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b) RESUMEN 

El presente proyecto se desarrolló en el Cantón Zaruma, debido a la 

necesidad de aprovechar la falta de éste mercado en dicho Cantón. 

Razón importante por la que se plantea un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE EMBUTIDOS EN EL CANTÓN ZARUMA, 

PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

En el estudio del proyecto se utilizó materiales y métodos; el método 

científico que ayudó a la identificación del problema y por ende para la 

creación de la empresa; el método deductivo, que permitió realizar una 

descripción de la propuesta para la creación de una empresa 

comercializadora de embutidos y así sacar conclusiones y 

recomendaciones; El método inductivo que sirvió para determinar las 

demandas: Potencial, Real y Efectiva mediante la interpretación de las 

encuestas; el método sintético que permitió reunir la información más 

simple o sencilla que al final pudo ser relevante para la realización del 

proyecto; el método analítico que permitió ir paso a paso por cada uno de 

los elementos desarrollados en la tesis; por último el método histórico 

mediante el cual se analizó a fondo la comercialización de embutidos 

principalmente en la ciudad de Zaruma. De la misma manera se utilizó 

técnicas como: la observación directa en donde se pudo tener una noción 

del comportamiento de las demandas antes mencionadas que permitieron 

determinar el mercado al cual se ofrecerá el producto; la encuesta que 

facilitó información sobre el tema que se investigó. Con los resultados 

obtenidos, se demuestra la factibilidad para la implementación del 

proyecto, ya que aseguran la rentabilidad y por otro lado le ayudan al 

desarrollo económico y empresarial del cantón y naturalmente con ello a 

elevar el nivel de vida de sus habitantes; y la determinación de la muestra 

que se utilizó para conocer el número de encuestas a aplicar. 
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En el proyecto se realizó diferentes estudios para determinar la factibilidad 

para su posterior ejecución, el mismo que consta de: Estudio de Mercado, 

Estudio Técnico, Estudio Económico Financiero y Estudio Administrativo. 

En el Estudio de Mercado se determinó tres tipos de demandas; una 

Demanda Potencial de 2179 familias para el primer año, y para el quinto 

año un total de 2271 que posiblemente utilizarán los servicios de la 

comercializadora. De la   misma manera se identificó la Demanda Real 

con un total de 1780 familias en el primer año, y en quinto año 1855 

familias. También se obtuvo una Demanda Efectiva de 1032 familias para 

el primer año y 1076 para el quinto año. En el estudio del proyecto se 

determinó en cuanto a la Oferta que se vende un promedio mensual de 

Mortadela de 117,75 libras, y en cuanto al jamón en un promedio de 

137,33 libras. 

 

Luego de haber obtenido el resultado de las demandas: Potencial, Real y 

efectiva, se determinó que la Demanda Insatisfecha de la Mortadela para 

el año 2014 será de 2655 libras y para el jamón será de 3103 libras. La 

Capacidad Instalada de la mortadela con un porcentaje del 80% para el 

primer año será de 3123 libras con una Capacidad Utilizada del 80% que 

sería de 2498 libras, en cuanto al quinto año la Capacidad Instalada será 

de 3256 libras con una Capacidad Utilizada del 90% que son 2930 libras. 

Para la puesta en marcha del proyecto es muy importante tener  un 

espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades, local que se 

arrendará  y está distribuido de la siguiente manera: La Gerencia tendrá 

un área total de 3m2, bodega un área de  8m2, el baño q estará con un 

área de 1m2   y el resto del local que será para atención al cliente y 

colocar las distintas vitrinas mostradoras será aproximadamente de 8m2 

con un área total de 20 m2  se dará uso para el funcionamiento de la 

Empresa comercializadora de embutidos. 
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En el Estudio Económico se aprecia  una inversión inicial de $8951,36 

tanto en Activos Fijos, Diferidos y Corriente, el monto de la inversión será 

solventada el 44,14% por capital propio que es de $3951,36 y el  55,86% 

mediante préstamo bancario que serían $5000. Para elaborar el 

presupuesto de cada año del proyecto, se hizo la respectiva depreciación 

de los activos fijos y la amortización de los activos diferidos; de igual 

manera se realizó la proyección tanto en la mano de obra directa, gastos 

administrativos, y gastos de venta. 

Para obtener el precio unitario de cada producto y las utilidades, se tomó 

en consideración un porcentaje del 15%, y de esta manera obtener, los 

costos unitarios y los ingresos de venta de cada producto. Con los 

resultados de los ingresos de venta, y la clasificación de los costos fijos, 

costos variables y costos totales se realizó el punto de equilibrio, que de 

acuerdo a los cálculos matemáticos en el primer año en función de las 

ventas es de $28596,68 y en función de la Capacidad Instalada es del 

78,45%, para el quinto año en función de las ventas es de $32460,21 y en 

función de la Capacidad Instalada es de 67,88%. 

Con el Estado de Pérdidas y Ganancias se demuestra que en el primer 

año se obtendrá una utilidad neta de $3034,58 en tanto que para el quinto 

año será de $6193,38; de la misma forma se analizó el Flujo De Caja, que 

es de $2828,60 en el primer año, y en el quinto año se obtiene un efectivo 

en caja de $5762,24. 

 

Finalmente con los indicadores de la evaluación financiera VAN, RBC, 

PRC, TIR, se valoró el proyecto; llegando a determinar la rentabilidad 

positiva del mismo. Luego de haber obtenido la sumatoria del flujo neto en 

el VAN se comprueba la rentabilidad del proyecto ya que el VAN es 

positivo. 

En el proyecto, la Relación Beneficio Costo, el resultado es mayor que 

uno, esto quiere decir que por cada dólar invertido se recibirá 0.24 ctvs. 

de dólar  de utilidad. 
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La inversión original del proyecto y de acuerdo a la fórmula utilizada en el 

PRC el tiempo a recuperar la inversión es en dos años, dos meses y ocho 

días. 

La Tasa Interna De Retorno supera al costo de oportunidad, por lo tanto 

es factible su realización. 

En el estudio administrativo; el tipo de compañía funcionará bajo la 

modalidad de compañía en comandita simple, y tendrá como razón social 

EMBUTIDOS “ZARUMA” Cía. S. en C., con una vida útil de 5 años, la cual 

estará ubicada en las calles: Av. 10 De Agosto y Ernesto A. Castro en el 

Cantón de Zaruma. 

 

La organización administrativa está estructurada  de acuerdo a las 

necesidades  requeridas, manteniendo niveles jerárquicos  especificados 

en los organigramas  propuestos en el proyecto y en manual de funciones 

correspondientes a las actividades  establecidas para cada cargo, 

finalmente se propone conclusiones y recomendaciones sugeridas para 

que el inversionista tome fácilmente las decisiones más convenientes. 

En definitiva se concluye el trabajo indicando la bibliografía, y los  anexos, 

que representa la base  para interpretar  de mejor manera el desarrollo de 

la tesis, en el cual consta, el  formato de la encuesta que fue dirigida a las 

familias del cantón Zaruma y el rol de pagos de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

A B S T R A C T  

This project was developed in Canton Zaruma, due to the need to exploit 

this lack of market in this Canton. Important reason that poses a "DRAFT 

FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A SAUSAGE COMPANY 

DISTRIBUTOR IN CANTON ZARUMA, PROVINCE OF GOLD". 

 

In the study of project materials and methods used; the scientific method 

that helped identify the problem and thus for the establishment of the 

company; deductive method, which allowed for a description of the 

proposal for the creation of a marketing company and sausages and draw 

conclusions and recommendations; The inductive method was used to 

determine the demands : Potential, Real and Effective by interpreting 

surveys; synthetic method that brought together the simplest or simple in 

the end could be relevant to the project information; the analytical method 

allowed to go step by step through each of the elements developed in the 

thesis; Finally the old method whereby thoroughly analyzed marketing 

mainly sausages Zaruma city. 

Likewise techniques are used as direct observation where they could get a 

sense of the behavior of the above demands that allowed the market to 

determine which product will be offered; the survey provided information 

on the topic being investigated. With these results, the feasibility of 

implementing the project is demonstrated, and ensuring profitability and on 

the other hand will help the economic and business development of the 

canton and naturally thereby raising the standard of living of its 

inhabitants; and determination of the sample was used to determine the 

number of surveys to be applied. 

 

The project was conducted several studies to determine the feasibility for 

further implementation, the same consisting of: Market Research, 

Technical Study, Financial Management Study and Economic Survey. 

In the study three types of market demands are determined; Impending 
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Requests for 2179 families for the first year and for the fifth year a total of 

2271 that may use the services of the marketer. Likewise the Real 

Demand identified a total of 1780 families in the first year and fifth year 

1855 families. Effective Requests for 1032 families for the first year and for 

year 1076 was also obtained. The study project was determined in terms 

of the Offer which sells a monthly average of 117.75 pounds mortadella 

and ham as an average of 137.33 pounds. 

 

After obtaining the result of demands: Potential, Real and effective, it was 

determined that the Unmet Demand Mortadella 2014 will be 2655 pounds 

and ham will be 3103 lbs. The Installed Capacity of mortadella for the first 

year by porcentage of 80% will be 3123 pounds with a Capacity Utilization 

80% would be 2498 pounds, about the fifth year Installed Capacity is 3256 

pounds with a 90% Capacity Utilization are 2930 pounds. 

For the implementation of the project is very important to have adequate 

physical space for the development of activities, room to be rented and is 

distributed as follows: Management will have a total area of 3m2, 8m2 

cellar area, the q bathroom is an area of 1m2 and the rest will be for local 

customer support and place the various Countertop display cases will be 

approximately 8m2 with a total area of 20 m2 used for the operation of the 

Company selling sausages will. 

 

The Economic Survey an initial investment of $8951,36 in both Fixed 

Assets, Deferred and current, we see the amount of investment will be 

solved 44,14% for equity that is $3951,36 and 55,86% Using bank loan 

would be $5000 To establish the budget of each project year, the 

respective depreciation of fixed assets and amortization of deferred assets 

was made; similarly the projection was performed both direct labor, 

administrative, and selling expenses. 

 

For the unit price of each product and profits, consideration was given to a 
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percentage of 15 %, and thus obtain, unit costs and revenues from sale of 

each product. With the results of the sales revenue, and the classification 

of fixed costs, variable costs and total costs breakeven was held that 

according to the mathematics in the first year in terms of sales is 

$28596,68 and depending on the installed capacity is 78.45%, for the fifth 

year in terms of sales is $32460,21 and depending on the installed 

capacity is 67.88 %. 

With the State of Income is shown that in the first year net income of 

$3034,98 while the fifth year will be $6193,68 will be obtained; the same 

way we analyzed the Cash Flow , which is $2828,60in the first year , and 

in the fifth year you get an effective boxed $5762,24. 

 

Finally with the financial evaluation indicators VAN, RBC, PRC, IRR, the 

project was assessed; arriving to determine the positive profitability. After 

obtaining the sum of the net flow in the VAN project profitability is checked 

since the NPV is positive. 

In the project, Benefit Cost Ratio, the result is greater than one, this 

means that for every dollar invested will receive 0.24 cents. dollar of 

income . 

 

The original investment of the project and according to the formula used in 

the PRC time to recover the investment in two years, two months and 

eight days. 

Internal rate of return exceeds the opportunity cost, therefore it is feasible 

implementation. 

The management study; the type of company work in the form of simple 

limited company , and will have as social reason SAUSAGE "ZARUMA" 

Cia . S. en C., with a useful life of 5 years, which will be located on the 

street: Av 10 De Agosto Castro and Ernesto A. Zaruma in Canton. 

 

The administrative organization is structured according to the required 
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needs, keeping hierarchical levels specified in the flowcharts given in the 

project and manually attaching to the activities each chairman, finally 

conclusions and suggested recommendations proposed for the investor to 

easily take the best decisions. 

Ultimately the work indicating the bibliography and annexes, which 

represents the basis for interpreting the better development of the thesis, 

which has the format of the survey was aimed at families Canton Zaruma 

concludes and the list of payments of the company. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual las personas se ven obligadas a buscar su propio 

medio de subsistencia, implantando su propia empresa o negocio; ya que 

se vive en un mundo tan globalizado en el que una idea es un 

pensamiento de la mayoría. 

 

Debido a la carencia de políticas de estado en los últimos años, la 

creación de nuevas unidades productivas ha sido bastante reducida, entre 

otras por los bajos niveles de inversión y el desinterés en la ejecución de 

los proyectos de inversión, es así, que el mercado permanentemente está 

cambiando las preferencias de consumo y de compra por lo tanto, es de 

suma importancia conocer estos cambios para ajustar los productos y 

servicios a ofrecer y prestar, y así ayudar a la creación de nuevos 

mercados.  

 

Se ha demostrado que el sector empresarial y especialmente, el ámbito 

de las pequeñas y medianas empresas contribuyen de manera 

significativa en la creación de empleo, ampliación del mercado, desarrollo 

de tecnología, y especialmente en la satisfacción de las necesidades 

humanas. En el país y especialmente en la región sur existen recursos 

potenciales que deben ser evaluados, priorizados y convertidos en 

oportunidades de inversión. 

 

Tomando en consideración los recursos disponibles en el medio, las 

necesidades del mercado, el uso de tecnologías apropiadas; conllevan a 

analizar múltiples factores que inciden en el éxito o fracaso de un 

proyecto, es por ello que se debe influir en la formación de un nuevo tipo 

de empresario que esté comprometido con los sectores más vulnerables 

de la sociedad; y así promover el desarrollo de una cultura empresarial 

que posibilite generar mayores inversiones y por ende fuentes de trabajo. 
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En la actualidad la sociedad se desarrolla alrededor de las economías 

globalizadas, las mismas que juegan un papel muy importante en la 

creación de empresas competitivas; es por ello que se hace necesaria la 

implementación de proyectos que ayuden al desarrollo empresarial a 

través de ideas innovadoras que permitan un desarrollo sustentable. 

 

La finalidad de la empresa es obtener beneficios a través de la ejecución 

de prestación de servicios, creando fuentes de trabajo y contribuyendo a 

mejorar la economía de la localidad, propiciando el desarrollo empresarial 

e incentivando a las personas a tener espíritu emprendedor e 

involucrarnos en la actividad comercial y de esta manera satisfacer 

nuestras necesidades logrando un desarrollo sustentable. 

 

Para el desarrollo del proceso investigativo hemos partido desde la 

estructura del tema que es “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN  DE UNA COMERCIALIZADORA DE EMBUTIDOS EN 

ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO.” 

 

El tema que se ha seleccionado es muy importante porque trata de la 

creación de una empresa  que prestará servicios al cantón Zaruma. 

 

El presente trabajo parte desde el estudio de mercado, en donde se 

determina la población objeto de estudio, así como el tamaño de la 

muestra al cual fue aplicada las encuestas, constan la tabulación, análisis 

e interpretación de las mismas y luego se establece el análisis de la oferta 

y la demanda. Además figura el Plan de Comercialización en el que se 

hace un análisis del Marketing Mix. 

 

Seguidamente está el Estudio Técnico donde se detalla el tamaño en el 

cual se determina la Capacidad Instalada y Utilizada, así también la 

localización con su macro y micro localización, la ingeniería con el 
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componente tecnológico, el proceso de comercialización el flujo grama de 

procesos; es decir todos los componentes tanto físicos, geográficos y 

técnicos que permitan la operatividad para el proyecto de inversión. 

 

A continuación se encuentra el Estudio Organizacional con el detalle de la 

estructura organizativa y legal de la empresa; es decir el acta constitutiva, 

el reglamento interno, los organigramas y manuales de funciones. 

 

Finalmente se encuentra el Estudio Financiero donde se resume las 

inversiones en activos fijos, diferidos y corrientes, están detallados los 

cuadros de presupuestos para cada rubro, depreciaciones, 

amortizaciones, costos de producción, costos de operación e ingresos 

totales, así también se determina el punto de equilibrio y la determinación 

del estado de pérdidas y ganancias. Además se ubican los indicadores de 

evaluación financiera como el flujo de caja, Valor Actual Neto, Periodo de 

recuperación del capital, Relación Beneficio Costo, Tasa Interno de 

Retorno y análisis de sensibilidad. 

 

Se adicionó la Bibliografía como referente de las fuentes teóricas 

consultadas que representan el sustento este proyecto. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 
 
CONCEPTO DE EMBUTIDO 

Es un alimento preparado a partir de carne picada y condimentada, 

introducida a presión en tripas aunque en el momento de consumo, 

carezcan de ellas. Embutido curado en el cual sus componentes 

interactúan con sal, nitratos y nitritos principalmente, con el fin de mejorar 

sus características, en especial color y vida útil. 

En alimentación se denomina embutido a una pieza, generalmente de 

carne picada y condimentada con hierbas aromáticas y diferentes 

especias (pimentón, pimienta, ajos, romero, tomillo, clavo de olor, 

jengibre, nuez moscada, etcétera) que es introducida ("embutida") en piel 

de tripas de cerdo.  

 

La tripa natural es la auténtica creadora del gran sabor del embutido 

natural por sus grandes cualidades en la curación de estos. Su forma de 

curación ha hecho que sea fácilmente conservable en, relativamente 

largos periodos. Los embutidos se suelen vender en carnicerías y más 

específicamente en 1charcuterías. 

COMPONENTES BÁSICOS DE LOS EMBUTIDOS 

Fundamentalmente es la carne picada, los productos difieren sobre todo 

es de la presentación, en condimentación y en los métodos de 

procesamiento utilizados. La composición básica de los embutidos son los 

compuestos cárnicos, grasa, agua, nitritos y nitratos, fosfatos, 

condimentos sustancias de relleno y sustancias ligantes2 y en algunos se 

                                                 
1 Charcutería: Tienda en mal estado, (Diccionario de la lengua española © 2005   

Espasa-Calpe) 

2 Ligantes: Sustancias no cárnicas. (Diccionario de la lengua española © 2005   Espasa-

Calpe) 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Piment%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosmarinus_officinalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clavo_de_olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Jengibre
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_moscada
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnicer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Charcuter%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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incluyen otros componentes como: persevante, antioxidantes y fijadores 

de color. Ingredientes cárnicos: el tejido animal. 

Los tres componentes principales de la carne son: agua, proteínas y 

grasas. 

