161,59 

TOTAL 3.393,41 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Inversiones en capital de trabajo 

 

El capital de operación constituye todos aquellos recursos disponibles en una 

empresa para la normal operación de la misma desde el inicio de su 

funcionamiento. Éste forma parte de los activos corrientes. El capital cubrirá los 

gastos en que incurre la empresa, como es la compra de materia prima y de 

materiales directos, pago de mano de obra, además podrá cubrir los gastos de 

administración y ventas, hasta que se normalice el flujo de ingresos por ventas, 

que para el proyecto será un mes. El total de capital de trabajo asciende a $ 

55.227,18. 
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 Materias primas. - Son aquellos materiales que entran y forman parte del 

producto terminado. La materia prima directa asciende a $ 541.620,00. 

 

Cuadro N° 59 Materia Prima 

DESCRIPCIÓN 

% DE 
REPRESENTACIÓN 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

VALOR 
TOTAL 

Aceite de palma 

59% 541.620,00 

Aceite de pescado 

Aglutinante 

Arrocillo 

Bentonita Calcica 

Carbonato Calcico 

Cebada 

Fosfato 

Harina de pescado 

Harina de trigo 

Maiz  

Pasta de soya  

Polvillo 

Harina de soya  

Soya 

Allzyme SSF 

Biomos 

Ence 

Etoxiquina 

Farmatan 

Flavomicina 

Hibotec 

Liptoquin Fish 

Methionina 

Mycosorb 

Promonei 

Vitamina C 

Sal  

Zeolita 

Elaborado por: Carolina Mena 
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Materiales indirectos. - Son aquellos costos indirectos que participan en la 

presentación del producto terminado, sin ser el producto en sí, su monto es de 

$ 60.661,44.  

 

Cuadro N° 60 Materiales indirectos 

DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

Quintales para empacar  Quintal 36720 1,46 53.611,20 

Cuerda para los 
quintales de empaque 

Metros 
22032 0,32 7.050,24 

TOTAL       60.661,44 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Mano de obra directa. - Es la que se utiliza para transformar la materia prima 

en producto terminado. Su valor asciende a $ 22.630,51 en el primer año. 

 

Cuadro N° 61 Mano de obra directa 

CANT = 4 OPERARIOS (GASTO OPERACIONAL) 

DETALLE SALARIO 
DECIMO 

TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

VACACIONES TOTAL 

Mensual 366,00 30,50 30,50 0,00 44,47 0,00 471,47 
Año 1 17.568,00 1.464,00 1.464,00 0,00 2.134,51 0,00 22.630,51 
Año 2 19.149,12 1.595,76 1.595,76 1.595,76 2.326,62 797,88 27.060,90 
Año 3 20.872,54 1.739,38 1.739,38 1.739,38 2.536,01 869,69 29.496,38 
Año 4 22.751,07 1.895,92 1.895,92 1.895,92 2.764,25 947,96 32.151,05 
Año 5 24.798,67 2.066,56 2.066,56 2.066,56 3.013,04 1.033,28 35.044,65 

Elaborado por: Carolina Mena 

Mano de obra indirecta: Es la necesaria en el área de producción, pero no 

interviene directamente en la transformación de las materias primas. Su valor 

asciende $ 8.317,90 para el primer año.  
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Cuadro N° 62 Mano de obra indirecta 

JEFE PRODUCCIÓN (GASTO OPERACIONAL) 

DETALLE SALARIO 
DECIMO 

TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

VACACIONES TOTAL 

Mensual 550,00 45,83 30,50 0,00 66,83 0,00 693,16 

Año 1 6.600,00 550,00 366,00 0,00 801,90 0,00 8.317,90 

Año 2 7.194,00 599,50 398,94 599,50 874,07 299,75 9.965,76 

Año 3 7.841,46 653,46 434,84 653,46 952,74 326,73 10.862,68 

Año 4 8.547,19 712,27 473,98 712,27 1.038,48 356,13 11.840,32 

Año 5 9.316,44 776,37 516,64 776,37 1.131,95 388,18 12.905,95 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gastos Generales de fabricación: Son gastos que sirven para el 

funcionamiento de la fábrica se requiere de una serie de insumos como: luz, 

agua, teléfono, internet y combustibles. Cuyo valor asciende a $ 1.767,60 en el 

primer año.  

 

Cuadro N° 63 Gastos generales de fabricación 

DETALLE UNID 
CANT. 
MENS 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

DEP. 
PROD. 

DEP. 
ADMIN 

VALOR 
DEP. 

PROD. 

VALOR 
DEP 

ADMIN 

Energía 
Eléctrica 

Kw 
600 0,09 633,60 90% 10% 570,24 63,36 

Agua Potable M3 
70 0,25 210,00 50% 50% 105,00 105 

Servicio 
Teléfono 

  
  54,00 648,00 30% 70% 194,40 453,6 

Internet   
  23,00 276,00 10% 90% 27,60 248,4 

TOTAL   
  77,34 1.767,60     897,24 870,36 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Gastos de administración y ventas: Comprende todos los gastos que implica 

las operaciones logísticas del departamento de ventas como promoción y 

publicidad. Y dentro del área administrativa están los sueldos y salarios, 

suministros, etc.  
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Cuadro N° 64 Gastos Administración Gerente 

GERENTE  

DETALLE SALARIO 
DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDOS DE 

RESERVA 

APORTE 

PATRONAL 
VACACIONES TOTAL 

Mensual 
1.000,00 83,33 30,50 0,00 121,50 0,00 1.235,33 

Año 1 
12.000,00 1.000,00 366,00 0,00 1.458,00 0,00 14.824,00 

Año 2 
13.080,00 1.090,00 398,94 1.090,00 1.589,22 545,00 17.793,16 

Año 3 
14.257,20 1.188,10 434,84 1.188,10 1.732,25 594,05 19.394,54 

Año 4 
15.540,35 1.295,03 473,98 1.295,03 1.888,15 647,51 21.140,05 

Año 5 
16.938,98 1.411,58 516,64 1.411,58 2.058,09 705,79 23.042,66 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

 

Cuadro N° 65 Gastos Administración Secretaria - Contadora 

CONTADORA / SECRETARIA (GASTO OPERACIONAL) 

DETALLE SALARIO DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

VACACIONES TOTAL 

Mensual 600,00 50,00 30,50 0,00 72,90 0,00 753,40 

Año 1 7.200,00 600,00 366,00 0,00 874,80 0,00 9.040,80 

Año 2 7.848,00 654,00 398,94 654,00 953,53 327,00 10.835,47 

Año 3 8.554,32 712,86 434,84 712,86 1.039,35 356,43 11.810,66 

Año 4 9.324,21 777,02 473,98 777,02 1.132,89 388,51 12.873,62 

Año 5 10.163,39 846,95 516,64 846,95 1.234,85 423,47 14.032,25 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

 

Cuadro N° 66 Suministros de oficina  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

Papel bond (resma) 1 7,00 7,00 

Lápices 12 0,45 5,40 

Esféros 12 0,73 8,76 

TOTAL     42,32 

Elaborado por: Carolina Mena 
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Cuadro N° 67 Gasto de Ventas 

CANT = 2 VENDEDOR  

DETALLE SALARIO DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

VACACIONES TOTAL 

Mensual 398,00 33,17 33,17 0,00 48,36 0,00 512,69 

Año 1 9.552,00 796,00 732,00 0,00 580,28 0,00 11.660,28 

Año 2 10.411,68 867,64 797,88 867,64 1.265,02 433,82 14.643,68 

Año 3 11.348,73 945,73 869,69 945,73 1.378,87 472,86 15.961,61 

Año 4 12.370,12 1.030,84 947,96 2,00 1.502,97 515,42 16.369,31 

Año 5 13.483,43 1.123,62 1.033,28 1.123,62 1.638,24 561,81 18.963,99 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Cuadro N° 68 Gasto de ventas cajera 

CAJERA  

DETALLE SALARIO DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

VACACIONES TOTAL 

Mensual 440,00 36,67 36,67 0,00 53,46 0,00 566,79 

Año 1 5.280,00 440,00 440,00 0,00 641,52 0,00 6.801,52 

Año 2 5.814,86 484,57 484,57 484,57 706,51 242,29 8.217,37 

Año 3 6.403,91 533,66 533,66 533,66 778,08 266,83 9.049,79 

Año 4 7.052,63 587,72 587,72 587,72 856,89 293,86 9.966,54 

Año 5 7.767,06 647,25 647,25 647,25 943,70 323,63 10.976,15 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Cuadro N° 69 Gasto de publicidad y promoción  

DESCRIPCIÓN CANT. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Página web  1 150,00 150,00 

Participación en ferias 
CUANDO HAYA APERTURA, 

UNA VEZ AL AÑO 

Flayer 60 9,50 570,00 

Hojas Volantes 1000 0,15 150,00 

Valla publicitaria (5mts X6mts) 1 175,00 175,00 

TOTAL     1.045,00 

Elaborado por: Carolina Mena 
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Resumen Total Inversiones  

 

Cuadro N° 70 Total inversiones Activo Circulante 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

Costos Directos de Fabricación         

Materia Prima Directa        541.620,00           45.135,00       541.620,00  

Mano de Obra Directa          22.630,51                471,47         22.630,51  

Costos Indirectos de Fabricación         

Mano de Obra Indirecta            8.317,90                693,16           8.317,90  

Otros Gastos          

Energía Eléctrica               570,24                  47,52              570,24  

Agua Potable               105,00                    8,75              105,00  

Teléfono               194,40                  16,20              194,40  

Internet                 27,60                    2,30                27,60  

Depreciación Maquinaria 17.760,00               1.480,00         17.760,00  

Suministros de Producción 1.020,80               1.020,80           1.020,80  

TOTAL COSTOS OPERACIONALES      18.780,80       573.465,65           48.875,20       592.246,45  

COSTOS NO OPERACIONALES         

Gastos Administrativos         

Energía Eléctrica                 63,36                    5,28                63,36  

Agua Potable               105,00                    8,75              105,00  

Teléfono               453,60                  37,80              453,60  

Internet               248,40                  20,70              248,40  

Suministros de Oficina             42,32                    42,32                42,32  

Depreciación de Muebles y Enseres           127,72                    10,64              127,72  

Depreciación de Equipo Oficina             91,50                      7,63                91,50  

Depreciación de Equipo de Computación           822,25                    68,52              822,25  

Depreciación construcciones        1.030,25                    85,85           1.030,25  

Suelos Administrativos      23.864,80               1.988,73         23.864,80  

Herramientas y materiales        1.750,00                  145,83           1.750,00  

Gastos de Constitución           678,68                    56,56              678,68  

Gasto de Ventas         

Publicidad inicial      12.540,00               1.045,00         12.540,00  

Sueldos de Ventas      18.461,80               1.079,48         18.461,80  

Gasto combustible            4.000,00                333,33           4.000,00  

Depreciación vehículo        6.200,00                  516,67           6.200,00  

TOTAL COSTOS NO OPERACIONALES      65.609,33  
           

4.870,36             5.453,10         70.479,69  

COSTO TOTAL      84.390,13       578.336,01           54.328,30       662.726,14  

Elaborado por: Carolina Mena 
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Resumen de inversión total prevista 

 

Cuadro N° 71 Resumen de inversión total prevista 

ACTIVOS  VALOR 

Activo Fijo 267.464,20  

Activo Diferido      3.393,41  

Activo Circulante   55.227,18  

TOTAL  326.084,79  
Elaborado por: Carolina Mena 

 

La inversión total del presente proyecto de factibilidad asciende a $ 326.084,79. 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Financiamiento 

 

Se confiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a 

la obtención de los fondos necesarios para financiar una inversión; por lo 

general se refiere a la obtención de préstamos. La estructura de las fuentes de 

financiamiento está dada por recursos propios y de terceros, los mismos que 

permiten financiar las operaciones para el funcionamiento de la empresa. 

 

Estructura del financiamiento 

 

 Fuentes Internas 

El 70% del total de la inversión que corresponde a USD. 228.259,35 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 
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 Fuentes Externas. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco Procredit constituirá el 30% 

que corresponde a $ 97.825,44 dólares a 3 años plazo al 11,83% de interés 

anual, con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de las 

adecuaciones, con pagos mensuales. Este tipo de crédito está destinado 

específicamente para el sector productivo. 

 

Cuadro N° 72 Estructura de financiamiento 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito 
  97.825,44  30% 

Capital social 
 28.259,35  70% 

TOTAL 
326.084,79  100% 

Fuente: Banco Procredit 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Amortización 

 

Las amortizaciones son valores que se descuentan anualmente por concepto 

de préstamos en este caso será para 3 años con una tasa de interés del 

11.83%. Se pagará en forma mensual. 

 

La tabla de amortización es la siguiente: 
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Cuadro N° 73 Tabla amortización crédito bancario  