El agua, se encuentra en mayor proporción, un 70% de los tejidos 

magros, las proteínas se encuentran en el músculo magro es de 22% y el 

de grasa es de un 5 a 10 %, el contenido mineral es de aproximadamente 

un 1%. 

En casi todos los tipos de carne procesadas, la extracción de proteína 

juega un papel decisivo. Si la proteína no es extraída no pueden realizar 

sus funciones fundamentales. Las proteínas cárnicas son el agente 

emulsificante de una emulsión cárnica y actúan como el cemento entre las 

piezas de carne en el caso de los jamones, el contenido total de proteína 

es casi el 50% que es de proteína mío fibrilar y el 15% de actina y el 35% 

Miosina3 el resto consiste zarco plasmáticas y tejidos conectivo o proteína 

del estroma. La fracción de la proteína mío fibrilar es la más importante de 

considerar para lograr una buena liga, emulsión y gelificación. 

COMPONENTES OPTATIVOS DE LOS EMBUTIDOS 

El término condimento se aplica a todo ingrediente que aisladamente o en 

combinación confiera sabor a los productos alimenticios, para sazonar los 

embutidos se usan mezclas de diferentes especias. Ejemplo, la pimienta 

negra, el clavo, el jengibre, la nuemoscada, el romero, la salvia y el 

tomillo, también edulcorante, se incorporan las sustancias no cárnicas 

denominadas a veces ligantes y con menor frecuencias de relleno, 

emulsionantes o estabilizantes. Harina de trigo también se le incorpora 

harina de trigo como sustancias de relleno y como estabilizante hidrofilia 

que se clasifican en goma, como es el alginato, el musgo irlandés, la 

                                                 
3 Miosina: Es una proteína fibrosa, la más abundante en el esqueleto humano. 

http://www.monografias.com/trabajos36/antioxidantes/antioxidantes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
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goma arábica y la goma de tragacanto. También se le adiciona el ácido 

ascórbico y sus derivados los tocoferoles en especial en medio acuosos o 

grasos. 

TIPOLOGÍAS 

Existen diferentes variedades dependiendo de: 

 Su material cárnico; carne de cerdo, de vaca, de pescado, pollo, 

cabra etc. 

 Su forma de curado; secado, ahumado, salazón, etc. 

 Su procesado final; escaldado (por ejemplo las salchichas alemanas 

de tipo Brühwurst), crudo, seco, ahumado, etc. 

 Su forma de embutido; cular, vela, etc. 

GASTRONOMÍA DE AMÉRICA 

En Paraguay, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, México, Perú y 

Ecuador se denomina chorizo al embutido fresco, poco o muy 

condimentado, que se consume cocinándolo sobre brasas.4 

RESEÑA HISTÓRICA DE LOS EMBUTIDOS 

Hasta que no aparece y se empieza a usar la sal no podemos hablar de 

los embutidos. La sal aparece en el año 3.000 a. de C., en el reinado de 

Simer, donde los alimentos sazonados (como la carne y el pescado) eran 

ya alimentos que se usaban en el comercio. La sal era un poco costosa ya 

que no era algo común como lo es ahora, por ejemplo los egipcios la 

adquirían del desierto, y los judíos del Mar Rojo. 

En la prehistoria, el hombre, conservaba mejor la carne cortándola en tiras 

                                                 
4 Carlos Delgado, (2000), Diccionario de Gastronomía, Madrid 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carne_de_cerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne_ahumada
http://es.wikipedia.org/wiki/Salaz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escaldar
http://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BChwurst
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Chorizo
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finas y dejándolas secar al sol. En ocasiones extraían la carne la 

polvorizaban y la mezclaban con la grasa. Posteriormente con el 

descubrimiento del fuego, las posibilidades de conservación aumentaban, 

pudiendo beneficiarse del uso del humo y la cocción. 

 

CON EL DESCUBRIMIENTO DEL FUEGO SE PUDO CONSERVAR 

MEJOR LA CARNE, MEDIANTE EL HUMO Y LA COCCIÓN 

En el siglo XV el ganado se criaba fuera de las ciudades, se mataba a los 

animales en salas de despiece, y se vendían las piezas a las carnicerías. 

Pero con los cerdos era diferente, el cerdo seguía criándose en las villas, 

se mataba en las calles y el embutido era elaborado por la familia. Esta 

costumbre es algo que aún perdura en algunos pueblos y masadas. 

Hasta mitad del siglo XIX no se llega al desarrollo de la elaboración de 

productos cárnicos, lo cual está muy ligado al progreso de la 

industrialización, se le daba mayor libertad al comercio y a la circulación de 

mercancías. En la época de los grandes descubrimientos, volvieron a 

surgir los condimentos (muy usados en la realización de los embutidos) 

En época de los romanos ya aparecen algunos embutidos llamados 

"botulus5" o "botellos" (por su forma), lo que hoy en día son los bótelos o 

botillos6, que se realizan en Galicia, Asturias o León. Los romanos tenían 

mucha afición hacia los embutidos. Sabemos que tenían muchas variantes 

de salchichas y que el "botulus", era una especie de morcilla que se vendía 

                                                 
5 Botulus: Del Latín, morcilla. (Diccionario de la lengua española © 2005   Espasa-

Calpe) 

6 Botelos o botillos: Producto cárnico, elaborado con trozos de cerdo. (Diccionario de la 

lengua española © 2005   Espasa-Calpe) 
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por las calles. 

EN GRECIA Y ROMA YA EXISTÍAN LOS EMBUTIDOS, ESTO SE 

PUEDE APRECIAR EN OBRAS LITERARIAS DONDE LOS NOMBRAN. 

Una anécdota que se podría contar acerca de los embutidos, es que uno 

de ellos (en concreto el chorizo) viajó al espacio con el astronauta Pedro 

Duque, se podría decir que es una de las cosas del mundo que más lejos 

ha viajado. 

Podemos ver pues que los embutidos no es un invento de hoy, ya en el 

siglo IX a. de C. Homero descubrió el consumo de morcillas, en la Odisea 

Homero nombra la tripa rellena con sangre y grasa, la cual podía asarse al 

fuego. Este es uno de los relatos más antiguos que tenemos de un 

embutido. También cabe decir que con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías la elaboración ha ido cambiando poco a poco, adaptándose a 

las diferentes épocas. 

Los embutidos generalmente se sirven con pan (en tostada o en bocadillo) 

o si se desea servir a varias personas en una presentación adecuada en lo 

que se denomina tabla de embutidos. En la mayoría de los casos se sirve 

frío y cortado en rodajas (de ahí la denominación inglesa de cold cut). Por 

regla general se trata de un aperitivo o tapa servida antes de una comida 

(en este caso se denomina entremés) o bien en una merienda o cena 

informales. 

CLASIFICACIÓN DE LOS EMBUTIDOS:  

Embutidos frescos;  Ejemplo: Salchichas frescas de cerdo. Elaboradas a 

partir de carnes frescas picadas. No curadas, condimentadas y 

generalmente embutidas en tripas. Suelen cocinarse antes de su consumo. 

Embutidos secos y semisecos; Ejemplo: Salami de Génova, pepperoni, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_%28alimento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tostada
http://es.wikipedia.org/wiki/Bocadillo_%28entrep%C3%A1n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabla_de_embutidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aperitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapa_%28alimento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrem%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Merienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Cena
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salchichón. Carnes curadas, Fermentadas y desecadas al aire, pueden 

ahumarse antes de desecarse. Se sirven frías. 

Embutidos cocidos y ahumados; Ejemplos: Salchichas Frankfurt, salami 

de Córcega. Carnes curadas picadas, condimentadas, embutidas en tripas, 

ahumadas y completamente cocidas. No requieren tratamiento culinario 

posterior, pero pueden calentarse antes de ser servidas. 

Embutidos ahumados no cocidos; Ejemplos: Salchichas de cerdo 

ahumadas, Mettwurst. Se trata de carnes frescas, curadas o no, 

embutidas, ahumadas pero no cocidas. Han de cocinarse completamente 

antes de ser servidas. 

Especialidades a base de carnes cocidas; Ejemplo: queso de cabeza) 

Productos cárnicos especialmente preparados a partir de carnes curadas o 

no, cocidas pero raramente ahumadas, a menudo presentadas en ronchas 

pre envasadas. Generalmente se toman fríos. 

Embutidos crudos; Aquellos elaborados con carnes y grasa crudas, 

sometidos a un ahumado o maduración. Ejemplo, chorizos, salchicha 

desayuno, salami. 

Embutidos escaldados; Aquellos a cuya pasta es incorporada cruda, 

sufriendo un tratamiento térmico de cocción y ahumado opcional, luego de 

ser embutidos. Ejemplo, mortadelas, salchichas tipo Frankfurt, jamón 

cocido. 

Embutidos cocidos; Cuando la talidad de la pasta o parte de ella sé 

cocina antes de incorporarla a la masa. Ejemplo: morcillas, pate, queso de 

cerdo, Embutidos de hígado, queso de hígado, mortadela) Carnes curadas 

o no, picadas, condimentadas, embutidas en tripas, cocidas y a veces 

sahumadas. Generalmente se sirven frías. 
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TIPO DE ENVOLTURAS USADAS EN LA ELABORACIÓN DE 

EMBUTIDOS 

TRIPAS  

Las tripas son un componente fundamental puesto que van a contener al 

resto de los ingredientes condicionando la maduración del producto. Con 

frecuencia las fábricas dedican especial cuidado e invierten en tripas 

artificiales para sus productos. Apoyamos esa iniciativa por las ventajas 

que pueden aportar a los productos. 

Cuando se usan tripas naturales, hemos observado serias deficiencias y 

no se aplica el mismo criterio de calidad que para las tripas importadas, 

sintéticas. Independientemente cuando se empleen tripas naturales se 

deben tener los mismos criterios exigentes de calidad, uniformidad, 

calibrados, limpieza y acondicionamiento. Se pueden utilizar varios tipos: 

TRIPAS ANIMALES O NATURALES 

Proceden del tracto digestivo de vacunos (reses), ovinos y porcinos. Han 

sido los envases tradicionales para los productos embutidos. Este tipo de 

tripas antes de su uso deben ser escrupulosamente limpiadas y secadas 

ya que pueden ser vehículo de contaminación microbiana, las tripas 

naturales pueden ser grasas, semigrasas o magras7. 

TRIPAS ARTIFICIALES 

Tripas de colágeno; son una alternativa lógica a las tripas naturales ya 

que están fabricadas con el mismo compuesto químico.  

Tripas de celulosa; se emplean principalmente en salchichas y productos 

                                                 
7 Magra: Carne de Cerdo, (Diccionario de la lengua española © 2005   Espasa-Calpe) 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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similares que se comercializan sin tripas.  

Tripas de plástico; se usan en embutidos cocidos. 

TRIPAS SINTÉTICAS  

 

Se entiende un tubo de determinada longitud, natural o plástico, o de la 

combinación de ambos, sin moldear, que se cierra por el retorcimiento o 

plegamiento en las extremidades a través de cordón, clip o pinza y que no 

está destinado ni es apto para el consumo.                                                                                                                  

INGREDIENTES 

CARNE  

El ingrediente principal de los embutidos es la carne que suele ser de 

cerdo o vacuno, aunque realmente se puede utilizar cualquier tipo de 

carne animal. También es bastante frecuente la utilización carne de pollo.  

En determinados países debido a las restricciones religiosas determinan 

en gran medida el tipo de carne utilizada en la fabricación de embutidos, 

de manera que suele ser de vaca mezclada con grasa de oveja. Los 

requisitos exigibles a la más reducidos que para otro tipo de elaborados 

cárnicos como el jamón y otras salazones similares.  

GRASA  

La grasa puede entrar a formar parte de la masa del embutido bien 

infiltrada en los magros musculares, o bien añadida en forma de tocino.  

Se trata de un componente esencial de los embutidos, ya que les aporta 

determinadas características que influyen de forma positiva en su calidad 

sensorial.  
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Es importante la elección del tipo de grasa, ya que una grasa demasiado 

blanda contiene demasiados ácidos grasos insaturados que aceleran el 

enranciamiento8 y con ello la presentación de alteraciones de sabor y 

color, motivando además una menor capacidad de conservación.  

SAL  

La cantidad de sal utilizada en la elaboración de embutidos varía entre el 

1 y el 5%. Los embutidos madurados contienen más sal que los frescos. 

Esta sal adicionada desempeña las funciones de dar sabor al producto, 

actuar como conservante, solubilizar las proteínas y aumentar la 

capacidad de retención del agua de las proteínas. La sal retarda el 

crecimiento microbiano.  

A pesar de estas acciones favorables durante la elaboración de los 

embutidos, la sal constituye un elemento indeseable ya que favorece en 

enranciamiento de las grasas.  

AZÚCARES  

Los azúcares más comúnmente adicionados a los embutidos son la 

sacarosa, la lactosa, la dextrosa, la glucosa, el jarabe de maíz, el almidón 

y el sorbitol.  

Se utilizan para dar sabor por sí mismos y para enmascarar el sabor de la 

sal. Pero principalmente sirven de fuente de energía para las bacterias 

ácido-lácticas (BAL) que a partir de los azúcares producen ácidos lácticos, 

reacción esencial en la elaboración de embutidos fermentados. 

                                                 
8 Enranciamiento: Es un proceso por el cual un alimento con alto contenido en grasas o      

aceites se altera con el tiempo adquiriendo un sabor desagradable. 
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NITRATOS Y NITRITOS 

Los nitratos y nitritos desempeñan un importante papel en el desarrollo de 

características esenciales en los embutidos, ya que intervienen en la 

aparición del color rosado característico de estos, dan un sabor y aroma 

especial al producto y poseen un efecto protector sobre determinados 

microorganismos como Clostridium botulinum.9  

CONDIMENTOS Y ESPECIAS  

La adición de determinados condimentos y especias da lugar a la mayor 

característica distintiva de los embutidos crudos curados entre sí. Así por 

ejemplo el salchichón se caracteriza por la presencia de pimienta, y el 

chorizo por la de pimentón. 

Normalmente se emplean mezclas de varias especias que se pueden 

adicionar enteras o no. Normalmente no se añade más de 1% de 

especias. Además de impartir aromas y sabores especiales al embutido, 

ciertas especias como la pimienta negra, el pimentón, el tomillo o el 

romero y condimentos como el ajo, tienen propiedades antioxidantes. 

Proyecto.- es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento 

de un problema tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad 

humana.10 

ESTUDIO DE MERCADO 

"Se denomina así a la primera parte de la investigación formal del estudio. 

Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y 

la oferta, el análisis de precios y el estudio de la comercialización” 

                                                 
9 Clostridium botulinum: Es el nombre de una especie de bacilo que se encuentra por 

lo general en la tierra y es productora de la toxina botulínica. 

10 BACA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Edit. McGraw-Hill, Bogotá - Colombia, 

1996. Pag. 14 y 18. 

http://www.canalsalud.com/mejorprevenir/salud_alimentaria/riesgos/botulinum.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
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Con este nombre se determina la pinera parte de la investigación formal 

del estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de 

la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de 

comercialización. 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercado a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión 

del proceso del mismo. 

Se define al estudio de mercado como el esfuerzo que se realiza para 

obtener y analizar la información sobre las necesidades, deseos, gustos, 

recursos, actitudes y comportamientos del consumidor. 

En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los 

principales factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: 

precio, calidad, canales de comercialización, publicidad, plaza, promoción, 

todo esto permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase de 

introducción en el mercado. 

El estudio de mercado permite conocer la relación que existe entre la 

oferta y demanda para el producto originario de la nueva unidad 

productiva y así determinar la oferta y demanda de los embutidos para la 

población en estudio. 

Objetivo del Estudio de Mercado.- tiene por objetivo identificar la oferta, 

demanda y demanda insatisfecha. 

Propósito del estudio de mercado 

El propósito del estudio de mercado para el consumo de embutidos, es 

establecer en qué condiciones va a llegar el producto al consumidor final y 

también con bases técnicas, determinar las posibilidades de instalar una 

empresa que ofrezca al consumidor el producto con características en 
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general excelentes y esté acorde con el nivel de ingresos de las familias 

urbanas que conforman la ciudad de Zaruma.  

Comportamiento del mercado 

Es el desplazamiento de las mercancías desde los puntos de producción 

hasta los puntos de uso definitivo. 

Demanda.- es la cantidad de un bien o servicio, que los demandantes 

adquieren a un precio determinado. 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que los 

consumidores están en capacidad y dispuestos a adquirir en el mercado 

de acuerdo a los diferentes niveles de precios y en un tiempo 

determinado. 

 

Demanda Potencial.- está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto.  

 

Demanda Real.- está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o utilizan actualmente en el mercado.   

 

Demanda Efectiva.- cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones productos de la 

situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirían 

que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo.  

 

Demanda Insatisfecha.- está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 

de la comunidad. 11  

                                                 
11 Sapag, N. (2006). Proyectos de inversión formulación y evaluación de proyectos. 

Mcgraw –  Hill. Pag. 38 a 42 
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Segmentación de Mercado.- separación del mercado de un artículo en 

las categorías de localización, personalidad; entre otras características12 

Mercado.- se entiende por mercado al área en que confluyen las fuerzas 

de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y 

servicios a precios determinados13. 

Oferta.- cantidad de bien o servicio ofrecido por un grupo de ofertantes en 

el mercado. 

Análisis del Marketing Mix.- es importante considerar en el proyecto, las 

variables del marketing como el precio, plaza y mezcla promocional.  

 

Análisis de los Precios.- es la cantidad monetaria a la que los 

productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un 

bien o servicio y estos se clasifican en: 

Consumidor.- lo constituyen todos los individuos y familias que compran 

o adquieren bienes y servicios para consumo personal.  

Plaza.- localidad en que se puede efectuar operaciones financieras o 

económicas- Las operaciones financieras pueden decidirse en cualquier 

lugar, pero su realización material sólo puede efectuarse en ciertas 

ciudades.  