Numero 
de Pago 

Cuota fija Interés Amortización 
Capital 

Adeudado 
Amortización 
del Préstamo 

        97.825,44   

1 3241,27 964,40 2.276,87 95.548,57 2.276,87 

2 3241,27 941,95 2.299,32 93.249,25 4.576,19 

3 3241,27 919,28 2.321,98 90.927,26 6.898,17 

4 3241,27 896,39 2.344,88 88.582,39 9.243,05 

5 3241,27 873,27 2.367,99 86.214,39 11.611,04 

6 3241,27 849,93 2.391,34 83.823,06 14.002,38 

7 3241,27 826,36 2.414,91 81.408,15 16.417,29 

8 3241,27 802,55 2.438,72 78.969,43 18.856,01 

9 3241,27 778,51 2.462,76 76.506,67 21.318,77 

10 3241,27 754,23 2.487,04 74.019,63 23.805,81 

11 3241,27 729,71 2.511,56 71.508,07 26.317,36 

12 3241,27 704,95 2.536,32 68.971,76 28.853,68 

13 3241,27 679,95 2.561,32 66.410,43 31.415,00 

14 3241,27 654,70 2.586,57 63.823,86 34.001,57 

15 3241,27 629,20 2.612,07 61.211,79 36.613,64 

16 3241,27 603,45 2.637,82 58.573,97 39.251,46 

17 3241,27 577,44 2.663,83 55.910,15 41.915,29 

18 3241,27 551,18 2.690,09 53.220,06 44.605,38 

19 3241,27 524,66 2.716,61 50.503,45 47.321,98 

20 3241,27 497,88 2.743,39 47.760,07 50.065,37 

21 3241,27 470,83 2.770,43 44.989,64 52.835,80 

22 3241,27 443,52 2.797,74 42.191,89 55.633,55 

23 3241,27 415,94 2.825,33 39.366,57 58.458,87 

24 3241,27 388,09 2.853,18 36.513,39 61.312,05 

25 3241,27 359,96 2.881,31 33.632,08 64.193,36 

26 3241,27 331,56 2.909,71 30.722,37 67.103,07 

27 3241,27 302,87 2.938,40 27.783,97 70.041,46 

28 3241,27 273,90 2.967,36 24.816,61 73.008,83 

29 3241,27 244,65 2.996,62 21.819,99 76.005,44 

30 3241,27 215,11 3.026,16 18.793,84 79.031,60 

31 3241,27 185,28 3.055,99 15.737,84 82.087,59 

32 3241,27 155,15 3.086,12 12.651,73 85.173,71 

33 3241,27 124,72 3.116,54 9.535,18 88.290,25 

34 3241,27 94,00 3.147,27 6.387,92 91.437,52 

35 3241,27 62,97 3.178,29 3.209,63 94.615,81 

36 3241,27 31,64 3.209,63 -0,00 97.825,44 

Elaborado por: Carolina Mena 
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

 

Costos Totales 

 

Corresponde a suma de todos los elementos que intervienen en la elaboración 

del balanceado para camarón, es decir todos los gastos invertidos por la 

empresa en el proceso de comercialización. Este rubro es importante porque 

se encuentra en relación directa con el valor del precio final, por lo que con una 

mayor eficiencia de producción y minimización de desperdicios se obtendrá un 

costo de producción menor, que será competitivo. Por su naturaleza se tienen 

dos tipos de costos: Fijos y Variables. 

 

Para la proyección de los costos se tomó el 3.09 % que es la tasa promedio de 

inflación anual de enero 2016, según el Banco Central del Ecuador. A 

continuación, se presentan los costos totales del proyecto en ejecución. 
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Cuadro N° 74 Estructura de Costos y Gastos  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Directos de Fabricación           

Materia Prima Directa       
541.620,00  

   
558.356,06    575.609,26    593.395,59    611.731,51  

Mano de Obra Directa         
22.630,51  

     
27.060,90  

     
29.496,38       32.151,05       35.044,65  

Costos Indirectos de Fabricación           

Mano de Obra Indirecta            
8.317,90  

       
9.965,76  

     
10.862,68       11.840,32       12.905,95  

Otros Gastos            

Energía Eléctrica               
570,24  

           
587,86  

           
606,03  

           
624,75  

           
644,06  

Agua Potable               
105,00  

           
108,24  

           
111,59  

           
115,04  

           
118,59  

Teléfono               
194,40  

           
200,41  

           
206,60  

           
212,98  

           
219,56  

Internet                  
27,60  

             
28,45  

             
29,33  

             
30,24  

             
31,17  

Depreciación Maquinaria         
17.760,00  

     
17.760,00  

     
17.760,00       17.760,00       17.760,00  

Suministros de Producción            
1.020,80  

       
1.052,34  

       
1.084,86         1.118,38         1.152,94  

TOTAL COSTOS OPERACIONALES       
592.246,45  

   
615.120,02    635.766,72    657.248,35    679.608,43  

COSTOS NO OPERACIONALES           

Gastos Administrativos           

Energía Eléctrica                  
63,36  

             
65,32  

             
67,34  

             
69,42  

             
71,56  

Agua Potable               
105,00  

           
108,24  

           
111,59  

           
115,04  

           
118,59  

Teléfono               
453,60  

           
467,62  

           
482,07  

           
496,96  

           
512,32  

Internet                                                           
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248,40  256,08  263,99  272,15  280,55  

Suministros de Oficina                  
42,32  

             
43,63  

             
44,98  

             
46,37  

             
47,80  

Depreciación de Muebles y Enseres               
127,72  

           
127,72  

           
127,72  

           
127,72  

           
127,72  

Depreciación de Equipo Oficina                  
91,50  

             
91,50  

             
91,50  

             
91,50  

             
91,50  

Depreciación de Equipo de Computación               
822,25  

           
822,25  

           
822,25      

Depreciación construcciones            
1.030,25  

       
1.030,25  

       
1.030,25         1.030,25         1.030,25  

Suelos Administrativos         
23.864,80  

     
28.628,63  

     
31.205,21  34.013,68 37.074,91 

Herramientas y materiales            
1.750,00  

       
1.804,08  

       
1.859,82         1.917,29         1.976,53  

Gastos de Constitución               
678,68  

           
678,68  

           
678,68  

           
678,68  

           
678,68  

Gasto de Ventas           

Publicidad inicial         
12.540,00  

     
12.927,49  

     
13.326,95       13.738,75       14.163,28  

Sueldos de Ventas         
18.461,80  

     
22.861,05  

     
25.011,40  26.335,85 29.940,13 

Gasto combustible            
4.000,00  

       
4.123,60  

       
4.251,02         4.382,38         4.517,79  

Depreciación vehículo            
6.200,00  

       
6.200,00  

       
6.200,00         6.200,00         6.200,00  

Gastos Financieros           

Intereses por préstamo         
10.041,52  

       
6.436,84  

       
2.381,82      

TOTAL COSTOS NO OPERACIONALES         
80.521,21  

     
86.672,97  

     
87.956,57       89.516,02       96.831,62  

COSTO TOTAL       
672.767,66  

   
701.792,99    723.723,30    746.764,37    776.440,05  

Elaborado por: Carolina Mena 
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COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

 

La determinación del costo está dada por la división el costo total para el 

número de unidades producidas en un período, en este caso durante la 

producción y comercialización anual de balanceado para camarón. 

 

Fórmula: 

C.U.P =     Costo total 

   Número de unidades producidas 

 

Año 1 

C.U.P = 
      

672.767,66  

 
36720 

  
C.U.P = 

                 
18,32  

 

Posteriormente se calcula el precio de venta al público a través de la siguiente 

fórmula: 

 

P.U.V.= Costo unitario de producción + utilidad 

P.U.V. = $ 18,32 + 39% = USD $ 25,00 

 

El cuadro siguiente muestra lo indicado: 
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DESCRIPCIÓN AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Total de costos       
672.767,66  

   
701.792,99  

  
723.723,30  

  
746.764,37  

  
776.440,05  

Numero de 
empaques 
producidos  36.720 36.720 38.880 38.880 41.040 

Costo unitario del 
producto 

                 
18,32  

             
19,11  

             
18,61  

             
19,21  

             
18,92  

Margen de utilidad 39% 32% 40% 40% 42% 

Precio de venta al 
público por cada 
quintal de 40 kg 

                       
25  

                   
25  

                   
26  

                   
27  

                   
27  

Elaborado por: Carolina Mena 

 

INGRESOS TOTALES 

 

Los ingresos son aquellos que se generan por la venta del producto, en el 

presente caso por la venta de balanceado para camarón; para lo cual hay que 

determinar el precio unitario de venta, considerándose un margen de utilidad 

bruta por unidad del 39% con un incremento gradual en cada año por utilidad 

en función a los costos de producción. El margen de utilidad se ha determinado 

considerando que, al incrementar el costo unitario, el precio final de cada saco 

de balanceado sea aceptable dentro del mercado. 

 

Cuadro N° 75 Presupuesto ingresos por ventas proyectado  

AÑOS 
BALANCEADO 

PARA CAMARÓN  
40 kg 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESO POR 
VENTAS 

1 36.720,00 25,00 918.000,00 

2 36.720,00 25,00 918.000,00 

3 38.880,00 26,00 1.010.880,00 

4 38.880,00 27,00 1.049.760,00 

5 41.040,00 27,00 1.108.080,00 
Elaborado por: Carolina Mena 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras 

y datos provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un período 

determinado. Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del 

ejercicio económico de la empresa, así como también los sueldos y utilidades 

de los trabajadores, y los impuestos establecidos por la ley tributaria que debe 

cumplir la organización. 

 

Cuadro N° 76 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

 
Ingresos por ventas 918.000,00 918.000,00 1.010.880,00 1.049.760,00 1.108.080,00 

(-) Costo total 
   
672.767,66  

   
701.792,99     723.723,30     746.764,37     776.440,05  

(=) 
Utilidad Bruta en 
Ventas 

   
245.232,34  

   
216.207,01     287.156,70     302.995,63     331.639,95  

(-) 
15% Utilidad 
trabajadores  

     
36.784,85  

     
32.431,05       43.073,51       45.449,34       49.745,99  

(=) 
Utilidad antes de 
Impuesto a la Renta 

   
208.447,49  

   
183.775,96     244.083,20     257.546,29     281.893,95  

(-) 
22% Impuesto a la 
Renta 

     
45.858,45  

     
40.430,71       53.698,30       56.660,18       62.016,67  

(=) 
Utilidad Neta del 
ejercicio 

   
162.589,04  

   
143.345,25     190.384,89     200.886,10     219.877,28  

(-) 10% Reserva Legal 
     
16.258,90  

     
14.334,52       19.038,49       20.088,61       21.987,73  

(=) Utilidad Liquida 
   
146.330,14  

   
129.010,72     171.346,40     180.797,49     197.889,56  

Elaborado por: Carolina Mena 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de ventas 

es igual a los costos totales en que incurre la empresa. A partir de ese punto, el 

incremento de las ventas origina un beneficio, mientras que, por debajo de ese 

punto, el producto ocasiona pérdidas. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio y para su proyección a cinco años 

utilizamos la siguiente fórmula: 

 

Términos Económicos: 

 

     PE = COSTO FIJO TOTAL 

        1 – (COSTO VARIABLE TOTAL) 

          VENTAS TOTALES  

 

Donde:  

 

PE = Punto de Equilibrio 

CF = Costos Fijos Totales 

CV = Costos Variables  

VT = Ventas Totales 

     PE = 255.271,68 
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Términos de Unidad 

 

   Q =              COSTOS FIJOS TOTALES 

                    PRECIO VTA. UNITARIO – COSTO VARIABLE UNITARIO 

 

    Q = 9.718 

 

Cuadro N° 77 Punto de equilibrio proyectado 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS            
94.431,65  

                  
100.464,46  

             
101.625,43  

             
103.058,46  

             
110.243,74  

  

  
      

COSTOS VARIABLES          
578.336,01  

                  
601.328,54  

             
622.097,86  

             
643.705,91  

             
666.196,31  

  

  
      

COSTOS TOTALES 
    672.767,66  

           
701.792,99  

       
723.723,30  

       
746.764,37  

       
776.440,05  

  
          

COSTOS VARIABLES 

UNITARIOS 
             15,75  

                    
16,38  

                
16,00  

                
16,56  

                
16,23  

  
          

VENTAS 
    918.000,00  

           
918.000,00  

    
1.010.880,00  

    
1.049.760,00  

    
1.108.080,00  

 
  

      

PUNTO EQUILIBRIO  
    255.217,68  

           
291.236,76  

       
264.238,27  

       
266.434,09  

       
276.450,32  

 
  

      

PUNTO EQUILIBRIO 

UNID 
             9.718  

                  
11.350  

              
10.102  

                
9.973  

              
10.369  

Elaborado por: Carolina Mena 
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Método Grafico  

 

Gráfico N° 30 Punto de equilibrio 1er año 

 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Análisis:  

 

El punto de equilibrio para el primer año de vida útil del proyecto en cuanto a las 

ventas es de $ 255.218, en función de la capacidad instalada del 85%. Cuando la 

empresa alcance estos valores sabrá que no está ganando ni perdiendo, pero si 

los ingresos y la capacidad instalada es inferior a la mencionada en el proyecto, la 

empresa estará perdiendo y si por lo contrario se incrementan las cantidades 

empezará a ganar por lo tanto la empresa obtendrá rentabilidad. 
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Gráfico N° 31 Punto de equilibrio 5to año 

 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Análisis:  

 

El punto de equilibrio para el quinto año de vida útil del proyecto en cuanto a las 

ventas es de $ 276.450, en función de la capacidad instalada que es del 95%, 

Cuando la empresa alcance estas cifras sabrá que no está ganando ni perdiendo, 

pero si los ingresos y costos son inferior a la mencionada en el proyecto la 

empresa estará perdiendo y por lo contrario se incrementan las cantidades 

empezará a ganar por lo tanto la empresa obtendrá rentabilidad. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera es la más importante para la toma de decisiones de un 

proyecto de interés privado, además identifica, desde el punto de vista de un 

inversionista, los ingresos y egresos atribuibles a la realización del proyecto y 

en consecuencia, la rentabilidad generada por el mismo en términos de 

valores. 

 

FLUJO DE CAJA  

 

El estado de flujos de efectivo es un estado financiero que permite evaluar la 

capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y determinar las 

necesidades de liquidez. De acuerdo a la NIC # 7 el objetivo es exigir a las 

empresas la información acerca de los movimientos históricos de efectivo a 

través de la presentación de un estado de flujos de efectivo, para así mismo 

poderse proyectar y tomar decisiones de acuerdo a la capacidad de liquidez de 

la empresa. 

 

Esta información es útil para evaluar la capacidad que tiene la empresa para 

generar efectivo, de cómo genera ese efectivo, para así mismo poderse 

proyectar y tomar decisiones acordes con su verdadera capacidad de liquidez. 