Generalmente se da el nombre de plaza a las localidades en las cuales se 

oferta un producto, debido a la existencia de equipamiento o de un 

mercado organizado importante, se puedan realizar fácilmente 

operaciones y arbitraje económicos y financieros"14 

                                                 
12 JM. ROSEMBERG, “Diccionario de Administración y Finanzas”. Pag. 18 
13 BACA URBINA, Gabriela, Op. 
14 JM. ROSEMBERG, Op., Pag. 4 y 5. 
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Canales de Distribución.- es la ruta que toma un producto para pasar 

del productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos 

de esa trayectoria.15 

Comercialización.- es la actividad que- permita al productor hacer llegar 

un bien o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.16 

Competencia.- se considera competencia a aquellas que venden 

mercancías comparables al mismo tipo de clientela y proporciona 

servicios similares.17 

Producto.- comprende todos los bienes y servicios resultantes de la 

actividad económica de un individuo, empresa, industria o nación.18 

Marca.- nombre, señal o símbolo usado para identificar artículos o 

servicios de los vendedores y que los diferencia de los artículos de los 

competidores19 

Calidad.- es un grado de excelencia por medio de la cual juzgamos la 

capacidad de las cosas para satisfacer una necesidad20. 

Control de Calidad.- cualquier de las políticas y procedimientos, 

especialmente los relacionados con las características de diseño de una 

planta y del producto respectivo y la inspección de la operación, utilizados 

para determinar y conservar un nivel deseado y satisfactorio en las 

operaciones o en los productos21. 

                                                 
15 Y. BERNARD J.C. COLLI, “Diccionario Económico y Financiero”. Pag. 40 y 41. 
16 BACA URBINA, Gabriel, Op. Cit. 
17 DORR, Eugene, “Ventas al Detalle, Proceso de Compra y Determinación de Precios”. 

Pag. 8 y 10. 
18 SELDON, Arthur, F.G. PENNANCE. Op. Cit. Páginas 13 y 15. 
19 J.M. ROSEMBERG, Op., Cit., Páginas 5 y 6. 
20 VELÁSQUEZ MASTRETA G. “Administración de los Sistemas de Producción” Editorial 

Limusa, 4ta. edición, México 1977,  páginas 2 y 4. 
21 KITLER, Eric. “Diccionario para contadores”, páginas 10 y 11. 
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Precio.- cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio22. 

Coste.- Es un valor cedido a fin de obtener una mercancía en la cantidad 

requerida y transportada al lugar deseado. 

Promoción.- fomento de la demanda de un artículo realizado mediante el 

empleo de publicidad y de campañas que atraigan el interés de los 

consumidores23. 

Publicidad.- conjunto de actividades dirigidas a promover las ventas de 

una empresa, ampliar o crear la necesidad de sus productos y a mantener 

o perfeccionar la imagen de la empresa en el ámbito del consumidor24. 

Medios Publicitarios.- definimos los medios publicitarios como los 

instrumentos a través de los cuales es posible llevar el mensaje 

publicitario a la audiencia objetiva. 

Materia Prima Directa.- todos los materiales que forman parte integral de 

los bienes terminados y que pueden ser asignados de forma conveniente 

a unidades físicas específicas. 

Materia Prima Indirecta.- estos forman parte auxiliar en la presentación 

del proyecto terminado, sin ser el producto en sí aquí se incluyen envases 

primarios, secundarios y etiquetas. 

Mano de Obra Directa.- es la que se utiliza para transformar a la materia 

prima en producto terminado. Se puede identificar en virtud de que su 

monto varía casi proporcionalmente con el número de unidades 

producidas. 

                                                 
22 SELDON, Art., F.G. PENNANCE, Op. Cit. páginas 5 y 6. 
23 J.M. ROSEMBERG, Op. páginas 24 y 25. 
24 Y. BERNARD J.C. COLLI, Op. Cit. páginas 30 y 31. 
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Mano de Obra Indirecta.- es aquella necesaria en el departamento de 

producción, pero que no interviene directamente en la transformación de 

las materias primas. 

Departamentalización.- se refiere a agrupar a las tareas comunes o 

relacionadas entre sí para formar puestos. 

Tamaño de la planta.- el tamaño del proyecto no es otra cosa que 

determinar los factores que intervienen directamente en la capacidad 

instalada, es decir la demanda, la oferta, los costos, etc. El tamaño 

deberá estar analizado desde el punto de vista de la oferta y demanda, la 

maquinaria, el proceso de producción, las fuentes de financiamiento, la 

infraestructura existente, etc. 

ÁREA DE PERECEDEROS 

Como su nombre lo indica, es toda aquella mercancía que tiene una 

caducidad, que se echa a perder, y que se le debe dar la debida rotación 

antes de que se pudra y se haga no apta para la venta, o bien, que se 

convierta en merma.  

PISO DE VENTA 

Como su nombre lo indica, es el lugar dentro de la tienda de autoservicio 

donde se negocia, se trata o se produce la venta de las mercancías entre 

la tienda y su clientela. 

 

VITRINA MOSTRADOR 

Se colocará tres vitrinas mostradoras y congeladoras, para la respectiva 

colocación y por ende demostración de los embutidos que estarán a la 

venta. 
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AREA DE CAJA 

Es el área donde los clientes que finalmente han escogido su mercancía, 

pueden pagarla. En esta área, el cajero es el que se encarga de cobrar. 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Es el lugar donde se entregan las garantías de los artículos adquiridos o 

se les da alguna orientación al cliente con referencia a los artículos que se 

venden en el establecimiento o a la ubicación de los mismos dentro de la 

tienda, o se atiende cualquier tipo de reclamo o sugerencia por parte del 

cliente y los clientes insatisfechos por los productos, pueden pedir ya sea 

su cambio físico (cambio de una mercancía por otra) o la devolución de su 

dinero.25 

Localización del proyecto.- se refiere a los elementos de sitio y lugar, 

específicamente el entorno respecto al lugar de operaciones en los que se 

desenvolverá su actividad. 

Se debe analizar la infraestructura necesaria, de los diferentes lugares, la 

mano de obra disponible, materias primas y tecnología adecuada. 

ORGANIZACIÓN 

Es aquella en la cual dos o más personas naturales o jurídicas unen sus 

capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles o 

participar de sus utilidades. 

 Compañías en nombre colectivo. 

 Compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

 Compañía de responsabilidad limitada. 

 Compañía sociedad anónima. 

 Compañía de economía mixta.26 

                                                 
25 DICCIONARIO. Wikipedia. 
26 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías. 
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COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE 

La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se 

contrae entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables 

y otro u otros, simples suministradores de fondos, llamados socios 

comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. 

La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los 

socios solidariamente responsables, al que se agregará siempre las 

palabras “compañía en comandita", escritas con todas sus letras o la 

abreviatura que comúnmente suele usarse. 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

La implementación del presente proyecto, contemplará una organización 

técnico administrativa que permitirá contará con los siguientes niveles 

administrativos: Nivel Legislativo, Nivel Ejecutivo, Nivel Operativo. 

ESTUDIO TÉCNICO 

En este estudio se analizan elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del producto y/o proceso que se desea implementar, 

para ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la 

finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionable. El 

objetivo de este estudio es netamente financiero.  

 
Determinación del tamaño óptimo del proyecto.- se cuantifica la 

capacidad de producción y todos los requerimientos que sean necesarios 

para el desarrollo del bien y se debe considerar lo siguiente:  

 Identificación de la demanda. 

 Identificación de los insumos y suministros del proyecto. 

 Importancia de la maquinaria, equipo y tecnología. 

 Tamaño del proyecto y el financiamiento.27  

                                                 
27 Proyectos de Formulación e Inversión. Segunda Edición, NASSIR SOPUG. 
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Capacidad Instalada.- está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de 

tiempo determinado.  

 
Capacidad Utilizada.- constituye el rendimiento de producción con el que 

se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el 

nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. 

 

Localización de la Planta.- consiste en identificar el lugar ideal para la 

implementación del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos 

importantes que darán soporte a la decisión del lugar específico de la 

planta. 

Macro Localización.-  es el estudio que tiene por objeto determinar la 

región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia con el medio. 

Describe sus características y establece ventajas y desventajas que se 

pueden comparar en lugares alternativos para la ubicación de la planta. 

La región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, nacional o 

territorial, sin que cambie la esencia del problema; sólo se requiere 

analizar los factores de localización de acuerdo a su alcance geográfico. 

  

Micro Localización.-  el análisis de Micro localización indica cuál es la 

mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macro zona 

elegida. 

 
Ingeniería de Proyectos.- la ingeniería del proyecto es una propuesta de 

solución a necesidades detectadas en el ámbito empresarial, social, 

individual, entre otros.  

 
Descripción del Producto: la descripción del bien o servicio debe 

mostrar las especificaciones físicas del producto. Para ello será necesario 

identificar la materia prima (insumos), que se utilizarán y los procesos 

tecnológicos necesarios para su fabricación.  
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Descripción del Proceso.- el proceso de producción es el procedimiento 

técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a 

partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de 

materias primas para convertirla en artículos mediante una determinada 

función de manufactura. 

Flujogramas.-  los diagramas de flujo son representaciones graficas de 

los pasos a seguir para llevar a cabo un proceso. Usado más que nada 

para llevar un orden de cómo realizar los procesos y esto ayuda 

sobretodo en tareas complejas. 28 

Distribución de la Planta.- la misión del diseñador es encontrar la mejor 

ordenación de las áreas de trabajo y del equipo en aras a conseguir la 

máxima economía en el trabajo al mismo tiempo que la mayor seguridad y 

satisfacción de los trabajadores. La distribución en planta implica la 

ordenación de espacios necesarios para movimiento de material, 

almacenamiento, equipos o líneas de producción, equipos industriales, 

administración, servicios para el personal. Los objetivos de la distribución 

en planta son: 

 Integración de todos los factores que afecten la distribución. 

 Movimiento de material según distancias mínimas. 

 Circulación del trabajo a través de la planta. 

 Utilización “efectiva” de todo el espacio. 

 Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 

 Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes.  

 
Estudio Organizacional: Este componente se propone adoptar los 

elementos de juicio necesarios para decidir qué tipo organización legal, si 

                                                 
28 IBID PAG. 56 
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es que se requiere, se debe constituir y cuál debe ser su estructura 

organizacional para la implementación y operación del proyecto. 29   

  

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Es fundamental hacer esfuerzos para identificar el modelo administrativo 

al cual debe ajustarse el proyecto y acoplarse a los propósitos de la 

organización. Adicionalmente la empresa debe estar constituida por 

niveles, los cuales deben tener objetivos claramente definidos, basados 

en información confiable y oportuna y una administración eficiente de los 

recursos que permiten el logro de los objetivos del proyecto. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

Es la disposición de las funciones de una organización por orden de 

rango, grado o importancia.  

Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo 

con el grado de autoridad y responsabilidad. 

 

Nivel Legislativo.- es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los 

que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está 

conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre 

de Junta General de Socios, y  para su actuación está representado por la 

Presidencia.   

Nivel Ejecutivo.- este nivel está conformado por el Gerente- 

Administrador, el cuál será nombrado por el nivel Legislativo y será el 

responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso 

empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión.  

 
Nivel Asesor.- este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más aéreas 

                                                 
29 IBID PAG. 28 
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que tenga que ver con la entidad a al cual estén asesorando. Este nivel 

está integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada 

técnica, este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funciona, 

por lo tanto no toma decisiones ni ordena los consejos, recomendaciones, 

asesoría, informes y más instrumentos que nacen de este nivel, para ser 

transportados en órdenes requieren necesariamente la decisiones del jefe 

con mando directivo. 

 

Nivel Operativo.- este nivel es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa. Es el ejecutor material de 

las órdenes emanadas por los órganos legislativo y directivo. Está 

compuesto por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labres de producción 

o proceso productivo, así como también las tareas de ventas.  

 

Nivel Auxiliar.-  el nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos 

en la presentación de servicios con oportunidades y eficiencia. 

 

ORGANIGRAMAS: son la representación gráfica de la estructura de una 

organización, es donde se pone de manifiesto la relación formal existente 

entre las diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los 

canales de supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son 

considerados instrumentos auxiliares del administrador, a través de los 

cuales se fija la posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio. 

30 

Organigrama Estructural.- representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 

integrantes, es decir, sus unidades administrativas, la relación de 

                                                 
30 IBID PAG. 56 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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dependencia que existe entre ellas, permitiendo apreciar la organización 

de la empresa como un todo. 

Organigrama Funcional.- es una modalidad del estructural y consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de una unidad 

administrativa. 31 

Organigrama de Posición.- sirve para presentar la distribución del 

personal en las diferentes unidades administrativas, se indica el número 

de cargos, la denominación del puesto y la clasificación, se puede incluir 

la remuneración y aún el nombre del empleado.  

MANUAL DE FUNCIONES: un manual de funciones o manual de 

organización comprende las funciones o responsabilidades de cada área 

de la empresa, por ejemplo gerencia, producción, ventas, etc., 

describiendo como se intervienen en el funcionamiento general de la 

empresa, contiene la visión, misión, los objetivos, metas y la descripción 

de cada área así como sus responsabilidades. 32 

Estructura legal.- entre las formas legales más representativas de la 

organización empresarial en países de economía privada o mixta, se 

puede distinguir las de empresario individual, compañía de 

responsabilidad limitada, compañía anónima, compañía colectiva, en 

comandita o de economía mixta. 

 

EL ESTUDIO FINANCIERO: la última etapa del análisis de la viabilidad 

financiera de un proyecto es el estudio financiero. Los objetivos de esta 

etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

                                                 
31 Baca, G. (2006). Evaluación de proyectos. México: McGraw – Hill. Pag. 7 

32 IBID PAG. 16 
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antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. 

Punto de Equilibrio.- es el nivel de producción en el que son 

exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos 

fijos y los costos variables, por tanto no existen ni pérdidas ni ganancias, 

por lo que sirve para calcular con mucha facilidad el punto mínimo de 

producción al que debe operarse para no incurrir en pérdidas, sin que 

esto signifique que aunque haya ganancias, éstas sean suficientes para 

hacer rentable el proyecto. 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- es uno de los Estados Financieros 

básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de los ingresos y gastos 

durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las principales 

operaciones de un negocio. Este documento permite mostrar que 

progreso ha tenido la Empresa en el aspecto financiero.  La finalidad es 

calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son 

el beneficio real de la operación de la planta, y que obtienen restando a 

los ingresos todos los costos que incurran en la planta y los impuestos 

que debe pagar. 

Evaluación Financiera.- representa a la transformación del activo fijo en 

activo disponible, tales fondos no habrán de ser reinvertidos en nuevos 

activos fijos, hasta que los existentes lleguen a su nuevo rendimiento 

aceptable. 

El Valor Actual neto.- es uno de los métodos básicos que toma en 

cuenta la importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo. 

Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos 

de beneficio y el valor, también actualizado de las inversiones y otros 

egresos de efectivo- La tasa que se utiliza para descontar los flujos es el 

rendimiento mínimo aceptable de la empresa, por debajo del cual los 

proyectos de inversión no deben efectuarse. 



 

37 

 

Criterios para evaluar 

 Si el VAN es negativo no se deben realizar el proyecto. 

 Si el VAN es igual a cero es indiferente el proyecto. 

 Sí el VAN es positivo se debe ejecutar el proyecto. 

Relación Beneficio Costo.- llamado a menudo índice del valor actual, es 

utilizado fundamentalmente en los proyectos que cubren circunstancias 

de carácter social, es decir de beneficio a la colectividad, sin embargo 

también es usado en los proyectos de decisión para invertir. 

La fórmula que se utiliza para calcular Relación Beneficio Costo es la 

siguiente: 

Sumatoria de los Ingresos actualizados 

B/C =  ——————————————————————————— 

   Sumatoria de los Costos actualizados 

Criterios para evaluar: 

 Si B/C es menor a uno no se debe poner en marcha el proyecto. 

 Si B/C es igual a uno es indiferente el proyecto. 

 Si B/C es mayor a uno significa que por cada dólar invertido la 

empresa ganará X cantidad de dinero. 

Tasa Interna de Rentabilidad.- es una tasa de descuento (r) que es el 

rendimiento del proyecto calculado en el tiempo de vida útil del mismo. 

Criterios para evaluar 

 Si la TIR es menor que el costo del capital no es viable. 

 Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente el proyecto. 

 Si la TIR es mayor a la tasa de costo del capital el proyecto es 

rentable. 
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La fórmula que se utiliza para calcular la TIR es: 
  
                                                                                  Tasa Menor  
TIR = Tasa Menor + Diferencia de Tasas —————————————— 

Tasa menor - Tasa mayor 
 

Periodo de Recuperación del Capital.- el período de Recuperación de 

Capital que fuera invertido para iniciar las actividades de la empresa 

mediante las entradas de efectivo que produce el proyecto. 

Las mejores inversiones son aquellas que tienen un período de 

recuperación más corto. 

Análisis de Sensibilidad.- sirve para calcular hasta qué punto puede 

soportar el proyecto una disminución de los ingresos y aumento en los 

costos. 

Otorga también seguridad al proyectista respecto de los márgenes de 

error, en las estimaciones y entrega de información útil para la 

administración del proyecto durante las etapas de instalaciones y 

funcionamiento.   Se calcula la rentabilidad haciendo variar cada 

componente de ingreso y costo y se observa en qué medida se altera la 

tasa de rentabilidad normal del proyecto. 

Criterios para evaluar: 

 Si el resultado de la Sensibilidad es mayor a uno el proyecto es 

sensible. 

 Si el resultado de la Sensibilidad es igual a uno el proyecto es 

indiferente. 

 Si el resultado de la Sensibilidad es menor a uno el proyecto no es 

sensible.33 

 

                                                 
33 Proyectos de Formulación e Inversión. Segunda Edición, NASSIR SAPUG  
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Variedad Turística del Cantón Zaruma 

 

En la última década el turismo en la ciudad de Zaruma ha sobresalido 

notablemente, por ende la situación económica en esta ciudad ha 

mejorado, lo que es favorable para la creación de una empresa 

comercializadora de embutidos ya que esta idea es innovadora, porque 

no se registran antecedentes ambiciosos en la creación de este tipo de 

comercio. 

En Zaruma se practica con frecuencia el turismo, ya que cada vez que 

existen feriados y vacaciones la gente que vive “fuera” regresa sola y 

también acompañada de amistades y familiares a pasar días de descanso 

y esparcimiento junto a los suyos. 

También es importante reconocer que en Zaruma se puede hacer turismo 

con recursos económicos moderados porque existen sitios de hospedaje 

y de servicios en general que son relativamente cómodos. 