 

  



 
 
 

154 
 

 
 

Cuadro N° 78 Flujo neto de caja  

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas   918.000,00 918.000,00 1.010.880,00 1.049.760,00 1.108.080,00 

Crédito Banco Procredit        97.825,44            

Capital Propio      228.259,35            

Valor Residual       822,25   6.200,00 

TOTAL INGRESOS       326.084,79          918.000,00       918.000,00    1.011.702,25    1.049.760,00    1.114.280,00  

              

Presupuesto de operación            672.767,66       701.792,99       723.723,30       746.764,37       776.440,05  

Activo Fijo      267.464,20            

Activo Diferido           3.393,41            

Activo Circulante        55.227,18            

TOTAL EGRESOS      326.084,79          672.767,66       701.792,99       723.723,30       746.764,37       776.440,05  

UTILIDAD BRUTA           245.232,34       216.207,01       287.978,95       302.995,63       337.839,95  

22% Impuesto a la Renta             45.858,45         40.430,71         53.698,30         56.660,18         62.016,67  

15% Distribución Utilidad             36.784,85         32.431,05         43.073,51         45.449,34         49.745,99  

UTILIDAD ANTES RESERVA LEGAL           162.589,04       143.345,25       191.207,14       200.886,10       226.077,28  

Amortización activos diferidos    678,6822 678,6822 678,6822 678,6822 678,6822 

Depreciaciones             19.831,72         19.831,72         19.831,72         19.009,47         19.009,47  

UTILIDAD ANTES DEL PAGO 
CRÉDITO 

          183.099,44       163.855,65       211.717,55       220.574,25       245.765,44  

Amortización del crédito              28.853,68         32.458,37         36.513,39      

FLUJO DE CAJA            154.245,76       131.397,28       175.204,16       220.574,25       245.765,44  

Elaborado por: Carolina Mena 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Valor Actual Neto  

 

El Valor Actual Neto permite traer a valores de hoy los flujos futuros y se calcula 

sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos monetarios a través de 

una tasa de descuento específica. Este instrumento permite medir si existe riesgo 

o no al invertir en este proyecto, lo que proporciona al accionista la toma de 

decisiones al momento de analizar este indicador, es decir el Valor Actual Neto se 

obtiene descontando el flujo de ingresos netos del proyecto, usando para ello la 

tasa de descuento que represente el costo de oportunidad de los recursos 

económicos que requiere el proyecto. Para proceder al cálculo se establecerá una 

tasa que representa el costo de oportunidad. 

 

Este criterio plantea: 

 

Cuando VAN > 0: Señala que el proyecto es conveniente. 

Cuando VAN < 0: Señala que el proyecto no es atractivo. 

Cuando VAN = 0: Señala que el proyecto es indiferente. 

 

Factor de actualización: se calcula con la siguiente fórmula 

 

FA = 1 / (1 + i) n 

En donde: 

i = interés 
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n = número de periodos 

 

El VAN del proyecto se calcula de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 79 VAN 

PERIODO 
INVERSIÓN 

INICIAL 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

12% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

0       
326.084,79        

1 
  

          
154.245,76  0,894214433       137.928,79  

2 
  

          
131.397,28  0,799619452       105.067,82  

3 
  

          
175.204,16  0,715031254       125.276,45  

4 
  

          
220.574,25  0,639391267       141.033,25  

5 
  

          
245.765,44  0,571752899       140.517,10  

TOTAL 
            649.823,41  

Elaborado por: Carolina Mena 

 

VAN = Sumatoria VAN - Inversión inicial 

VAN = 649.823,41 - 326.084,79 

VAN = 323.738,62 

 

Acotación: El VAN del proyecto es de $ 323.738,62 por lo que se acepta el 

proyecto, ya que es mayor a la inversión inicial. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno indica el porcentaje de rentabilidad que se obtendrá 

por la decisión de invertir en esta inversión. Este instrumento permite evaluar el 

proyecto ya que cuando la TIR es mayor que la tasa de oportunidad, el 

rendimiento que obtiene el inversionista es mayor que el que obtendrá en la 

mejor alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión. La tasa de 

descuento hace que la actualización de los flujos netos de caja sean igual al 

Valor Actual de los flujos de inversión.  

 

Posee el siguiente criterio de decisión: 

 

Cuadro N° 80 TIR 

PERIODOS 
FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR 

FACTOR 

ACT. 
VAN MAYOR 

  42%   43%   

0 
  (326.084,79)     (326.084,79)      (326.084,79) 

1 
     154.245,76  0,7      108.623,78  0,7      107.864,17  

2 
     131.397,28  0,5        65.164,29  0,5        64.256,09  

3 
     175.204,16  0,3        61.189,85  0,3        59.915,10  

4 
     220.574,25  0,2        54.250,21  0,2        52.748,57  

5 
     245.765,44  0,2        42.567,59  0,0        11.341,28  

TOTAL 

  
     331.795,72  

 
    296.125,21  

VAN 

  
         5.710,93  

 
     (29.959,58) 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula para obtener la TIR:  
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TIR = 42 
              
5.710,93  

  
35.670,51  

   TIR = 42 +   0,1601023 

   TIR = 42,160 % 
 

Acotación: La TIR del proyecto es 42,16%; de esta manera se evidencia que 

es mayor a la tasa de oportunidad del mercado (12%), por lo que se considera 

la factibilidad del proyecto. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

 

Este período está determinado por el tiempo que transcurre para recuperar la 

inversión. El período de recuperación consiste en el número de años 

requeridos para recuperar el monto de la inversión inicial. 

 

Cuadro N° 81 PRC 

PERIODO 
INVERSIÓN 

INICIAL 
FLUJO NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

12% 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

FLUJO 

ACTUA. 

ACUMULADO 

0 
  (326.084,79)         

1 
          154.245,76  0,894214433       137.928,79       137.928,79  

2 
          131.397,28  0,799619452       105.067,82       242.996,61  

3 
          175.204,16  0,715031254       125.276,45       368.273,06  

4 
          220.574,25  0,639391267       141.033,25       509.306,31  

5 
          245.765,44  0,571752899       140.517,10       649.823,41  

TOTAL 
            649.823,41    1.299.646,82  

Elaborado por: Carolina Mena 
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PRC = Año Super Inv. + Inversión - primeros flujos 

  
flujos netos del año que supera la inversión  

    PRC = 3        +   326.084,79   368.273,06  

  

                        242.996,61  

PRC = 3          +  (42.188,27) 

 

  

              242.996,61  

 PRC = 3 - 0,1736167 
 

    PRC = 2,8263832 

   

Entonces: 

PRC (Años) = 
2,826 2 años 

PRC (Meses) = 
9,912 9 meses 

PRC (Días) = 
27,36 27 días 

 

Acotación: Los resultados indican que la inversión inicial del proyecto $   

326.084,79 se recuperará en un lapso de tiempo de 2 años, 9 meses y 27 días. 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

La relación costo beneficio consiste en tomar los ingresos y egresos presentes 

netos del estado de flujo de efectivo, para determinar cuáles son los beneficios 

por cada peso que se sacrifica en el proyecto. 