 

UBICACIÓN  

La ubicación estratégica de Zaruma y la micro región alta de El Oro, en un 

área de transición entre costa y sierra, caracterizada por fuertes 

pendientes y rangos altitudinales que van entre los 500 y 3.700m. de 

altura, que la convierte en una zona de características especiales en el 

sur del Ecuador. 

 

En la parte más alta está Cerro de Arcos, un lugar donde el viento ha 

tallado la rosa formando grietas, cavernas, pasadizos, monolitos, arcos y 

rocas de las más extrañas formas; se podría decir que Cerro de Arcos es 

un verdadero paisaje surrealista 

 

BIODIVERSIDAD 

El Cantón Zaruma por encontrarse en las estribaciones de la cordillera 

Occidental de los Andes, presenta un relieve irregular; las zonas altas se 
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encuentran disectadas por valles profundos y encañonados, lugar en el 

cual nacen los ríos Amarillo y Calera que confluyen y forman el Pindo 

cerca del cantón Portovelo, para luego formar la cuenca del Río Puyando 

- Tumbes en el Perú. 

 

En la actualidad la vegetación existente en la zona consta de árboles 

frutales y cultivos agrícolas, además en las casas es común cultivar rosas, 

cucardas y otros arbustos que producen flores. 

 

En cuanto a la fauna es notoria la existencia de diversos tipos de aves 

que son atraídos por los frutales que se encuentran plantados junto a las 

casas y también por el néctar de las flores, asimismo es interesante la 

presencia de golondrinas en el casco urbano antiguo de Zaruma. 

 

La causa de la desaparición de animales silvestres se debe a factores 

tales como la deforestación causada por la extensión de la frontera 

agropecuaria y minera, así como la cacería indiscriminada. 

 

 

TRADICIONES 

- La feria dominguera, donde el hombre sale a comprar “la comida para 

toda la semana”. 

 

PRODUCCIÓN 

La Agricultura (35,5%) y la Ganadería (33%) son actividades que se han 

mantenido como las principales fuentes de ingreso de la población. La 

minería artesanal (16,5%) ha sufrido un descenso considerable a partir 

del año 2000, cuando se impuso la dolarización y por ausencia de oro de 

la superficie. Otros rubros que se van destacando y que se constituyen en 

promisorias fuentes de trabajo son: el turismo (1,8%) y el comercio 

(6,5%). Donde se engloba la microempresa y otras actividades el (6.7%). 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR PARROQUIA (Porcentajes) 

Cuadro No. 1 

P
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O
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Zaruma 10 20 40 10 15 5 

Abañín 70 20 --- --- 10 --- 

Arcapamba 40 40 --- --- 20 --- 

Guanazán 60 35 --- --- --- 5 

Güizhagüiña 40 30 5 6 --- 19 

Huertas 20 65 10 --- --- 5 

Malvas 20 --- 50 --- 20 10 

Muluncay 40 15 40 --- ---- 5 

Salvias 15 80 --- 2 --- 3 

Sinsao 40 25 20 --- --- 15 
Fuente: MUNICIPIO DE ZARUMA, Departamento de Planificación y estadística                                                              
Elaboración: El Autor 

 
VISIÓN 

 

ÁMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO Y DE TURISMO 

 

En el año 2014, el cantón Zaruma es un centro de Producción 

Agroindustrial, con calidad orgánica sello verde en las líneas productivas 

del café, caña de azúcar, frutas tropicales y lácteos. Constituye un destino 

y centro de operación turística de peregrinación, ecoturismo; modelo de 

recuperación minera artesanal con enfoque demostrativo, centro de 

investigación e interpretación arqueológica y escuela de formación de 

operadores, guías turísticos nativos. Se ha consolidado como Patrimonio 

Cultural y Natural de la Humanidad. 
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VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS 

 

Comparativas.- Aquellas que no dependen de la gestión y mano de obra 

de sus habitantes, sino de la ubicación y condiciones naturales del lugar: 

- Gran belleza paisajística. 

- Diversidad de microclimas. 

- Flora y fauna propia del lugar. 

- Excepcional biodiversidad. 

- Gran variedad de atractivos a distancias muy cortas. 

- Sol y clima estable, prácticamente todo el año. 

- Ausencia de estacionalidad: durante todo el año se puede tener el 

mismo flujo de turistas. 

 

Competitivas: Son producto de la gestión de sus habitantes: 

 

- Riqueza histórica y arquitectónica. 

- Amabilidad de la gente. 

- Riqueza gastronómica. 

- Riqueza cultural. 

- Bajo nivel delincuencial. 

- Facilidad de manejo monetario debido al dólar. 

- Candidata a Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

- Infraestructura minera. 

- Trazo urbano singular. 

 
DESVENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS 

 

Comparativas: 

- Ubicación geográfica al sur del país. 

- Zona propicia a deslaves 
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Competitivas: 

- Pobreza. 

- Destino desconocido tanto a nivel nacional como mundial. 

- Alta contaminación del suelo, agua y aire. 

- Mala calidad del transporte público. 

- Falta de señalización. 

- Falta de información. 

- Artesanía pobre. 

- Falta de recursos. 

- Deterioro del centro histórico. 

- Falta de conciencia ciudadana para conservar el patrimonio. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo y elaboración del proyecto se utilizaron algunos 

métodos y técnicas de investigación las cuales se describe a 

continuación:  

 

MATERIALES 

Para la investigación, por tratarse de un servicio, no existen materiales 

especiales, sin embargo se necesitó utilizar todo lo que corresponde a 

útiles de escritorio. 

MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Tomando en cuenta algunos lineamientos como; 

Percepción de una dificultad; se encontró algún problema que preocupe 

a la ciudadanía, lo que se evidencia en la selección del tema. 

Identificación y definición de la dificultad; en éste paso se observó los 

aspectos relacionados al proyecto para definir la dificultad del problema. 

(Problematización y planteamiento del problema). 

Solución propuesta para el problema; éste es el último lineamiento que 

se usó para buscar las posibilidades de solución a los problemas 

mediante previos estudios de los hechos, a través del estudio meticuloso 

en las diferentes etapas del proceso de investigación.34 

MÉTODO INDUCTIVO 

Éste método ayudó a la  interpretación de encuestas, en base a los 

                                                 
34Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, 

Metodología de la investigación,Mc Graw Hill, Colombia (1996) 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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criterios de cada uno de los encuestados, y, también se pudo hacer 

aseveraciones generales que respaldan la tesis. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Gracias al método Deductivo se obtuvo el acopio de información 

conceptual, social, empresarial, económica, etc. Que fue necesario para 

llegar a definiciones particulares y concretas especialmente en el estudio 

de mercado y las definiciones de factibilidad del proyecto; así como el 

proceso de construcción de las  conclusiones y recomendaciones. 

TÉCNICAS 

ENCUESTA - ENTREVISTA  

Técnicas que permitieron obtener información de grupos o individuos 

accesibles resolviendo contingencias, solicitando causas, hechos o 

relatos, que permitan clarificar y fundamentar el desarrollo del proyecto en 

la etapa de comprobación, verificación de objetivos, especialmente del 

mercado existente, al igual que para valorar la vialidad de las 

recomendaciones propuestas. 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE 

ZARUMA 

 

Los datos para la población de la ciudad de Zaruma es tomado del censo 

que realizó el INEC en el 2010, que para esta ciudad es de 9368 

habitantes en la población urbana, aplicando una tasa de crecimiento de 

1.05% dato otorgado por el Departamento de Planificación y Estadísticas 

del Municipio de Zaruma. 
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POBLACIÓN 2010 = 9368 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN = 1.05% 

 

 

P2018 = 9368*(1+0.0105)º8 

P2018 = 9368*(1.053614137) 

P2018 = 10184 Habitantes 

 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ZARUMA 
 

 

Cuadro No. 2 

 
              Año 

 
Tasa de Crecimiento 

Población 
Proyectada 

2010 1.05 9368 

2011 1.05 9466 

2012 1.05 9565 

2013 1.05 9665 

2014 1.05 9766 

2015 1.05 9869 

2016 1.05 9973 

2017 1.05 10078 

2018 1.05 10184 

Fuente: MUNICIPIO DE ZARUMA, Departamento de Planificación y Estadística                                                              
Elaboración: El Autor 

 
 
 
 
PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE FAMILIAS EN LA CIUDAD DE 
ZARUMA 

 

 
 

 

Pn= Po (1 + r)n 

niDbDx )1( 
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Cuadro No. 3 

Población 
INEC 2010 

Tasa de 
Crecimiento 

Proyección 
Población 

Urbana 2013 

Integrantes por 
Familia 

Números de 
Familia  

2013 

9368 1.05 9665 4 2416 
Fuente: Cuadro Nº 02 Población de Zaruma  
Elaboración: El Autor 

 

En donde:
  

n = Tamaño de la muestra. 

 

N = Número de familias de la Población Urbana de Zaruma  241635 

 

e = Error, se aplica el 5 % 

 

1 = Constante  
 
Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Ne

N
n

21


 

 

n= 
2416 

1+ (0,05)² x 2416 
 
 
 n=  343 Encuestas 
 
 

                                                 
35 Departamento de Planificación y Estadística, Municipio de Zaruma 
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f) RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

Uno de los objetivos del estudio de mercado es identificar a los 

consumidores y oferentes del mercado. Por ello en base a las encuestas 

aplicadas, y de la información recopilada se detalla cada una de las 

preguntas elaboradas para realizar el presente estudio. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El análisis de la demanda se la realizó a los habitantes del Cantón 

Zaruma sobre la empresa comercializadora de embutidos, la cual se la 

aplicó mediante una encuesta, en la que se logró determinar cantidades 

de consumo, gustos y preferencias sobre algunos productos que deben 

expenderse en el local comercial. 

Una vez que se realizó la tabulación correspondiente se determinó los 

porcentajes pertenecientes a las categorías de cada una de las preguntas 

planteadas en las 343 encuestas aplicadas. 

La información obtenida de los habitantes del Cantón Zaruma se la 

explica en los cuadros y gráficos siguientes. 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS 

1.- ¿Consume usted productos cárnicos?            
                    

    Cuadro No. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 306 89,21 

NO 37 10,79 

TOTAL 343 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 
 
 

    Gráfico No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabulación de la primera pregunta se ha obtenido los siguientes 

resultados: En la opción SI manifestaron 306 personas que corresponde 

al 89.21% y la opción NO contestaron 37 personas que equivale al 

10.79%.  

Conclusión: Con estas contestaciones se evidencia que un alto índice de 

personas consume algún tipo de carne. 

 
 
 
 
 
 

89,21

10,79

SI NO
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2.- ¿Consume usted algún alimento tipo embutido? 
                                                   

          Cuadro No. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 250 81,70 

NO 56 18,30 

TOTAL 306 100% 

Fuente: Encuestas 

                                 Elaborado: El Autor 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Interpretación 

En esta pregunta se encuestó a las 306 personas que consumen carne y 

250 de ellas con un porcentaje de 81.7% declaran que SI consumen algún 

tipo de embutido, mientras que 56 personas dicen que NO lo consumen y 

esto equivale al 18.3%. 

Conclusión: Aquí la mayoría de encuestados consumen algún tipo de 

embutido.  

 

 

 

 

82%

18%

SI NO

Gráfico No. 2 
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3.- Si la respuesta anterior fue negativa, favor pasar a la pregunta 
número 11. 

 
 
4.- ¿Por qué consume este producto  
 

Cuadro No. 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sabor 152 60,80 

Precio 20 8,00 

Preparación de parrillada 82 32,80 

Costumbre 25 10,00 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación  

 

En esta pregunta algunos de los 250 encuestados dieron más de una 

respuesta y, hay 152 personas que equivale al 60,80% que admiten 

consumir embutidos por su buen sabor, 82 encuestados que es el 32,80% 

dicen que lo consumen en parrilladas, mientras que 25 personas que 

significa el 10,00% lo consumen por costumbre y las otras 20 personas 

que son el 8,00% dicen que los consumen por su precio. 

Conclusión: La mayoría de las personas consumen embutidos por su 

sabor. 

Gráfico No. 3 
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5.- ¿Qué tipo de embutidos consume con más frecuencia? 
                 

    Cuadro No. 7 

Variable Frecuencia Percentaje 

Mortadela 172 68,80  

Jamón 130 55,60 

Salchichas 224 89,60 

Chorizo 142 56,80 

Vienesas 71 28,40 

Salami 42 16,80 

Tocino 24 9,60 

Fuente: Encuestas                                                                                                                                                                                                    
Elaborado: El Autor 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    
       Gráfico No. 4 

 
Interpretación  

Esta pregunta es de respuestas múltiples, pues, de los 250 encuestados 

se obtienen las respuestas de las cuales se aprecia que la mayoría de 

personas consumen más de un tipo de embutido siendo el más apetecido 

las salchichas, son 224 personas que las consumen con un porcentaje de 

89,60% seguido de la mortadela con 172 personas y un porcentaje del 

68,80%, le siguen el chorizo con 142 personas que equivale al 56,80%, el 

jamón que son 130 respuestas con un 55,60% y por último las vienesas 

con 71, el salame con 42 y el tocino con 24 personas que los consumen y 

que corresponden al 28,40 al 16,80 y al 9,60% respectivamente. 

Conclusión: El tipo de embutido más consumido son las salchichas. 



 

53 

 

6.- ¿En qué lugares adquiere normalmente este producto? 
 

    

                                           
 

 
 
 
 

 
 
 
 
     r 

 
                                        Gráfico No. 5 

 
 
Interpretación  

Esta pregunta siendo de respuestas múltiples los porcentajes son 

calculados en función de 250 encuestados, de las cuales, 189 fueron en 

tiendas con un porcentaje de 75,60%, seguido de mercados con 67 

personas y un porcentaje de 26,80%, mientras que en los supermercados 

compran 42 personas siendo el 16,80% y por último 4 personas que 

corresponde al 1.60% respondieron que compran directamente al 

distribuidor. 

Conclusión: Las personas en su mayoría adquieren sus embutidos en 

tiendas. 

 

  Cuadro No. 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mercados 67 26,80 

Tiendas 189 75,60 

Supermercados 42 16,80 

Otros 4 1,60 

 Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor   
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7.- ¿Con qué frecuencia es su consumo de embutidos en que cantidad (libras)?  
 

Cuadro N° 9 

PROMEDIOS DE CONSUMO CADA FAMILIA SEGÚN ENCUESTAS 

VARIABL
E 

FRECUENCIAS 
TOTAL 

ENCUEST
AS 

PERSONA
S POR 

DIA 

CANTIDA
D 

LIBRAS 

PROMEDI
O DIARIO 

PERSONA
S POR 

SEMANA 

CANTIDA
D 

LIBRAS 

PROMEDI
O 

SEMANA 

PERSON
AS POR 

QUINCEN
A 

CANTIDA
D      

LIBRAS 

PROMEDI
O 

QUINCEN
AL 

PERSONA
S POR 
MES 

CANTIDA
D 

LIBRAS 

PROMEDI
O MES 

MORTADE
LA 92 88 0,96 38 135 3,55 32 55 1,72 10 62 6,2 172 

JAMON 48 62 1,29 45 42 0,93 28 26 0,93 9 25 2,78 130 
SALCHICH
AS 69 45 0,65 66 68 1,03 64 57 0,89 25 14 0,56 224 

CHORIZO       29 21 0,72 44 33 0,75 69 32 14 142 

VIENESAS       17 21 1,24 14 8 0,57 40 26 0,65 71 

SALAME       25 14 0,56 10 16 1,6 7 12 1,71 42 

TOCINO       8 3 0,38 8 5 0,63 8 5 0,63 24 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 
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Cuadro N°10 

PROMEDIOS DE CONSUMO DE CADA FAMILIA SEGÚN ENCUESTAS (CÁLCULO ANUAL) 

VARIABLE 

CONSUMO ANUAL 

TOTAL 
PROMED

IO 
CONSUM
O ANUAL 

PROMED
IO 

DIARIO 

DÍAS/AÑ
O 

CONSU
MO 

LIBRAS 
AÑO 

PROMED
IO 

SEMANA 

SEMANAS/A
ÑO 

CONSU
MO 

LIBRAS 
AÑO 

PROMEDI
O 

QUINCEN
AL 

QUINCENAS/A
ÑO 

CONSU
MO 

LIBRAS 
AÑO 

PROMED
IO MES 

MESES/A
ÑO 

CONSU
MO 

LIBRAS 
AÑO 

MORTADE
LA 0,96 365 350,4 3,55 52 184,6 1,72 24 41,28 6,2 12 74,4 650,68 

JAMON 1,29 365 470,85 0,93 52 48,36 0,93 24 22,32 2,78 12 33,36 574,89 

SALCHICH
AS 0,65 365 237,25 1,03 52 53,56 0,89 24 21,36 0,56 12 6,72 318,89 

CHORIZO       0,72 52 37,44 0,75 24 18 14 12 168 223,44 

VIENESAS       1,24 52 64,48 0,57 24 13,68 0,65 12 7,8 85,96 

SALAME       0,56 52 29,12 1,6 24 38,40 1,71 12 20,52 88,04 

TOCINO       0,38 52 19,76 0,63 24 15,12 0,63 12 7,56 42,44 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 
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            ¿Estaría dispuesto a pagar un valor adicional por la atención a 
domicilio? 

 
 Cuadro No. 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 178 71,20 

NO 72 28,80 

TOTAL 250 100% 
                               Fuente: Encuestas 

                                    Elaborado: El Autor 
 

                              Gráfico No. 5 

 

 

Interpretación 

En esta pregunta 250 personas con un porcentaje de 71,20% contestaron 

que SI estarían dispuestos a pagar un valor adicional por la atención a 

domicilio mientras tanto que 72 personas y con un porcentaje de 28,80% 

respondieron que NO pagarían ese valor adicional. 