 

Se tiene que si el resultado es: 

 

B/C = 1 Los ingresos son iguales que los egresos, el proyecto es indiferente 

B/C > 1 Los ingresos son mayores que los egresos, el proyecto es viable 
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B/C < 1 Los ingresos son menores que los egresos, el proyecto no es viable 

RB/C =     Beneficios Actualizados  

        Costos Actualizados 

 

Cuadro N° 82 Relación Beneficio / Costo 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 0,89 0,80 0,72 0,64 0,57 

Costo Total 672.767,66 701.792,99 723.723,30 746.764,37 776.440,05 

Costo Actualizado 752.356,08 877.658,73 1.012.156,17 1.167.930,20 1.357.999,33 5.168.100,51 

Ingresos 918.000,00 918.000,00 1.010.880,00 1.049.760,00 1.108.080,00 
 

Ingreso Actualizado 1.026.599,40 1.148.046,11 1.413.756,38 1.641.811,60 1.938.040,02 7.168.253,51 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

RB / C      = $ 7.168.253,51 

 
$ 5.168.100,51 

   RB / C      = 1,387 
  

Acotación: El cálculo de la Relación Beneficio /Costo da como resultado 1,39 

siendo este mayor que uno; es decir los ingresos son mayores que los egresos 

y que por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de $0,39 siendo así el 

proyecto viable. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de la sensibilidad es una técnica que se aplica a la valoración de la 

inversión, ya permite el estudio de la posible variación de los elementos que 

determinan una inversión. Las variables que presentan mayor incertidumbre 

son los ingresos y los costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como 

parámetros un aumento en los costos y una disminución en los ingresos. 
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Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

 

Para el presente proyecto se efectúan el siguiente análisis, un aumento del 10% en 

los costos y una disminución del 8% en los ingresos. La finalidad es la tomar la 

mejor decisión basándose en las tasas de rentabilidad esperadas para el proyecto. 
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Cuadro N° 83 Análisis de sensibilidad 5,5% incremento en los costos 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL  

5,5% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 
ACTUALIZACIÓN 

        
FLUJO 
NETO 

FACT0R 
ACTUA 29% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUA 30% 

VAN 
MAYOR 

0                 

1 
      

672.767,66        709.769,88  918.000,00 
       

117.243,54  0,8 
     

90.886,46  0,8 
     

90.187,34  

2 
      

701.792,99        740.391,61  918.000,00 
          

92.798,67  0,6 
     

55.765,08  0,6 
     

54.910,45  

3 
      

723.723,30        763.528,08  1.010.880,00 
       

135.399,38  0,5 
     

63.073,59  0,5 
     

61.629,21  

4 
      

746.764,37        787.836,41  1.049.760,00 
       

179.502,21  0,4 
     

64.820,29  0,4 
     

62.848,71  

5 
      

776.440,05        819.144,26  1.108.080,00 
       

203.061,23  0,3 
     

56.843,19  0,3 
     

54.690,29  

TOTAL           
        

5.303,83    
     

(1.818,78) 

Elaborado por: Carolina Mena 

   

TIR = 29 
          
5.303,83  

  
7.122,60  

   TIR = 29 +   0,744647 

   TIR = 29, 7446 % 
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Cuadro N° 84 Análisis de sensibilidad 

TIR del proyecto 42,16% 

1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 

3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR= 42,16 - NUEVA TIR 
%VAR = (DIF. TIR / TIR PROY) 
*100 Sensibilidad = %VAR / N TIR 

DIF. TIR= (42,16 - 29,74) % %VAR = (12,42/42,16) *100 Sensibilidad = 29,45/29,74 

DIF. TIR= 12,42 %VAR = 29,45% Sensibilidad = 0,99 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Análisis e interpretación: 

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo en el incremento 

de los costos al 5,5%, la empresa podrá soportar para obtener flujos netos 

positivos, el análisis de sensibilidad arroja 0,99 por lo que es menor a 1. Y se 

considera que el cambio no afecta la rentabilidad del proyecto por lo tanto no 

es sensible. 
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Cuadro N° 85 Análisis de sensibilidad 3,89% disminución en los ingresos 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

3,89% 
ACTUALIZACIÓN 

        

FLUJO 
NETO 

FACTOR. 
ACTUA 

 29% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUA  

30% 

VAN 
MAYOR 

0                 

1 
      

672.767,66  
      

918.000,00  882.289,80 
       

118.535,56  0,8 
     

91.888,03  0,8 
     

91.181,20  

2 
      

701.792,99  
      

918.000,00  882.289,80 
          

95.687,08  0,6 
     

57.500,80  0,6 
     

56.619,58  

3 
      

723.723,30    1.010.880,00  971.556,77 
       

135.058,68  0,5 
     

62.914,88  0,5 
     

61.474,14  

4 
      

746.764,37    1.049.760,00  1.008.924,34 
       

179.738,59  0,4 
     

64.905,65  0,4 
     

62.931,48  

5 
      

776.440,05    1.108.080,00  1.064.975,69 
       

196.461,12  0,3 
     

54.995,62  0,3 
     

52.912,69  

TOTAL           
        

6.120,19    
         

(965,71) 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

TIR = 29 
          
6.120,19  

  
7.085,89  

   TIR = 29 +   0,863714 

   TIR = 29,863714 % 
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Cuadro N° 86 Análisis de sensibilidad  

TIR del proyecto 42,16% 
1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN 
3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR= 42,16 - NUEVA 
TIR 

%VAR = (DIF. TIR / TIR 
PROY)*100 

Sensibilidad = %VAR / N 
TIR 

DIF. TIR= (42,16 - 29,86)% %VAR = (12,30/42,16)*100 Sensibilidad = 29,17/29,86 

DIF. TIR= 12,30 %VAR = 29,17% Sensibilidad = 0,99 

Elaborado por: Carolina Mena 

 

Análisis e interpretación: 

En el presente caso se considera que el porcentaje de disminución de los 

ingresos del 3,89%, la empresa podrá soportar para obtener flujos netos 

positivos. El análisis de sensibilidad arroja un resultado de 0,99 por lo que es 

menor a 1. Considerando que el proyecto no es sensible a cambios en los 

ingresos de la empresa. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Dentro del estudio de mercado se pudo determinar los siguientes 

resultados: El 75% está de acuerdo en adquirir balanceado para 

camarón; El 75% de los encuestados si estaría dispuesto a adquirir un 

producto de buena calidad que le proporcione los nutrientes necesarios 

que su producción de camarón requiere cumpliendo con altos 

estándares en las especificaciones nutricionales por lo que sería 

oportuno implementar una empresa dedicada a esta actividad. Según los 

oferentes se vende anualmente 15.026 quintales de balanceado para 

camarón en diferentes etapas de producción del crustáceo. 

 

 Se determinó que la demanda efectiva es de 55.045 quintales de 

balanceado para camarón para el primer año. 

 

 La empresa productora y comercializadora de balanceado para camarón 

producirá 36.720 quintales de balanceado para camarón al año, con una 

capacidad utilizada del 85% los dos años, el 90% los otros dos años; el 

siguiente año el 95%, de la capacidad de la maquinaria. 

 

 La macrolocalización de la empresa de balanceado estará dada en la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro y la microlocalización será 

ubicada en las calles Circunvalación Sur y 18va Oeste, este lugar cuenta 

con todas las ventajas para instalar la nueva empresa. 
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 La empresa será constituida legalmente bajo las siglas CIA LTDA., o sea 

“REVOL- CAMARÓN MEAL”, también poseerá un organigrama 

estructural y funcional, todo esto acompañado de un manual de 

funciones. 

 

 La inversión inicial para este proyecto asciende a: $ 326.084,79 de los 

cuales en activo fijo tenemos $ 267.464,20; activo diferido $ 3.393,41; y 

activo circulante con $ 55.227,18. El proyecto hará uso de las fuentes 

internas y externas de financiamiento de la siguiente manera: el 70% 

(228.259,35) será aportado por los socios de la empresa; mientras que 

el 30% ($ 97.825,44) de la inversión será financiada mediante crédito al 

Banco Procredit, el cual ofrece créditos a mediano plazo como son 3 

años para la ejecución del proyecto a un interés del 11.83% anual para 

el sector agropecuario.  