Conclusión: La mayoría de encuestados si estarían dispuestos a pagar 

un valor adicional por la atención a domicilio. 
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9.- ¿Qué precio paga por una libra de los siguientes embutidos?                                                                                                
                                                         

Cuadro No. 10 

PRECIO EN USD 

VARIABLE FRECUENCIA 

  
0 - 
0.99 

% 
1.00 - 
1.50 

% 
1.51 - 
2.00 

% 
más 
de 2 

% TOTAL 

MORTADELA 7 4.10 10 5.81 102 59.30 53 30.81 172 

JAMÓN     9 6.92 19 14.62 102 100 130 

SALCHICHAS     28 12.50 34 15.18 162 85.71 224 

CHORIZOS     36 25.35 44 30.99 62 43.66 142 

VIENESAS         14 19.72 57 100 71 

SALAME         6 14.29 36 85.71 42 

TOCINO         3 12.50 21 87.50 24 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

                            
               

       Cuadro No. 11 

PRECIO MORTADELA 

  
DESDE – 
HASTA $ FRECUENCIA PRECIO PROMEDIO TOTAL 

1 0 a 0,99 0,99 / 2 0,5 X 7 3,50 

2 1  a 1,5 2,5 / 2 1,25 X 10 12,50 

3 1,5 a  2 3,5 / 2 1,75 X 102 178,50 

4 2 o más 2 2 X 53 106,00 

  
   

300,50/172 

 
PRECIO X LIBRA: $ 1.75 
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Cuadro No. 12 

PRECIO JAMON 

  
DESDE – 
HASTA $ FRECUENCIA 

PRECIO 
PROMEDIO TOTAL 

1 1  a 2 3 / 2 1,50 X 9 13,50 

2 2 a 2,50 4,5 / 2 2,25 X 19 42,75 

3 2,50 o mas 2,50 2,50 X 102 255,00 

  
   

311.25/130 
 
 
PRECIO X LIBRA: $ 2,39 

 
               Cuadro No. 13 

PRECIO SALCHICHAS 

  
DESDE – 
HASTA $ FRECUENCIA PRECIO PROMEDIO TOTAL 

1 1 a 1,5 2,5 / 2 1,25 X 28 35,00 

2 1,5 a 2 3,5 / 2 1,75 X 34 59.50 

3 2 o mas 2 2 X 162 324,00 

  
   

418,50/224 
 
 

PRECIO X LIBRA: $ 1,87 
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                                        Cuadro No. 14 

PRECIO CHORIZOS 

  
DESDE – 
HASTA  $ FRECUENCIA PRECIO PROMEDIO TOTAL 

1 1  a 2 3 / 2 1,50 X 36 54,00 

2 2 a 2,50 4,5 / 2 2.25 X 44 99,00 

3 2,50 o mas 2,50 2,50 X 62 155,00 

        308/142 
 
 

PRECIO X LIBRA: $ 2,17 
 
                                            

                                         Cuadro No. 15 

PRECIO VIENESAS 

  DESDE - HASTA FRECUENCIA PRECIO PROMEDIO TOTAL 

1 1  a 2,50 3,5 / 2 1,75 X 14 24,50 

2 2,50 o mas 2,50 2,50 X 57 142,50 

        167/71 
 
 

PRECIO X LIBRA: 2,36 
 
       

                                       Cuadro No. 16 

PRECIO SALAME 

  DESDE - HASTA FRECUENCIA PRECIO PROMEDIO TOTAL 

1 1 a 2,50 3,5 / 2 1,75 X 6 10,50 

2 2,50 o mas 2,50 2,50 X 36 90 

        100,50/42 

 
PRECIO X LIBRA: $ 2,39 
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                                               Cuadro No. 17 

PRECIO TOCINO 

  DESDE - HASTA FRECUENCIA PRECIO PROMEDIO TOTAL 

1 1 a 2,50 3,5 / 2 1,75 X 3 5,25 

2 2,50 o mas 2,50 2,50 X 21 52,5 

        57,75/24 
 

PRECIO X LIBRA: $ 2,41 
 

Interpretación  

En esta pregunta se ha sacado un precio promedio de los diferentes tipos 

de embutidos por cada libra, precios que son pagados por los actuales 

consumidores de los diferentes productos. 
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10.- ¿Considera que el consumo de embutidos es necesario e 

importante para mantener una adecuada alimentación?  

 

                            Cuadro No. 18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 192 76,8 

NO 58 23,2 

TOTAL 250 100% 
                                          Fuente: Encuestas 
                                          Elaborado: El Autor 

                                                                                       
                            Gráfico No. 6 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a las respuestas obtenidas en esta pregunta 192 personas 

contestaron que SI con un porcentaje de 76,80% mientras tanto que 58 

personas han contestado que NO lo que equivale al 23,20%. 

Conclusión: La mayoría de personas contestaron que comer embutidos 

es necesario e importante para mantener una adecuada alimentación. 
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11.- ¿Cuáles de estas marcas comercializadoras de embutidos ha 

escuchado? 

  Cuadro No. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Encuestas 
                            Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación  

En esta pregunta existen  respuestas múltiples de 250 encuestados y 

Pronaca es la marca más conocida, son 220 las personas que han 

escuchado sobre ésta con un porcentaje de 88,00%, luego es Plumrose 

con 174 personas que da un porcentaje de 69,60% le sigue Fritz con un 

total de 140 personas y un promedio de 56,00%, la marca Don Diego la 

han escuchado 122 personas con un total de 48,80%, Juris ha sido 

escuchada por 96 personas con un porcentaje de 38,40%, a La Europea 

90 personas que da 36,00%, La Española con 34 respuestas y el 13,60%, 

Inapesa con 32 personas que da 12,80%, La Ibérica 24 personas con el 

9,60% y por último la marca Supermaxi que la han escuchado 18 

personas y con un porcentaje de 7,20%. 

Conclusión: La comercializadora de embutidos más conocida por los 

encuestados es Pronaca. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plumrose 174 69,60 

Don Diego 122 48,80 

Fritz 140 56,00 

La Ibérica 24 9,60 

Inapesa 32 12,80 

La Española 34 13.60 

Supermaxi 18 7,20 

Juris 96 38,40 

Pronaca 220 88,00 

La Europea 90 36,00 
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12.- ¿Si existiera una nueva empresa dedicada a la comercialización 

de embutidos usted preferiría comprarlo?   

     

                            Cuadro No. 20 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 145 58,00 

NO 105 42,00 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico No. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Interpretación 

 

De las 250 personas encuestadas 145 de ellas y con un porcentaje de 

58,00% SI comprarían el producto a una nueva comercializadora, 

mientras que 105 personas NO lo harían esto significa  el 42,00 %. 

 

Conclusión: La mayoría de encuestados sí estarían dispuestos a 

comprar el producto si existiera una nueva comercializadora de éste. 

 

58%

42%

SI NO
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13.- ¿En qué medios de comunicación cree usted que se 

promocionaría más el producto? 

 Cuadro N° 23 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Televisión 212 61,81 

Radio 82 23,91 

Prensa Escrita 33 9,62 

Hojas Volantes 16 4,66 

TOTAL 343 100% 
                                            Fuente: Encuestas                                                                                                                                                                                                    
                              Elaborado: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Gráfico No. 9 

 

Interpretación  

En esta pregunta los 343 encuestados dieron sus respuestas de las 

cuales 212 personas creen que el producto se promocionaría más en 

Televisión con un porcentaje de 61,81%, 82 personas opinan que se 

promocionaría más en radio con un porcentaje del 23,91%, en prensa 

escrita opinan 33 personas lo que da 9.62% y por último 14 respondieron 

que en hojas volante con un porcentaje de 4.66%. 

Conclusión: La mayoría de los encuestados creen que el producto se 

promocionaría más en televisión. 
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14.- ¿Que medios de comunicación escucha o ve con más 

frecuencia?                                                                                                          

 

Cuadro No. 21 

                            

 

 

                           

                                     Fuente: Encuestas        
                                     Elaborado por: El Autor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 9 

 

 
Interpretación                                                                                                                                                                                                                          

De acuerdo a las respuestas obtenidas, 207 personas y un porcentaje de 

60,35% ven con más frecuencia el canal de televisión ZU tv, 71 personas 

escuchan radio Fuego con un total de 20,70 % y la radio Samanta la 

escuchan 65 personas lo que equivale al 18,95%. 

Conclusión: El medio de comunicación más sintonizado en Zaruma es el 

canal de televisión ZU tv. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Samanta 65 18,95 

Fuego 71 20,70 

ZU tv 207 60,35 

TOTAL 343 100% 
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15.- ¿En qué horarios escucha la radio o ve televisión?                 

                                         Cuadro No. 22 

VARIABLE FRECUENCIA 
TOTAL 

PORCENTAJE 

  Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche 

Radio 72 216 34 322 22,36 67,08 10,56 

T.V. 22 32 266 320 6,88 10 83,12 
             Fuente: Encuestas 
             Elaborado: El Autor 

 

Interpretación 

Según las respuestas de esta pregunta, de 322 personas que es el 

93.88%  escuchan radio teniendo por la tarde su mayor sintonía ya que 

216 encuestados la oyen  resultando el 67%, mientras que de las 320 

personas que ven televisión y que también es el 93.29%, 266 de ellas y 

con un porcentaje de 83% lo hacen por la noche. 

 

Conclusión: La mayoría de los encuestados escuchan radio en horas de 

la tarde y ven televisión por la noche. 
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16.- ¿Qué tipo de promociones desearía recibir? 

                                                             Cuadro No. 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                 Fuente: Encuestas 
                                 Elaborado: El Autor 
 
 
 
 

                                       
                           

                                                                                                

 
 

Interpretación  

En la presente pregunta  de los 343 encuestados existen 171 personas 

que con un porcentaje del 49,85% contestaron que prefieren recibir algún 

descuento por cantidad, 81 personas que es el 23,62% preferirían recibir 

degustaciones, mientras que 65 encuestados que es el  18,95% desean 

que la promoción sea con otro producto y por último 26 personas 

prefieren la promoción en el mismo producto y esto es 7,58%. 

Conclusión: La mayoría de encuestados prefieren que haya alguna 

promoción que sea de descuento por cantidad adquirida. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

En Producto 81 23.61 

Descuento por Cantidad 171 49.85 

Otro Producto 65 18.95 

Degustaciones 26 7.59 

TOTAL 343 100% 

Gráfico No. 7 
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g) DISCUSIÓN 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO A 

COMERCIALIZAR. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la investigación y una vez que 

se han tabulado todos los datos, corresponde determinar las respectivas 

demandas existentes infiriendo los resultados a la población que se 

encuentra en estudio. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto en el mercado en un tiempo 

determinado. 

           Cuadro No. 27 

 
Población 
INEC 2010 

 
Tasa de 

Crecimiento 

 
Proyección 
Población 

Urbana 2013 

 
Integrantes por 

Familia 

 
Números de 
Familia  2013 

9368 1.05 9665 4 2416 

Fuente: Cuadro Nº 02 Población de Zaruma                                                                                                              
Elaborado: El Autor                                                                                                                                                             

Cuadro Nº 28 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

NÚMERO AÑOS FAMILIAS  PORCENTAJE DEMANDANTES 
POTENCIALES 

 

0 2013 2416 89,21 2155 

1 2014 2442 89,21 2179 

2 2015 2467 89,21 2201 

3 2016 2493 89,21 2224 

4 2017 2520 89,21 2248 

5 2018 2546 89,21 2271 
Fuente: Cuadro Nº 27 y Cuadro N° 04 de la Tabulación de Encuestas                                                                                  
Elaborado: El Autor 
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DEMANDA REAL.- Constituida por la cantidad de bienes y servicios que 

se consumen o utilizan de un producto en el mercado. 

Cuadro Nº 29 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

NÚMERO AÑOS DEMANDANTES 
POTENCIALES 

 

PORCENTAJE 
DEMANDANTES 

REALES 

0 2013 2155 81,70 1761 

1 2014 2179 81,70 1780 

2 2015 2201 81,70 1798 

3 2016 2224 81,70 1817 

4 2017 2248 81,70 1837 

5 2018 2271 81,70 1855 
Fuente: Cuadro Nº 28 Demanda Potencial, Cuadro Nº 05 de la Tabulación de Encuestas                                               
Elaborado: El Autor 

 
DEMANDA EFECTIVA.- Constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que en la práctica son requeridos por el mercado ya que existen factores 

que impiden acceder al producto aunque quisieran hacerlo.  

Cuadro Nº 30 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

NÚMERO AÑOS 
DEMANDANTES 

REALES 
PORCENTAJE 

DEMANDANTES 
EFECTIVOS 

0 2013 1761 58,00 1021 

1 2014 1780 58,00 1032 

2 2015 1798 58,00 1043 

3 2016 1817 58,00 1054 

4 2017 1837 58,00 1065 

5 2018 1855 58,00 1076 
Fuente: Cuadros N° 29, Demanda Real y Cuadro N° 22 Tabulación de  Encuestas                                                                           
Elaborado: El Autor 
 

 

Por las condiciones del proyecto, es necesario determinar la demanda efectiva 

anual clasificada por producto, cálculo que permitirá determinar los costos 

individuales, los precios unitarios de venta al público y concomitantemente los 



 

70 

 

costos totales anuales, los ingresos, que son necesarios para evaluar el 

proyecto. 

 

Cuadro Nº 31 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

MORTADELA 

NÚMERO AÑOS 
DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 
CONSUMO 

ANUAL 

0 2013 1021 3862,47 

1 2014 1032 3904,08 

2 2015 1043 3945,69 

3 2016 1054 3987,31 

4 2017 1065 4028,92 

5 2018 1076 4070,53 

 

PERSONAS LIBRAS/AÑO 
  172 650,68     

    1021 x 650,68 
3862,47 

1021 ? 172 

      LIBRAS 
Fuente: Cuadros N° 9 y 10 de Encuestas y N° 30 

 Elaborado: El Autor 

Cuadro Nº 32 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 
 

JAMÓN 

NÚMERO AÑOS 
DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 
CONSUMO 

ANUAL 

0 2013 1021 4515,10 

1 2014 1032 4563,74 

2 2015 1043 4612,39 

3 2016 1054 4661,03 

4 2017 1065 4709,68 

5 2018 1076 4758,32 
Fuente: Cuadros N° 9 y 10 de Encuestas y N° 30 

 Elaborado: El Autor 
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Cuadro Nº 33 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

SALCHICHAS 

NÚMERO 
 

AÑOS 
 

DEMANDANTES 
EFECTIVOS 

 

DEMANDA 
EFECTIVA 
CONSUMO 

ANUAL 

0 2013 1021 1453,51 

1 2014 1032 1469,17 

2 2015 1043 1484,83 

3 2016 1054 1500,49 

4 2017 1065 1516,15 

5 2018 1076 1531,81 
Fuente: Cuadros N° 9 y 10 de Encuestas y N° 30 

 Elaborado: El Autor 

 

Cuadro Nº 34 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

CHORIZO 

NUMERO AÑOS 
DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 
CONSUMO 

ANUAL 

0 2013 1021 1606,57 

1 2014 1032 1623,87 

2 2015 1043 1641,18 

3 2016 1054 1658,49 

4 2017 1065 1675,80 

5 2018 1076 1693,11 
Fuente: Cuadros N° 9 y 10 de Encuestas y N° 30 

 Elaborado: El Autor 
 

Cuadro Nº 35 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

VIENESAS 

NÚMERO AÑOS 
DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 
CONSUMO 

ANUAL 

0 2013 1021 1236,13 

1 2014 1032 1249,45 

2 2015 1043 1262,76 

3 2016 1054 1276,08 

4 2017 1065 1289,40 

5 2018 1076 1302,72 
Fuente: Cuadros N° 9 y 10 de Encuestas y N° 30 

 Elaborado: El Autor 

 



 

72 

 

Cuadro Nº 36 

PROYECCIÒN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

SALAME 

NÚMERO AÑOS 
DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 
CONSUMO 

ANUAL 

0 2013 1021 2140,21 

1 2014 1032 2163,27 

2 2015 1043 2186,33 

3 2016 1054 2209,38 

4 2017 1065 2232,44 

5 2018 1076 2255,50 
Fuente: Cuadros N° 9 y 10 de Encuestas y N° 30 

 Elaborado: El Autor 

Cuadro Nº 37 

PROYECCIÒN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

TOCINO 

NÚMERO AÑOS 
DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 
CONSUMO 

ANUAL 

0 2013 1021 1805,47 

1 2014 1032 1824,92 

2 2015 1043 1844,37 

3 2016 1054 1863,82 

4 2017 1065 1883,28 

5 2018 1076 1902,73 
Fuente: Cuadros N° 9 y 10 de Encuestas y N° 30 

  Elaborado: El Autor                                                

 
ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 

Para el análisis de la oferta se consideró aspectos elementales tales 

como: 

a) En el Cantón Zaruma existen algunas tiendas en el mercado central, 

que ofrecen embutidos, pero ninguno de ellos tiene el carácter 

específico de ser un local único y exclusivo como el que se espera 

instalar, que estará dedicado a la comercialización de embutidos  

convirtiéndose en el primero y único en el Cantón. 
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b) Existe en el cantón un micro mercado y un comercial en el que 

también comercializan estos productos y que por lo tanto podría ser 

denominado como otro sitio de competencia.  

c) Para determinar la oferta fue necesario realizar una pequeña 

encuesta. 

d) De acuerdo a un muestreo aleatorio a los comerciantes del Mercado 

Central se obtiene la oferta aproximada de embutidos cárnicos en la 

Ciudad de Zaruma. 

ENCUESTA PARA LOS OFERENTES 

2.- ¿Vende embutidos cárnicos?  

   Cuadro Nº 39 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 63,64 

NO 8 36,36 

TOTAL 22  100% 

Elaborado: El Autor   

Fuente: Encuestas 

  

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Vende usted productos cárnicos? 
 

     

 

Cuadro N°38 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 52,38 

NO 20 47,62 

TOTAL 42  100% 

Elaborado: El  Autor   
Fuente: Encuestas 
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3.- ¿Qué cantidad aproximada vende en forma anual? 
 

                               

                                  Cuadro Nº 40 
 

  
OFERTA ANUAL DE EMBUTIDOS CIUDAD DE ZARUMA (LIBRAS) 

TIENDAS DE 
ABASTO 

MERCADO 
CENTRAL 

COMERCIAL 
PEÑALOZA 

MICROMERCADO 
SINDICATO 
CHOFERES 

CANTIDAD 
PROMEDIO 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

PRODUCTOS 

MORTADELA 1019 129 265 117,75 1413 

JAMÓN 1246 187 215 137,33 1648 

SALCHICHAS 317 88 127 44,33 532 

CHORIZO 298 124 166 49,00 588 

VIENESAS 265 95 96 38,00 456 

SALAME 654 83 70 67,25 807 

TOCINO 456 132 88 56,33 676 

Elaborado: El Autor 

      Fuente: Encuestas 
 

     Cuadro Nº 41 

BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

PRODUCTO 
AÑO 

INVESTIGADO 
 

DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
 

MORTADELA 2014 3904,08 1249 2655 

JAMÓN 2014 4563,74 1460 3103 

SALCHICHAS 2014 1469,17 470 999 

CHORIZO 2014 1623,87 520 1104 

VIENESAS 2014 1249,45 400 849 

SALAME 2014 2163,27 692 1471 

TOCINO 2014 1824,92 584 1241 
 
Elaborado: El Autor  

 
 

Fuente: Cuadros del 31 al 37, 40% Oferta 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA EMPRESA DE EMBUTIDOS 

ZARUMA. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar 

un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

Como es de conocimiento general el ciudadano busca en los productos 

que forman la canasta familiar precios bajos y un buen producto, por ello 

se presenta esta nueva alternativa para el consumo que reúne todas las 

condiciones higiénicas para ingerir de diferentes formas el producto, por 

ejemplo como comida instantánea o en tal caso se la pondrá en 

refrigeración y luego de su recalentamiento podrá ser consumido.  

 PRODUCTO  

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color, etc.) e intangibles (marca, imagen de la empresa, servicio, 

etc.) que el comprador acepta como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. 

Presentación del Producto 

La presentación del producto se la realizará con cubierta plástica en el 

peso que el cliente desee. La comercializadora de embutidos a instalarse 

tiene como objetivo principal prestar servicios al Cantón Zaruma con 

productos deliciosos y muy requeridos  por la ciudadanía, es más, 

tomando en cuenta las preferencias por ellos mismo indicados en las 

encuestas.  

Estos productos se constituyen apetecibles al gusto y de consumo en 

ocasiones especiales y, porque no, de alimento diario, lo que obligará al 

administrador del local a cuidar de la calidad, peso, presentación, etc. de 

los productos. 
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Niveles de Producto  

Se necesita planear cuatro niveles del producto las cuales ayudarán a 

añadir valor al cliente, los cuales son las siguientes:  

• Beneficio central: El beneficio fundamental que el cliente adquiere es 

que lleva a su hogar un producto de buen sabor, nutritivo y saludable. 

• Producto genérico: Carne.  

• Producto esperado: La principal propiedad es su sabor.  

• Producto Potencial: Sería una innovación en la ciudad de Zaruma el 

abrir  un local que sea exclusivamente comercializadora de embutidos.  

Clasificación del Producto:     

El producto se encuentra dentro del sector alimenticio, siendo del 

mercado de las carnes y formando parte de la familia de los productos 

cárnicos. Tomando en cuenta esto el producto básicamente se clasifica 

dentro del segmento:  

• Bien no duradero y tangible: El usuario lo terminará de consumir 

después de varios usos puesto que este producto se consume con cierta 

frecuencia, la estrategia  adecuada consiste en colocarlo en varios 

lugares, elevando el precio un poco y hacer una importante promoción 

para inducir las pruebas y preferencias.  

• Bien de conveniencia y consumo: El cliente compra con cierta frecuencia 

y regularidad en forma inmediata y con un mínimo esfuerzo.  

Según esta clasificación se adopta las siguientes estrategias:  

• Colocación del producto en varios puntos de venta.  

• Promoción y publicidad orientada a dar información sobre el producto, 

inducción a la prueba y crear preferencia de consumo y marca.  
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• Margen de utilidad reducido.  

• Diferenciación del producto.  

 

Mezcla, variedad y línea de Producto  

Como parte de una estrategia  de crecimiento y expansión se va ampliar 

la línea de producto abriendo otro local comercializador de embutidos en 

la misma ciudad de Zaruma. 

Marca y Nombre del Producto  

Se va a establecer una marca única que va a mantenerse a lo largo de 

todas las extensiones de productos, tamaños y envases que se vayan a 

innovar con el tiempo.  

La marca de nuestro producto será la del mismo nombre que éste llevará 

que será; EMBUTIDOS ZARUMA, el cual nos ayudará a posicionarnos 

para crear  otras presentaciones de éste producto y así sean identificados 

y memorizados fácilmente, además para que los consumidores conozcan 

a primera vista de que su sabor será inconfundible se pondrá como 

subtítulo: 

 

SABOR ZARUMEÑO, AGRADABLE AL GUSTO Y……….. DIRECTO A LA 

BOCA 

“EMBUTIDOS ZARUMA” 

               Cuadro No. 42 

Nombre del Producto Embutido 
Ingredientes Carne 
Peso 1 lb. (454g)  
Envase Plástico 

Fuente: Empresa “EMBUTIDOS ZARUMA”                                                                                                                                                       

 Elaborado: El Autor 
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 PRECIO  

Al precio se lo define como la cantidad de dinero que se paga por un bien 

o servicio recibido. El precio de un producto influye sobre el pago que se 

hace a los factores de la producción como son: mano de obra, capital y 

empresario. 

Los consumidores confían mucho en el precio como indicador de la 

calidad de un producto, en especial cuando tienen que tomar decisiones 

de compras con información incompleta. Mientras más alto sea éste creen 

que la calidad es mejor. 

El precio que asignará la empresa será tomando en consideración los 

precios de la competencia, los costos de mano de obra, productos para la 

venta, utilidad para la empresa, etc.  

Para el presente proyecto y con el fin de que el consumidor tenga una 

mayor alternativa de elección hacia el producto que se va a brindar, se ha 

creído conveniente iniciarlo ofreciéndolo en un precio accesible a nuestra 

economía actual.  

 PLAZA  

La plaza se refiere a las actividades de la compañía para poner el 

producto a disposición de los consumidores finales. En el presente 

proyecto se comercializará el producto a nivel cantonal, es decir solo en 

Zaruma luego, si existe gran aceptación el comercio se irá expandiendo a 

nivel de los otros cantones de la provincia De El Oro y si es posible 

hacerlo a nivel nacional. 

Canales de Distribución 

Para que exista una competencia adecuada se plantea un sólo canal de 

comercialización que consiste en: 
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 PROMOCIÓN 

La promoción es el elemento en la mezcla del marketing, de una 

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

sobre la imagen de la organización y sus productos. 

La promoción significa comunicación, es decir la transmisión verbal y no 

verbal de la información entre un transmisor y un receptor. El proceso de 

comunicación requiere de sólo cuatro elementos, un mensaje, una fuente 

de mensaje, un canal de comunicación y un receptor. 

La promoción por lo general se aplica en apertura de mercado, 

variaciones de precio, baja en ventas y particularmente se la realiza en 

temporales de festividades. 

En el presente estudio la promoción se la realizará en un medio de 

comunicación local televisivo. 

También como parte de la promoción que se realizará es que se 

atenderán los pedidos a domicilio, esto tendrá un valor adicional que será 

mínimo. 

Es un conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para 

logar objetivos específicos, como informar persuadir o recordar al público 

objetivo, acerca de los productos o servicios que se comercializan, dentro 

de esta variable se pueden identificar dos aspectos muy importantes 

como son:  

CONSUMIDOR FINAL 

COMERCIALIZADORA 

DIAGRAMA No. 1 
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Las Promociones de Ventas.- Considerada como un medio para 

adicionar un valor agregado a los bienes o servicios que se comercializan. 

Como un valor agregado para el producto se tendría que la combinación 

de los diferentes embutidos que se servirían en el envase del producto 

sería algo único en la ciudad de Zaruma y por ende innovador y atractivo 

para los clientes potenciales. 

Publicidad.- Es una técnica de comunicación masiva, destinada a difundir 

o informar al público sobre un bien o servicio a través de los medios de 

comunicación para lograr el objetivo de motivar al cliente hacia una 

acción, generalmente compulsiva, razón por la cual los medios de 

comunicación que serán utilizados para dar a conocer nuestro producto a 

los consumidores serán: 

La publicidad se la utilizará con la finalidad de integrar en los patrones de 

consumo de la población el nuevo producto como son los embutidos 

comercializados por una empresa Zarumeña, esta publicidad se la 

realizará por un medio televisivo de la localidad. 

 
                                                     Cuadro No. 43 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

PROGRAMA JORNADA 
FRECUENCIA         

DE PUBLICIDAD 
COSTO POR 

TRANSMISIÓN 

 
COSTO 

MENSUAL 

 
Televisión 

 
Todos 

Mañana 
Tarde 
Noche 

3 veces al día  1 
minuto c/u 

 
$ 0.94 

 
$ 85,00 

TOTAL     $ 85,00 

Fuente: Zu Tv.                                                                                                                                                    
Elaborado: El Autor. 

 

ESTUDIO TÈCNICO 

Definida la naturaleza de la demanda del producto que el proyecto 

producirá, la estructura del funcionamiento del mercado, sus condiciones, 
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sus limitaciones y sus proyecciones, se procede a elaborar la siguiente 

fase que es el estudio técnico. 

En este estudio se analizan elementos que tiene que ver con la ingeniería 

básica del producto y/o proceso que se desea implementar. 

CAPACIDAD INSTALADA  Y UTILIZADA DEL SERVICIO  

 

La Capacidad Instalada significan las posibilidades totales que tiene la 

empresa para poder comercializar los productos. En el presente caso está 

definida por el total de productos a comercializar, por el espacio físico y 

por las características mismas del proyecto. Cabe indicar que la Empresa 

cubrirá un porcentaje de la demanda total en función de los antecedentes 

arriba indicados y las posibilidades de introducirse en el negocio de 

acuerdo a la opinión de los encuestados y principalmente de la capacidad 

financiera del proponente 

Para determinar la Capacidad Utilizada se consideró un porcentaje que 

cubrirá la empresa, de acuerdo a las condiciones que técnicamente se 

adoptan para iniciar el negocio.  

 

En el primer año la empresa comercializará con el 80% de su capacidad 

instalada; que será en cuanto a la Mortadela de 3123 libras y una 

Capacidad Utilizada de 2498 libras, desde el segundo año en adelante la 

Empresa utilizará el 90% de su Capacidad Instalada y Utilizada; para el 

quinto año la Capacidad Instalada será de 3256 libras y la Capacidad 

Utilizada de 2930 libras, que se venderán de acuerdo a lo establecido en 

el estudio, esto se detalla en los cuadros explicativos siguientes: 
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Cuadro Nº 44 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

MORTADELA 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 

PORCENTAJE DE 
CAPACIDAD 
INSTALADA   

PORCENTAJE 
DE 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACID
AD 

UTILIZAD
A 

2013 3862,47 80     

2014 3904,08 3123 80 2498 

2015 3945,69 3157 90 2841 

2016 3987,31 3190 90 2871 

2017 4028,92 3223 90 2901 

2018 4070,53 3256 90 2930 
  Elaborado: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 31 
 

 

 

Cuadro Nº 45 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

JAMON 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 

PORCENTAJE 
DE CAPACIDAD 

INSTALADA  

PORCENTAJE 
DE CAPACIDAD 

UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2013 4515,10 80     

2014 4563,74 3651 80 2921 

2015 4612,39 3690 90 3321 

2016 4661,03 3729 90 3356 

2017 4709,68 3768 90 3391 

2018 4758,32 3807 90 3426 
  Elaborado: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 32 
 

 

Cuadro Nº 46 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

SALCHICHAS 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 

PORCENTAJE 
DE CAPACIDAD 

INSTALADA  

PORCENTAJE 
DE CAPACIDAD 

UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2013 1453,51 80     

2014 1469,17 1175 80 940 

2015 1484,83 1188 90 1069 

2016 1500,49 1200 90 1080 

2017 1516,15 1213 90 1092 

2018 1531,81 1225 90 1103 
  Elaborado: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 33 
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Cuadro Nº 47 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

CHORIZO 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 

PORCENTAJE 
DE 

CAPACIDAD 
INSTALADA  

PORCENTAJE 
DE 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2013 1606,57 80     

2014 1623,87 1299 80 1039 

2015 1641,18 1313 90 1182 

2016 1658,49 1327 90 1194 

2017 1675,80 1341 90 1207 

2018 1693,11 1354 90 1219 
  Elaborado: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 34 
 

Cuadro Nº 48 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

VIENESAS 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 

PORCENTAJE 
DE 

CAPACIDAD 
INSTALADA   

PORCENTAJE 
DE 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2013 1236,13 80     

2014 1249,45 1000 80 800 

2015 1262,76 1010 90 909 

2016 1276,08 1021 90 919 

2017 1289,40 1032 90 929 

2018 1302,72 1042 90 938 
  Elaborado: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 35 
 

Cuadro Nº 49 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

SALAME 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 

PORCENTAJE 
DE 

CAPACIDAD 
INSTALADA  

PORCENTAJE 
DE 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2013 2140,21 80     

2014 2163,27 1731 80 1385 

2015 2186,33 1749 90 1574 

2016 2209,38 1768 90 1591 

2017 2232,44 1786 90 1607 

2018 2255,50 1804 90 1624 
  Elaborado: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 36 
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Cuadro Nº 50 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

TOCINO 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 

PORCENTAJE 
DE CAPACIDAD 

INSTALADA   

PORCENTAJE 
DE CAPACIDAD 

UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2013 1805,47 80     

2014 1824,92 1460 80 1168 

2015 1844,37 1475 90 1328 

2016 1863,82 1491 90 1342 

2017 1883,28 1507 90 1356 

2018 1902,73 1522 90 1370 
  Elaborado: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 37 
 
 
 

CANTIDAD Y COSTO DEL PRODUCTO A COMERCIALIZAR 

Se determina el costo total del producto a comercializar, tomando 

en cuenta la capacidad utilizada del año respectivo, y, en cuanto 

a los costos han sido investigados de la fábrica de embutidos 

INAPESA, que será la que proveerá de productos a la 

comercializadora “EMBUTIDOS ZARUMA”. 

Cuadro Nº 51 

CANTIDAD Y COSTO DEL PRODUCTO A COMERCIALIZAR 

MORTADELA 

AÑOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
(Ventas en 

libras) 

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

2013     0,00 

2014 2498 0,88 2198,24 

2015 2841 0,93 2642,13 

2016 2871 0,98 2813,58 

2017 2901 1,03 2988,03 

2018 2930 1,08 3164,40 
   Elaborado: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 44, INAPESA 
 

 
 

 

 



 

85 

 

CUADRO Nº 52 

CANTIDAD Y COSTO DEL PRODUCTO A 
COMERCIALIZAR 

JAMÓN 

AÑOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
(Ventas en 

libras) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

2013     0,00 

2014 2921 1,30 3797,30 

2015 3321 1,37 4549,77 

2016 3356 1,44 4832,64 

2017 3391 1,51 5120,41 

2018 3426 1,59 5447,34 
   Elaborado: El Autor 

Fuente: Cuadro N° 44, INAPESA 
 

 

CUADRO Nº 53 

CANTIDAD Y COSTO DEL PRODUCTO A 
COMERCIALIZAR 

SALCHICHAS 

AÑOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
(Ventas en 

libras) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

2013     0,00 

2014 940 1,02 958,80 

2015 1069 1,07 1143,83 

2016 1080 1,13 1220,40 

2017 1092 1,19 1299,48 

2018 1103 1,25 1378,75 
 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 46, INAPESA 
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CUADRO Nº 54 

CANTIDAD Y COSTO DEL PRODUCTO A 
COMERCIALIZAR 

CHORIZO 

AÑOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
(Ventas en 

libras) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

2013     0,00 

2014 1039 1,12 1163,68 

2015 1182 1,18 1394,76 

2016 1194 1,24 1480,56 

2017 1207 1,30 1569,10 

2018 1219 1,37 1670,03 
 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 47, INAPESA 

 

CUADRO Nº 55 

CANTIDAD Y COSTO DEL PRODUCTO A 
COMERCIALIZAR 

VIENESAS 

AÑOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
(Ventas en 

libras) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

2013     0,00 

2014 800 1,32 1056,00 

2015 909 1,39 1263,51 

2016 919 1,46 1341,74 

2017 929 1,54 1430,66 

2018 938 1,62 1519,56 
 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 48, INAPESA 
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CUADRO Nº 56 

CANTIDAD Y COSTO DEL PRODUCTO A 
COMERCIALIZAR 

SALAME 

AÑOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
(Ventas en 

libras) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

2013     0,00 

2014 1385 1,55 2146,75 

2015 1574 1,63 2565,62 

2016 1591 1,71 2720,61 

2017 1607 1,80 2892,60 

2018 1624 1,89 3069,36 
 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 49, INAPESA 

 

CUADRO Nº 57 

CANTIDAD Y COSTO DEL PRODUCTO A 
COMERCIALIZAR 

TOCINO 

AÑOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
(Ventas en 

libras) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

2013     0,00 

2014 1168 1,63 1903,84 

2015 1328 1,71 2270,88 

2016 1342 1,80 2415,60 

2017 1356 1,89 2562,84 

2018 1370 1,99 2726,30 
 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 50, INAPESA 
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Cuadro Nº 58 

RESUMEN DE LOS COSTOS POR PRODUCTO PARA LA VENTA 

AÑO/PRODUCTO MORTADELA JAMON SALCHICHAS CHORIZO VIENESAS SALAME TOCINO 
TOTAL 
ANUAL 

2014 2198,24 3797,30 958,80 1163,68 1056,00 2146,75 1903,84 13224,61 

2015 2642,13 4549,77 1143,83 1394,76 1263,51 2565,62 2270,88 15830,50 

2016 2813,58 4832,64 1220,40 1480,56 1341,74 2720,61 2415,60 16825,13 

2017 2988,03 5120,41 1299,48 1569,10 1430,66 2892,60 2562,84 17863,12 

2018 3164,40 5447,34 1378,75 1670,03 1519,56 3069,36 2726,30 18975,74 
 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadros N° 51 al 57  

 

Cuadro Nº 59 

RESUMEN DE LA CANTIDAD EN LIBRAS DE PRODUCTOS PARA LA VENTA 

AÑO/PRODUCTO MORTADELA JAMÓN SALCHICHAS CHORIZO VIENESAS SALAME TOCINO 
TOTAL LIBRAS  

ANUALES 

2014 2498 2921 940 1039 800 1385 1168 10751 

2015 2841 3321 1069 1182 909 1574 1328 12224 

2016 2871 3356 1080 1194 919 1591 1342 12353 

2017 2901 3391 1092 1207 929 1607 1356 12483 

2018 2930 3426 1103 1219 938 1624 1370 12610 

DEMANDA PERCAPITA LIBRAS 
ANUALES (2014) 0,61 0,71 0,23 0,25 0,19 0,34 0,28 0,37 

 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadros N° del 44 al 50   
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CONSUMO PROMEDIO POR PRODUCTO 

Se determina el Consumo Promedio que el número de familias 

consumirían en todos los años para los que se proyecta cada uno de los 

productos.  