 

 Los costos de producción para el primer año son de: $ 672.767,66, y 

para el quinto $   776.440,05. El precio de venta para el primer año del 

quintal de 40 kg de balanceado para camarón llega a $ 25; y para el 

quinto año este producto costará $ 27. En cambio, las ventas llegaron a 

$ 918.000,00 y $ 1.108.080,00, para el primero y quinto año 

respectivamente. 
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 El punto de equilibrio para el primer año de vida útil del proyecto en 

cuanto a las ventas es de $ 255.217,68 en función de la capacidad 

instalada que es de 85%. Para el quinto período, el punto de equilibrio 

es de $ 276.450,32, en función de la capacidad instalada que es de 

95%. El Flujo de caja que se obtiene luego de restar los egresos de los 

ingresos para el primer año de vida útil del proyecto asciende a $ 

154.245,76 y para el último año llega a $ 245.765,44. 

 

 Finalmente, los índices financieros que se obtuvieron son los siguientes: 

El VAN del proyecto es de $ 323.738,62 es positivo porque supera a 

uno., la TIR, el proyecto se acepta, debido a que la tasa es de 42,16%; 

la cual supera a la tasa de oportunidad que es de 11.83%, el Período de 

Recuperación del Capital es de 2 años, 9 meses y 27 días, y la Relación 

Beneficio / Costo que se obtuvo es de 1.39, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido hay 38 centavos de utilidad para la empresa. El 

proyecto no es sensible a futuras alteraciones que se darán en el 

incremento de los costos del 5,5%, debido a que su resultado es de 

0.99, menor a uno. El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones 

que se darán en la disminución en los ingresos del 3,89%% debido a 

que su resultado es de 0.99 mayor a 1. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que los inversionistas actualicen datos del estudio de 

mercado para conocer el mercado en el que se desenvuelven los 

productos.  

 

 Adquirir maquinaria, tomando en cuenta el estudio de mercado, con el 

fin de aprovechar la capacidad de producción máxima que ofrece, sin 

necesidad de incurrir en costos innecesarios. 

  

 Distribuir adecuadamente la planta de producción para evitar desperdicio 

y pérdida de tiempo y materia prima. 

 

 Hacer uso de las fuentes internas y externas para financiar este 

proyecto, ya que este tipo de proyecto requiere de una fuerte inversión 

para su puesta en marcha. 

 

 Se recomienda que el financiamiento que se solicite a cualquier entidad 

financiera sea conveniente destinarlo a los activos fijos. 

 

 Realizar diversas cotizaciones para elegir el mejor precio de los rubros 

que conforman la inversión de este proyecto. 
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 Se recomienda a los inversionistas invertir en este proyecto debido a 

que los valores financieros arrojan valores positivos que permiten a la 

factibilidad del presente proyecto. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a) TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BALANCEADO PARA 

CAMARÓN EN EL CANTÓN MACHALA DE LA PROVINCIA DE EL ORO” 

 

b) PROBLEMÁTICA  

El cantón Machala, capital de la provincia de El Oro, ha sido por décadas un 

centro de operaciones para la producción acuícola, siendo el cultivo de 

camarón una de las actividades que más caracteriza a esta provincia. Según 

proyecciones de la Cámara Nacional de Acuacultura el sector camaronero 

ecuatoriano ha presentado un crecimiento en su volumen de producción del 

25%.  Esto se debe a las importantes ventajas geográficas y ambientales, que 

hacen que la producción de camarón sea una actividad que aporte de forma 

considerable al PIB nacional y genere, a la vez, grandes beneficios económicos 

y sociales a la provincia. 

 

Al evidenciar el existente crecimiento del sector camaronero y las nuevas 

oportunidades de exportación de camarón hacia países europeos, y asiáticos, 

los cuales establecen ciertas exigencias como son contar con un excelente 

tamaño y calidad, por lo que representa una nueva apertura en el sector 
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camaronero para la comercialización de producto balanceado de calidad que 

cumpla con los requerimientos nutricionales necesarios que éstos crustáceos 

requieren. 

 

Por ello la preparación de alimentos balanceados es sin duda un aspecto de 

gran importancia para la acuacultura en el país por dos razones principales:  

 Contar con un alimento formulado específicamente de acuerdo a los 

requerimientos nutricionales para los crustáceos en cautiverio, es de 

vital importancia para un mejor aprovechamiento de los recursos y lograr 

mantener parámetros productivos adecuados.  

 El beneficio económico es para la empresa, debido a que si continúa el 

crecimiento del sector camaronero, el mercado de balanceado para 

camarón es una oportunidad viable a largo plazo.  

 

Sin embargo, la inversión inicial para montar una empresa de alimento 

balanceado puede llegar a ser una limitante para la mayoría de los pequeños y 

medianos productores, por lo que se ven obligados a comprar productos a 

empresas mayores. 

 

Favorablemente, en la actualidad existe una gran variedad de maquinaria 

disponible con diversas capacidades y precios, que pueden adaptarse a las 

condiciones específicas de cada empresa de acuerdo a necesidades 

particulares.  
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Sin embargo, la calidad de un alimento está relacionada con el tipo de proceso 

y medidas de producción utilizada, ya que determinan las características físicas 

del producto, tales como forma, tamaño; entre algunas características químicas 

como atractabilidad, palatabilidad y disponibilidad de ingredientes. También, el 

procesar un alimento apropiadamente contribuye a bajar los costos de 

producción del mismo, por menor desgaste de piezas y eficiente uso de la 

energía eléctrica por parte de la maquinaria empleada en la producción. 

 

Por lo que se considera el desarrollo de un “Proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de balanceado para 

camarón en el cantón Machala de la provincia de el Oro” la cual por los motivos 

expuestos ha decidido poner en marcha su propia empresa de alimento 

balanceado para satisfacer las necesidades del mercado. 

 

c) JUSTIFICACIÓN  

 

Académica 

La justificación  académica es un pilar  importante en la investigación ya que 

constituye un aporte que los estudiantes pueden proporcionar a la sociedad por 

tal razón a través de los proyectos de investigación, que tienen la finalidad de 

optimizar el trabajo que se realiza en el área académica a través del desarrollo 

investigativo el misma que permitirá  reforzar todos los conocimientos 

adquiridos hasta la actualidad, y que serán complementados con la 

investigación y práctica en el desarrollo de este programa.  
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Para dar inicio el programa requiere de la selección de un tema de estudio el 

cual será aprobado por la Universidad Nacional de Loja, y consecutivamente se 

continuará con el proceso de recopilación, análisis e interpretación de la 

información hasta la descripción total del informe de tesis con el fin de entregar 

un proyecto que contribuya tanto a la institución educativa como a la sociedad, 

ya que servirá de guía para futuras investigaciones. 

 

Social  

La justificación social para el presente proyecto de factibilidad está encaminada 

a la creación de una empresa que produzca alimento balanceado para 

camarón en el cantón Machala provincia de El Oro lugar donde se llevará a 

cabo su constitución. La finalidad del proyecto es satisfacer la demanda 

insatisfecha de este sector con un precio accesible y competitivo con respecto 

a la necesidad que tienen los productores de camarón en adquirir alimento 

balanceado que sirvan para la crianza y reproducción del crustáceo en menor 

tiempo.  