Cuadro Nº 60 

CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIAS 

MORTADELA 

AÑO LIBRAS Nº DE FAMILIAS PROMEDIO 

2014 2498 1032 2,42 

2015 2841 1043 2,72 

2016 2871 1054 2,72 

2017 2901 1065 2,72 

2018 2930 1076 2,72 
 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el Nº 30  

 

 

Cuadro Nº 61 

CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIAS 

JAMÓN 

AÑO LIBRAS Nº DE FAMILIAS PROMEDIO 

2014 2921 1032 2,83 

2015 3321 1043 3,18 

2016 3356 1054 3,18 

2017 3391 1065 3,18 

2018 3426 1076 3,18 
 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el Nº 30  

 

 

Cuadro Nº 62 

CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIAS 

SALCHICHAS 

AÑO LIBRAS Nº DE FAMILIAS PROMEDIO 

2014 940 1032 0,91 

2015 1069 1043 1,02 

2016 1080 1054 1,02 

2017 1092 1065 1,03 

2018 1103 1076 1,03 
 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el Nº 30  
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Cuadro Nº 63 

CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIAS 

CHORIZO 

AÑO LIBRAS Nº DE FAMILIAS PROMEDIO 

2014 1039 1032 1,01 

2015 1182 1043 1,13 

2016 1194 1054 1,13 

2017 1207 1065 1,13 

2018 1219 1076 1,13 
 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el Nº 30  

 

 

 

Cuadro Nº 64 

CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIAS 

VIENESAS 

AÑO LIBRAS Nº DE FAMILIAS PROMEDIO 

2014 800 1032 0,78 

2015 909 1043 0,87 

2016 919 1054 0,87 

2017 929 1065 0,87 

2018 938 1076 0,87 
 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el Nº 30  

 

 

 

Cuadro Nº 65 

CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIAS 

SALAME 

AÑO LIBRAS Nº DE FAMILIAS PROMEDIO 

2014 1385 1032 1,34 

2015 1574 1043 1,51 

2016 1591 1054 1,51 

2017 1607 1065 1,51 

2018 1624 1076 1,51 
 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el Nº 30  
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Cuadro Nº 66 

CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIAS 

TOCINO 

AÑO LIBRAS Nº DE FAMILIAS PROMEDIO 

2014 1168 1032 1,13 

2015 1328 1043 1,27 

2016 1342 1054 1,27 

2017 1356 1065 1,27 

2018 1370 1076 1,27 
 Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el Nº 30  

 

El Estudio Técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el 

monto de las inversiones y costos de operación pertinentes a esta área. 

Uno de los resultados de éste estudio será definir la función de 

producción que optimice la utilización de recursos disponibles en la 

fabricación del nuevo producto. Con éste estudio se determinará los 

requerimientos del componente  

LOCALIZACIÓN  

Para determinar el tamaño óptimo de la empresa se consideró dos 

aspectos importantes como son la demanda y la capacidad que tendrá 

para comercializar los productos. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

La Empresa Comercializadora de productos embutidos estará en el 

cantón de Zaruma y la micro región alta De El Oro, en un área de 

transición entre Costa y Sierra, caracterizada por fuertes pendientes y 

rangos altitudinales que van entre los 500 y 3700m. de altura, que la 

convierte en una zona de características especiales en el Sur del 

Ecuador. 
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MICROLOCALIZACIÓN  

 

Significa determinar el lugar exacto para la instalación de la empresa, en 

el presente caso se la instalará en el centro de la ciudad, que es en las 

calles Diez de Agosto y Pichincha, considerando que es la mayor 

concentración de demandantes y la existencia de las mejores condiciones 

de funcionamiento tanto físico como económico, cabe recalcar que el local 

contará con los servicios básicos necesarios para su funcionamiento, 

como son agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. En éste sector 

también está ubicado el Mercado Central de la ciudad de Zaruma, lo que 

será un beneficio para el futuro de la empresa ya que la zona más 

comercial de Zaruma es en éste lugar.  

Para el funcionamiento de la empresa se arrendará un local; el mismo que 

tendrá un valor reflejado en dólares.  

 

Definida la naturaleza de la demanda del producto que el proyecto 

producirá, la estructura del funcionamiento del mercado, sus condiciones, 

         Ilustración 1 
 

 

 

 



 

93 

 

sus limitaciones y sus proyecciones, se procede a elaborar la siguiente 

fase que es el estudio técnico. 

 

 
 
DISEÑO DE INGENIERÍA 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es el de resolver 

todo lo concerniente a la instalación y puesta en marcha de la empresa, 

desde la descripción del proceso para el servicio,  maquinaria y equipos, 

distribución óptima de planta, hasta determinar las inversiones requeridas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Los productos que se van a comercializar como lo son los embutidos 

representan al menos, en una semana un consumo mínimo de alimentos 

para una familia u hogar de referencia en la ciudad de Zaruma. 

 

 

 

 

 

  Ilustración 2 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS 

 

Para realizar la comercialización de los productos, se ha ejecutado los 

siguientes pasos: 

 

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS 

 

Los productos que el local expenderá, serán adquiridos directamente a 

través de convenios con los productores y/o distribuidores, se realizará un 

estricto control tanto de la calidad, elaboración y fechas de caducidad etc. 

para dar mayor seguridad a los consumidores. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

Para evitar los riesgos derivados de la caída o manipulación de los 

productos es importante que sean almacenados con las adecuadas 

medidas de seguridad; por lo tanto, los embutidos apenas sean 

descargados serán almacenados en las diferentes vitrinas congeladoras. 

 

PESAJE Y EMBALAJE 

 

Se realizará a todos los productos que sean adquiridos y embalados en 

empaquetadura plafón-plástico. 

 

UBICACIÓN 

 

Los distintos productos estarán ubicados en las vitrinas mostradoras que 

también servirán como el lugar ideal para mantener en buen estado los 

embutidos. 
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COMERCIALIZACIÓN 

Es el área donde los clientes que finalmente han escogido su mercancía, 

pueden pagarla. En esta área, el cajero es el que se encargan de cobrar. 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

 

La distribución física de la infraestructura del proyecto es una de las 

estrategias que promueven la eficiencia de la operación del proyecto a 

largo plazo. Una buena distribución de las instalaciones tiene como 

propósito satisfacer al menor costo los requisitos de calidad del ambiente 

laboral, capacidad de cada sección de la planta, características de la 

maquinaria y equipo que se va a instalar.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 CORDOBA, P, Marcel, “Formulación y Evaluación de Proyectos” 
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GRÁFICO N° 11 
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FLUJOGRAMA  DE PROCESOS PARA LA  COMERCIALIZACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS      

                       

 
GRÁFICO N° 12 

ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 

 

Comprende la adecuación del local comercial en donde funcionarán las 

instalaciones respectivas para ofrecer un servicio eficiente y con la 

comodidad que demanda actualmente este tipo de negocios. A 

continuación los detalles. 

Cuadro N° 67 

                  

 
           Fuente: Servicios Profesionales 

            Elaborado: El Autor 

N° PROCESO TIEMPO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
      

1 Adquisición de 
los productos. 

30” 
      

Gerente y Bodeguero 

2 Almacenamiento 
de los 

productos. 

30” 
      

Gerente y Bodeguero 

3 Pesaje y 
Embalaje. 

40” 
      

Bodeguero 

4 Ubicación en las 
Vitrinas. 

30” 
      

Bodeguero 

5 Entrega de los 
productos al 

cliente. 

10” 
      

Gerente - Cajero 

  

TOTAL 

2 HORAS 

Y 20 

MINUTOS 

      
 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES 

DETALLE CANTIDAD. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

PINTADA DEL LOCAL 20 m² 3,50 70,00 

ADECUACIONES EN GENERAL  1 80,00 80,00 

TOTAL 150,00 
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EQUIPOS DE OPERACIÓN PARA EL LOCAL COMERCIAL 

Los equipos necesarios para el funcionamiento adecuado del negocio, en 

la comercialización de los productos son detallados en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro N° 68 

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 

DETALLE CANTIDAD. VALOR UNIT.  VALOR TOTAL 

SELLADOR ELÉCTRICO 1 6,00 6,00 

VITRINA FRIGORÍFICA 3 900,00 2700,00 

BALANZA ELÉCTRICA 2 100,00 200,00 

TOTAL 2906,00 
Fuente: Corporación  MIYASATO y Ferretería OROCENTRO                                                                                           
Elaborado: El Autor 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y DE VENTAS 

Tiene que ver con la computarización de los sistemas administrativos para 

efectos de facturación y contabilidad, así como  lo que se refiere  a 

pedidos y contacto con los clientes. 

                                                        Cuadro N° 69 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y VENTAS 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

COMPUTADOR E 
IMPRESORA 1 690,00 690,00 

SUMADORA 1 120,00 120,00 

TELÉFONO FIJO 1 51,99 51,99 

TOTAL 861,99 
Fuente: Supermercados AKI     
Elaboración: El Autor 

MUEBLES Y ENSERES DE  ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  

La cuenta Muebles y Enseres, también denominada Mobiliario, se refiere 

a las mesas, sillas, archivos y otros artículos usados en las instalaciones 

de la institución para la atención administrativa y financiera 
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El requerimiento necesario para el área, se puede observar en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 70 

MUEBLES Y ENSERES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

DETALLE CANTID. VALOR UNIT.  
VALOR 
TOTAL 

ESCRITORIO EJECUTIVO 1 149,68 149,68 

JUEGO DE SILLONES 1 139,99 139,99 

ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS 1 120 120 

CAJA REGISTRADORA 1 300 300 

PERCHAS 1 200 200 

TOTAL 909,67 
Fuente: Almacén Créditos ROSSY                                                                                                                                                      

Elaboración: El Autor 

                          Cuadro N° 71 

HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTID.  
VALOR 
UNIT.  

VALOR 
TOTAL 

IMPLEMENTOS DE 
TRABAJO 1 60 60 

KIT DE 
HERRAMIENTAS 1 45 45 

FUENTES DE VIDRIO 20 8 160 

PAPEL ALUMINIO 4 1,8 7,2 

TOTAL     272,2 

Fuente:  Almacén Créditos ROSSY, y ferretería OROCENTRO 

 Elaboración: El Autor 

    
 
 
 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Son las inversiones realizadas por la empresa y que una vez pagados no 

son recuperables o reembolsables. Generalmente estos gastos se 

efectúan al construir la empresa y son de un valor considerable por lo cual 

la legislación permite amortizarlos hasta en 5 años. 
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  Cuadro N° 72 

                            
Fuente: Empresa EMBUTIDOS ZARUMA                                                                                                                                                                
Elaboración: El  Autor 

 
 
MANO DE OBRA DIRECTA PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

 

Como se trata de un negocio de comercialización de productos cárnicos y 

embutidos, no existe transformación, más bien la idea es darle un valor 

agregado en las políticas de ventas, con atención  al cliente, presentación 

en la venta final, etc., por ello realmente no se puede clasificar como 

“mano de obra directa”, 

 

El dueño del negocio, en el presente caso, tiene algunas funciones que 

cumplir, desde la acción gerencial hasta la cobranza por las ventas y una 

persona que tiene funciones de bodeguero, pero que finalmente termina 

siendo parte del proceso de comercialización y ventas. 

 

Las razones explicadas hacen que el investigador acredite los gastos de 

“mano de obra directa”,  a la cuenta general de costos primos, con el 

detalle del siguiente cuadro: 

  
 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Valor en USD 

DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ESTUDIOS PRELIMINARES 710,00 710,00 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 90,00 90,00 

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 500,00 500,00 

TOTAL 1,300,00 
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Cuadro N° 73 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 GERENTE-CAJERO 565,27 6783,20 

1 BODEGUERO 449,39 5392,64 

TOTAL 1014,65 12175,84 
    Fuente: Rol de pagos anexo de la Empresa EMBUTIDOS ZARUMA 
    Elaboración: El Autor 

 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

Los productos en el proceso de venta serán debidamente empacados en 

las fundas de la empresa, la misma que tendrá la inscripción 

correspondiente y los detalles nutritivos del producto a vender. 

                         
   Cuadro N° 74 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

3000 FUNDAS 0,08 24,00 288,00 

TOTAL 
  

24,00 288,00 
Fuente: Comercial Peñaloza                                                                                                                                                              
Elaboración: El Autor 

 

SUMINISTROS DE OFICINA. 

Corresponde a los materiales de escritorio que serán utilizados en los 

procesos de trabajo administrativo y de ventas, de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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Cuadro Nº 75 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

CANTIDAD 
DETALL
E VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

ESFEROGRÁFICO
S 4 0,30 1,20 14,40 

BORRADOR 1 0,20 0,20 2,40 

CORRECTOR 1 1,90 1,90 22,80 

LAPIZ 1 0,20 0,20 2,40 

CLIPS 100 0,01 1,00 12,00 

PERFORADORA 1 14,00   14,00 

GRAPADORA 1 29,92   29,92 

TOTAL   4,50 97,92 
Fuente: Canal de televisión ZU tv                                                                                                                            
Elaboración: El Autor  

 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL NEGOCIO 

Considerando que es una comercializadora nueva de productos 

cárnicos, con un nuevo estilo de ventas y atención al público, es 

necesario invertir en publicidad, para difundir la presencia de éste 

nuevo negocio, razón por la cual se calcula los costos 

correspondientes. 

                             Cuadro N° 76 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

CANTIDAD DETALLE VALOR MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

CONTRATO/MES PUBLICIDAD 85,00 1020,00 

TOTAL 
 

85,00 1020,00 
Fuente: Canal de televisión ZU tv                                                                                                           
Elaboración: El Autor  

 

PRESUPUESTOS DE SERVICIOS BÁSICOS. 

Los servicios básicos para el negocio constituyen el agua, la 

energía eléctrica y la telefonía, que son al final requeridos para 

cuestiones puntuales y que no fluctúan notablemente en el 
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negocio, debido a un consumo si se quiere casi fijo.  Sin embargo 

por razones de costos se los calcula en los cuadros siguientes 

                          Cuadro N° 77 

PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

400 KW/H 
LUZ 

ELÉCTRICA 0,072 28,80 345,60 

TOTAL 
  

28,80 345,60 
Fuente: Empresa eléctrica de Zaruma                                                                                                             
Elaboración: El Autor 

 

                         Cuadro N° 78 

PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

20 m3 
AGUA 

POTABLE 0,13 2,60 31,20 

TOTAL 
 

2,60 31,20 
Fuente: Municipio de Zaruma                                                                                                                   
Elaboración: El Autor 

                        Cuadro N° 79 

PRESUPUESTO DE TELEFONÍA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

200 
minutos TELÉFONO 0,10 20,00 240,00 

TOTAL 
 

20,00 240,00 
Fuente: CNT Agencia Zaruma        
Elaboración: El Autor 

 
 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO DE LOCAL. 

 

Cuando se realizó las consideraciones de localización del negocio, quedó 

definido un local en arrendamiento, en la zona del centro de la Ciudad de 

Zaruma, en la parte cercana al Mercado Municipal. 
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                           Cuadro N° 80 

 
Fuente: Arrendatario                                                                                                                                 
Elaboración: El Autor 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO. 

 

El negocio a implementarse en la ciudad de Zaruma, por sus 

características, necesita de un continuo aseo, para cumplir con las 

normas sanitarias, por tanto debe calcularse los gastos a incurrir en los 

procesos de limpieza. 

 
                           Cuadro N° 81 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

2 ESCOBAS 2,50 5,00 60,00 

2 TRAPEADORES 4,00 8,00 96,00 

3 FRANELAS 0,50 1,50 18,00 

3 (LITROS) DESINFECTANTE 1,80 5,40 64,80 

TOTAL 
 

19,90 238,80 
Fuente: Comercial Peñaloza         
Elaboración: El Autor 

RESUMEN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE INTERVIENEN 

EN LA CONSTITUCIÓN DEL CAPITAL OPERATIVO O DE TRABAJO 

PARA UN MES 

 

Son los que se suscitan para realizar la función de administración en la 

empresa, a estos costos pertenecen sueldos del personal administrativo, 

gastos de oficina, servicios básicos y otros. 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

ARRIENDO 250 3000 

TOTAL 250 3000 
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                            Cuadro N° 82 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

ÚTILES DE OFICINA 4,50 54,00 

PRESUPUESTO DE LUZ 28,80 345,60 

PRESUPUESTO DE AGUA 2,60 31,20 

PRESUPUESTO DE TELÉFONO 20,00 240,00 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO 250,00 3000,00 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO 19,90 238,80 

TOTAL 325,80 3909,60 
Fuente: Cuadros No. 75, y del 77 al 81                                                                                                                               
Elaboración: El Autor 

RESUMEN DE LOS GASTOS DE VENTAS QUE INTERVIENEN EN LA 

CONSTITUCIÓN DEL CAPITAL OPERATIVO O DE TRABAJO PARA 

UN MES 

 

Son los que se originan en las funciones de vender el producto al 

consumidor final, aquí están: gastos publicidad, investigación, 

capacitación, pruebas de mercado.                               

 

                            Cuadro N° 83 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 

DESCRPICIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

PUBLICIDAD 85,00 1020,00 

TOTAL 85,00 1020,00 
Fuente: Cuadro  No.76                                                                                                                               
Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 84 

PRESUPUESTO DE MATERIA  PRIMA DIRECTA (PARA CAPITAL DE OPERACIÓN) 

DETALLE CANTIDAD PRECIO (LB) COSTO TOTAL COSTO MENSUAL 

MORTADELA 2498 0,88 2198,24 183,19 

JAMON 2921 1,30 3797,30 316,44 

SALCHICHAS 940 1,02 958,80 79,90 

CHORIZO 1039 1,12 1163,68 96,97 

VIENESAS 800 1,32 1056,00 88,00 

SALAME 1385 1,55 2146,75 178,90 

TOCINO 1168 1,63 1903,84 158,65 

TOTAL   13224,61 1102,05 
Fuente: Cuadros No. Del 51 al 57, precio por libra INAPESA.                                                                                                                               

Elaboración: El Autor 

 

INVERSIONES EN CAPITAL DE OPERACIÓN. 