 

Con el propósito de contribuir en el fortalecimiento competitivo del país y 

aprovechar los recursos económicos y materiales que posee para iniciar esta 

actividad surge la idea de crear una empresa productora y comercializadora de 

balanceado para camarón, con la finalidad de proporcionar un alimento 

balanceado de calidad, para que los productores de camarón garanticen un 

producto apto para el consumo humano, y así se promueva el fortalecimiento y 

crecimiento económico del sector camaronero. 
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Económica 

En las últimas décadas la producción de camarón en el cantón Machala 

representa una de las actividades productivas de mayor y más rápido 

desarrollo, al considerarse uno de los pilares económicos para el país.  Por lo 

que los alimentos balanceados constituyen uno de los principales rubros dentro 

de la producción de camarón, pues representa al productor uno de los 

principales insumos para el cultivo de camarón.  En respuesta a este rápido 

crecimiento de producción, los productores de alimentos para camarón 

consideran una oportunidad de expansión para la implantación de una nueva 

empresa productora y comercializadora de este tipo de producto para el sector 

camaronero. 

 

La justificación económica para ésta investigación radica en la necesidad de 

satisfacer la creciente demanda de alimento balanceado para camarón en el 

cantón Machala provincia de El Oro. Para ello se propone la creación de una 

empresa productora y comercializadora de balanceado para camarón con la 

finalidad de cubrir la demanda insatisfecha que el sector camaronero presenta.  

La misma que pretende constituirse bajo las vigentes bases legales 

ecuatorianas, y así poder evaluar desde el punto de vista económico y 

financiero para determinar la factibilidad del mismo, mediante la aplicación de 

índices financieros. 
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d) OBJETIVOS 

Objetivo General  

Desarrollar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de alimento balanceado para camarón, en el 

cantón Machala provincia de El Oro. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar mediante un estudio de mercado el porcentaje de demanda 

insatisfecha de balanceados para camarón en la provincia de El Oro.  

 Establecer el estudio técnico para definir el tamaño óptimo y localización 

adecuada del proyecto en base a los factores necesarios, que implique 

un sistema de producción y comercialización efectivo para la planta de 

balanceados.  

 Realizar es estudio administrativo para que el proyecto que cumpla con 

los requisitos legales y administrativos, orientados hacia el cliente y a la 

empresa.  

 Realizar el estudio económico para detallar el valor de las inversiones y 

el financiamiento para la puesta en marcha del proyecto, y evaluar 

desde el punto de vista económico y financiero; y determinar la 

factibilidad del mismo, mediante la aplicación de índices financieros.  

 Emitir conclusiones y recomendaciones sobre el proyecto para que la 

puesta en marcha de la empresa. 
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ANEXO 2 

ANEXO 2A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como egresada de la carrera de   Administración de Empresas, modalidad de 

estudios a distancia de la universidad nacional de Loja me encuentro 

empeñado en elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 

DE BALANCEADO PARA CAMARÓN EN EL CANTÓN MACHALA DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO”, para lo cual solicito de la manera más comedida y 

respetuosa se digne contestar el siguiente cuestionario de preguntas: 

 

Por favor marque con una X la respuesta que se ajuste a su criterio. 

 

Información general 

 

Tipo de empresa: _______________________________________ 

Años de actividad: ______________________________________ 

 

1. ¿Qué tipo de actividad usted realiza? 

 

Siembra de camarón   (         )  

Productor de camarón   (         ) 

Crianza de camarón    (         ) 

Comercializa camarón   (         ) 

 

2. ¿El tamaño del camarón que su empresa comercializa es? 

 

Pequeño (        )  Mediano (        )  Grande (        ) 
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3. ¿Ha tenido problemas al momento de adquirir alimento balanceado para 

camarón? 

  

   SI ( )    NO ( ) 

 

 

4. ¿En qué lugar adquiere el alimento para camarón? 

 

Almacén de Insumos  ( ) 

Fábrica de balanceados  ( ) 

Directamente al productor  ( ) 

Otro especifique: ______________________________________________ 

 

5. ¿Con que frecuencia compra balanceado para camarón? 

 

Semanal    ( ) 

Mensual    ( ) 

Trimestral    ( )  

 

6. ¿Qué cantidad en quintales de balanceado para camarón compra su 

empresa camaronera? 

 

De 10 a 20 quintales   (       )  

De 30 a 50 quintales   (       ) 

De 60 a 100 quintales   (       ) 

De 110 quintales en adelante   (       ) 

 

7. ¿Cuánto paga por cada quintal de balanceado para camarón? 

 

De 25 a 30 dólares (       )  De 31 a 45 dólares   (       ) 

De 46 a 50 dólares (        )  De 51 dólares en adelante (        ) 
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8. ¿Por qué adquiere el balanceado en ese lugar? 

 

Por precio    ( ) 

Por calidad    ( ) 

Por facilidad de adquisición ( ) 

Entrega a domicilio   ( )  

Facilidades de pago  ( ) 

Por asesoría    ( ) 

Otro especifique: _________________________________________________ 

 

9. ¿Considera usted que el precio es importante a la hora de adquirir el 

producto? 

 

   SI ( )    NO ( ) 

 

10. ¿Mediante qué medio le gustaría obtener información respecto al nuevo 

alimento balanceado para camarón? 

 

Revistas  ( ) 

Visita vendedora ( ) 

Ferias   ( ) 

Página web  ( ) 

Hojas Volantes ( ) 

 

11. ¿Si se implementaría una empresa productora y comercializadora de 

balanceado para camarón de muy buena calidad en el Cantón Machala estaría 

dispuesto su empresa a adquirir el mismo? 

 

SI ( )    NO ( ) 

 

¡GRACIAS SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2B OFERTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como egresada de la carrera de   Administración de Empresas, modalidad de 

estudios a distancia de la universidad nacional de Loja me encuentro 

empeñado en elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 

DE BALANCEADO PARA CAMARÓN EN EL CANTÓN MACHALA DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO”, para lo cual solicito de la manera más comedida y 

respetuosa se digne contestar el siguiente cuestionario de preguntas: 

 

Por favor marque con una X la respuesta que se ajuste a su criterio. 

 

Información general 

 

1. ¿Cuáles son los precios aproximados a los cuales usted adquiere el 

balanceado de camarón?                                                                                                                                                           

        USD 23             (     )                                                           USD 25     (    ) 

        USD 27             (     ) 

2. ¿La calidad del balanceado para camarón que actualmente se encuentra en 

el mercado es calificada como?              

    Buena calidad        (     )                                              mediana  calidad   (     )                                                                   

    Excelente calidad   (     )                                               alta calidad           (     )   

 

3. ¿Actualmente en el cantón Machala existen suficientes proveedores de 

balanceado para camarón? 

        SI     (    )                                                        NO   (      ) 
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4. ¿En el transcurso de los años se ha incrementado el consumo de 

balanceado para camarón? 

     

      SI     (     )                                                           NO   (      )                                                                                 

 

5. ¿El balanceado para camarón que usted compra cuenta con todos los 

requerimientos de calidad en crecimiento, nutrición y engorde que su 

producción de camarón necesita para poder ser comercializado en el mercado 

nacional e internacional? 

 

    Si          (    )                                                                       no     (    )  

   Tal vez   (    )                                                                     

 

¡GRACIAS SU COLABORACIÓN! 
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