 

El capital de operación, constituye los recursos necesarios con los que 

hay que contar para cubrir los costos iniciales para el funcionamiento del 

proyecto. Esta inversión ha sido estimada para 1 mes, dado que es un 

lapso suficiente para costear los gastos iniciales, si se considera que la 

comercializadora generará ingresos desde el primer día de su apertura. El 

proyecto de esta inversión es de $8951,36 cuyo resumen se presenta en 

el cuadro de las inversiones generales del proyecto. 
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RESUMEN DE  INVERSIÓN 

 

Cuadro Nº 85 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

DESCRIPCION VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

ADECUACIONES 150,00 

  

MAQUINARIA 2906,00 

EQUIPO DE COMPUTACION Y VENTAS 861,99 

MUEBLES Y ENSERES 909,67 

HERRAMIENTAS 272,20 

TOTAL ACTIVOS FIJOS   5099,86 

ACTIVOS NOMINALES O DIFERIDOS 

ESTUDIOS PRELIMINARES 710,00 

  

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 90,00 

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA 500,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   1300,00 

ACTIVOS CORRIENTES O CAPITAL DE TRABAJO (1 MES) 

MATERIA PRIMA 1102,05 

  

MANO DE OBRA DIRECTA 1014,65 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 24,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 325,80 

GASTOS DE VENTAS 85,00 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   2551,50 

TOTAL DE LAS INVERSIONES   8951,36 
Fuente: Cuadros No. Del  67 AL 74, y del 82 al 84                                                                                                                              
Elaboración: El Autor 
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CÁLCULO DE LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE 

ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS 

Cuadro N° 86 

DEPRECIACIÓN DE ADECUACIÓN DEL LOCAL (ACTIVO FIJO) 
VALOR A 

DEPRECIAR 135,00 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 

VALOR 
RESIDUAL 15,00 % DE DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
DEPRECIACIÓN 

EN LIBROS 
 VALOR DEL ACTIVO 150,00 

1 1,50 13,50 136,50 

2 1,50 15,00 123,00 

3 1,50 16,50 109,50 

4 1,50 18,00 96,00 

5 1,50 19,50 82,50 

6 1,50 21,00 69,00 

7 1,50 22,50 55,50 

8 1,50 24,00 42,00 

9 1,50 25,50 28,50 

10 1,50 27,00 15,00 
Fuente: Cuadro No. 67                                                                                                                                  
Elaborado: El Autor 

                                                  Cuadro N° 87 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA (ACTIVO FIJO) 

VALOR A 
DEPRECIAR 2615,40 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 

VALOR RESIDUAL 290,60 % DE DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
DEPRECIACIÓN 

EN LIBROS 
 0 

 
2906,00 

1 29,06 261,54 2644,46 

2 29,06 290,60 2382,92 

3 29,06 319,66 2121,38 

4 29,06 348,72 1859,84 

5 29,06 377,78 1598,30 

6 29,06 406,84 1336,76 

7 29,06 435,90 1075,22 

8 29,06 464,96 813,68 

9 29,06 494,02 552,14 

10 29,06 523,08 290,60 
Fuente: Cuadro No. 68                                                                                                                                     
Elaborado: El Autor 
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                            Cuadro N° 88 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR A 
DEPRECIAR 775,79 AÑOS DE VIDA ÚTIL 3 

VALOR 
RESIDUAL 86,20 % DE DEPRECIACIÓN 33% 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
DEPRECIACIÓN 

EN LIBROS 
 

0 
  

861,99 

1 258,60 258,60 603,39 

2 258,60 517,20 344,79 

3 258,60 775,79 86,20 
Fuente: Cuadro No. 69                                                                                                                                    
Elaborado: El Autor 

                          Cuadro N° 89 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 
VALOR A 

DEPRECIAR 818,70 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 

VALOR RESIDUAL 90,97 % DE DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
DEPRECIACIÓN 

EN LIBROS 

 0 
  

909,67 

1 81,87 81,87 827,8 

2 81,87 163,74 745,93 

3 81,87 245,61 664,06 

4 81,87 327,48 582,19 

5 81,87 409,35 500,32 

6 81,87 491,22 418,45 

7 81,87 573,09 336,58 

8 81,87 654,96 254,71 

9 81,87 736,83 172,84 

10 81,87 818,7 90,97 
Fuente: Cuadro No. 70                                                                                                                                   
Elaborado: El Autor 
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                              Cuadro N° 90 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 
VALOR A 

DEPRECIAR 217,76 AÑOS DE VIDA ÚTIL 5 
VALOR 

RESIDUAL 54,44 % DE DEPRECIACIÓN 20% 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

DEPRECIACIÓN EN 
LIBROS 

 0 
  

272,20 
1 43,55 43,55 228,65 
2 43,55 87,10 185,10 
3 43,55 130,65 141,55 
4 43,55 174,21 98,00 
5 43,55 217,76 54,44 

Fuente: Cuadro No. 71                                                                                                                                   
Elaborado: El Autor 

                            Cuadro N° 91 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
VALOR 

AMORTIZABLEA 
DEPRECIAR 1300,00 AÑOS DE VIDA ÚTIL 5 

VALOR RESIDUAL 0,00 % DE DEPRECIACIÓN 20% 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
DEPRECIACIÓN 

EN LIBROS 

 0 
  

1300,00 

1 260,00 260,00 1040,00 

2 260,00 520,00 780,00 

3 260,00 780,00 520,00 

4 260,00 1040,00 260,00 

5 260,00 1300,00 0,00 
Fuente: Cuadro No. 72                                                                                                                                    
Elaborado: El Autor 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las 

fuentes de financiamiento, es decir de dónde se obtendrán los recursos 

que permitirán adquirir todo lo necesario para poner en marcha el 

proyecto.  

 

La inversión total para la realización del proyecto es de $8951,36 la 

cantidad de $5000,00 será adquirida mediante un préstamo al B.N.F del 

crédito 555, que es a 5 años plazo y a una tasa de interés del 5% anual y 

el resto de capital que es $3951,36 será autofinanciado. 
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Cuadro N° 92 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

FINANCIAMIENTO  PORCENTAJE TOTAL 

CAPITAL PROPIO 44,14% 3951,36 

CAPITAL FINANCIADO 55,86% 5000,00 

TOTAL INVERSIÓN 

 
8966,71 

Fuente: Cuadro No. 85                  

Elaborado: El Autor 
 

                  Cuadro Nº 93 

PRÉSTAMO 

FINANCIAMIENTO $ 5000,00 

INTERÉS 5% 

SEMESTRAL 2,50% 

PLAZO 5 AÑOS 
 

          Fuente: BNF 
            Elaborado: El Autor 

AMORTIZACIONES 

Una amortización es una disminución gradual o extinción gradual de 

cualquier deuda durante un periodo de tiempo. La amortización de un 

préstamo se da cuando el prestatario paga al prestamista un reembolso 

del dinero prestado en un cierto plazo con tasas de interés estipuladas. 
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Cuadro N° 93 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

FINANCIAMIENTO 5000 DÓLARES CUOTAS 10 SEMESTRALES 

INTERÉS 5,00% ANUAL PLAZO 5 AÑOS 

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 

PERIODO CUOTA ANTERIOR INTERÉS AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS SALDO FINAL 

0 
    

5000 

1 5000 125,00 500 625,00 4500 

2 4500 112,50 500 612,50 4000 

3 4000 100,00 500 600,00 3500 

4 3500 87,50 500 587,50 3000 

5 3000 75,00 500 575,00 2500 

6 2500 62,50 500 562,50 2000 

7 2000 50,00 500 550,00 1500 

8 1500 37,50 500 537,50 1000 

9 1000 25,00 500 525,00 500 

10 500 12,50 500 512,50 0 

Fuente: Cuadro No 92, Banco Nacional de Fomento                                                                                                                                                      
Elaborado: El Autor 

 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS DE LOS COSTOS DE LA 

INVERSIÓN DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Para determinar la factibilidad del proyecto en estudio y una vez 

planteados los parciales de las inversiones y los gastos, hay que elaborar 

los cuadros  proyectados para la vida útil del proyecto, tanto en ingresos 

como en gastos.  Los cuadros que a continuación se presentan contienen 

los datos arriba mencionados.     
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Cuadro Nº 94 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS O PROYECTADOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MATERIA PRIMA DIRECTA 13224,61 13907,00 14624,60 15379,23 16172,80 

MANO DE OBRA DIRECTA 12175,84 12804,12 13464,81 14159,59 14890,23 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 288,00 302,86 318,49 334,92 352,20 

TOTAL COSTO PARA EL SERVICIO 25688,45 27013,98 28407,90 29873,75 31415,23 

COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

ENERGÍA ELECTRICA 345,60 363,43 382,19 401,91 422,65 

TELÉFONO 240,00 252,38 265,41 279,10 293,50 

CONSUMO DE AGUA 31,20 32,81 34,50 36,28 38,16 

ÚTILES DE ASEO 238,80 251,12 264,08 277,71 292,04 

ÚTILES DE OFICINA 97,92 102,97 108,29 113,87 119,75 

DEPRECIACIÓN DE ADECUACION DEL LOCAL 150,00 157,74 165,88 174,44 183,44 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 43,55 43,55 43,55 43,55 43,55 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 258,60 258,60 258,60 0,00 0,00 

AMORTIZACIÓN ACT. DIFERIDOS 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1747,54 1804,48 1864,36 1668,73 1734,95 

GASTOS DE VENTAS 

PUBLICIDAD 1020,00 1072,63 1127,98 1186,18 1247,39 

ARRIENDO DEL LOCAL 3000,00 3154,80 3317,59 3488,78 3668,80 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 4020,00 4227,43 4445,57 4674,96 4916,19 

GASTOS FINANCIEROS 

INTERÉS POR PRÉSTAMO 237,50 187,50 137,50 87,50 37,50 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 237,50 187,50 137,50 87,50 37,50 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 6005,04 6219,41 6447,43 6431,19 6688,64 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 31693,49 33233,39 34855,33 36304,94 38103,87 

Fuente: Cuadros N° del 58 al 65, el 82,83, y 93. (5,16%) 
Elaborado: El Autor 

 

COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios permiten tener una visión exacta de cuánto es el 

costo del producto para la venta, una vez que al producto se le incorpora 

los demás gastos de comercialización.  

Como se trata  de productos diferentes, sus costos también deben ser 

diferentes, es decir al costo del producto para la venta, debe ser agregado 



 

114 

 

el componente proporcional de todos los demás rubros que intervienen en 

la comercialización, considerando el porcentaje correspondiente en 

función de la cantidad de producto que será vendido en el año, 

Una vez obtenido costo por unidad debe agregarse el porcentaje de 

utilidad que los propietarios estarán en condiciones de incrementar para 

tener el precio de venta al público. 

En este caso la utilidad será del 15% para cualquier tipo de embutido a 

comercializar, los siguientes precios serán para la venta. 

CÁLCULO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO Y LOS 

PRECIOS PARA DETERMINAR LOS  INGRESOS POR VENTAS 

Los precios de venta es el valor de los productos o servicios que se 

venden a los clientes, calculados en función de los costos de producción 

del servicio. 

Por otro lado, la empresa espera, a través del precio, cubrir los costos y 

obtener ganancias. En la determinación del precio, es necesario tomar en 

cuenta los objetivos de la empresa y la expectativa del cliente, a 

continuación se detalla el precio de venta al público, calculado en forma 

individual por cada producto en la cantidad de libras. 

 

Para calcular los costos de cada uno de los productos se procede a 

separar los costos del producto para la venta, valor que restado de los 

costos totales permite determinar cuánto son los costos operativos 

propiamente dichos. En el cuadro siguiente se explica el cálculo:  
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Cuadro Nº 95 

CÁLCULO DEL COSTO OPERATIVO  PROPORCIONAL PARA CADA PRODUCTO 

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 

COSTOS TOTALES 31693,49 33233,39 34855,33 36304,94 38103,87 

COSTO DEL PRODUCTO PARA LA VENTA 13224,61 13907,00 14624,60 15379,23 16172,80 

COSTOS GENERALES 18468,88 19326,39 20230,73 20925,71 21931,07 

CÁLCULO DEL COSTO OPERATIVO 
   

2014 
18468,88 10751     

   X 2498,00 X = 4291,25 
   2015   2841,00   5107,09 
   2016   2871,00   5402,51 
   2017   2901,00   5646,50 
   2018   2930,00   5976,94 
   Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el  94 

Elaborado: El Autor 

                                                      
CUADRO Nº 96 

INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS 

MORTADELA 
PRODUCTOS CANTIDAD/LIBRAS COSTO PRODUCTO COSTO OPERATIVO COSTO TOTAL COSTO UNITARIO UTILIDAD PRECIO DE VENTA INGRESOS 

2014 2498,00 2198,24 4291,25 6489,49 2,60 15% 2,99 7469,02 

2015 2841,00 2642,13 5107,09 7749,22 2,73 15% 3,14 8911,60 

2016 2871,00 2813,58 5402,51 8216,09 2,86 15% 3,29 9448,51 

2017 2901,00 2988,03 5646,50 8634,53 2,98 15% 3,42 9929,71 

2018 2930,00 3164,40 5976,94 9141,34 3,12 15% 3,59 10512,54 

Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el  94 
Elaborado: El Autor 
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CUADRO Nº 97 

INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS 

JAMÓN 

PRODUCTOS 
CANTIDAD/LIBRAS COSTO PRODUCTO COSTO OPERATIVO COSTO TOTAL COSTO UNITARIO UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 

2014 2921,00 3797,30 5017,92 8815,22 3,02 15% 3,47 10137,50 

2015 3321,00 4549,77 5705,07 10254,84 3,09 15% 3,55 11793,06 

2016 3356,00 4832,64 5765,19 10597,83 3,16 15% 3,63 12187,51 

2017 3391,00 5120,41 5825,32 10945,73 3,23 15% 3,71 12587,59 

2018 3426,00 5447,34 5885,44 11332,78 3,31 15% 3,80 13032,70 

CÁLCULO DEL COSTO OPERATIVO 
    

2014 
18468,88 10751     

    X 2921,00 X = 5017,92 
    2015   3321,00   5705,07 
    2016   3356,00   5765,19 
    2017   3391,00   5825,32 
    2018   3426,00   5885,44 
    Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el  94 

Elaborado: El Autor 
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CUADRO Nº 98 

INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS 

SALCHICHAS 

PRODUCTOS 
CANTIDAD/LIBRAS COSTO PRODUCTO COSTO OPERATIVO COSTO TOTAL COSTO UNITARIO UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 

2014 940,00 958,80 1614,80 2573,60 2,74 15% 3,15 2959,64 

2015 1069,00 1143,83 1836,41 2980,24 2,79 15% 3,21 3427,28 

2016 1080,00 1220,40 1855,31 3075,71 2,85 15% 3,28 3537,06 

2017 1092,00 1299,48 1875,92 3175,40 2,91 15% 3,34 3651,71 

2018 1103,00 1378,75 1894,82 3273,57 2,97 15% 3,41 3764,60 

CÁLCULO DEL COSTO OPERATIVO 
    

2014 
18468,88 10751     

    X 940,00 X = 1614,80 
    2015   1069,00   1836,41 
    2016   1080,00   1855,31 
    2017   1092,00   1875,92 
    2018   1103,00   1894,82 
    Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el  94 

Elaborado: El Autor 
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CUADRO Nº 99 

INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS 

CHORIZO 

PRODUCTOS 
CANTIDAD/LIBRAS COSTO PRODUCTO COSTO OPERATIVO COSTO TOTAL COSTO UNITARIO UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 

2014 1039,00 1163,68 1784,87 2948,55 2,84 15% 3,26 3390,84 

2015 1182,00 1394,76 2030,53 3425,29 2,90 15% 3,33 3939,08 

2016 1194,00 1480,56 2051,14 3531,70 2,96 15% 3,40 4061,46 

2017 1207,00 1569,10 2073,48 3642,58 3,02 15% 3,47 4188,96 

2018 1219,00 1670,03 2094,09 3764,12 3,09 15% 3,55 4328,74 

CÁLCULO DEL COSTO OPERATIVO 
    

2014 
18468,88 10751     

    X 1039,00 X = 1784,87 
    2015   1182,00   2030,53 
    2016   1194,00   2051,14 
    2017   1207,00   2073,48 
    2018   1219,00   2094,09 
    Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el  94 

Elaborado: El Autor 
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CUADRO Nº 100 

INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS 

VIENESA 

PRODUCTOS 
CANTIDAD/LIBRAS COSTO PRODUCTO COSTO OPERATIVO COSTO TOTAL COSTO UNITARIO UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 

2014 800,00 1056,00 1374,30 2430,30 3,04 15% 3,49 2794,85 

2015 909,00 1263,51 1561,55 2825,06 3,11 15% 3,57 3248,82 

2016 919,00 1341,74 1578,73 2920,47 3,18 15% 3,65 3358,54 

2017 929,00 1430,66 1595,91 3026,57 3,26 15% 3,75 3480,55 

2018 938,00 1519,56 1611,37 3130,93 3,34 15% 3,84 3600,57 

CÁLCULO DEL COSTO OPERATIVO 
    

2014 
18468,88 10751     

    X 800,00 X = 1374,30 
    2015   909,00   1561,55 
    2016   919,00   1578,73 
    2017   929,00   1595,91 
    2018   938,00   1611,37 
    Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el  94 

Elaborado: El Autor 
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CUADRO Nº 101 

INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS 

SALAME 

PRODUCTOS 
CANTIDAD/LIBRAS COSTO PRODUCTO COSTO OPERATIVO COSTO TOTAL COSTO UNITARIO UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 

2014 1385,00 2146,75 2379,26 4526,01 3,27 15% 3,76 5204,91 

2015 1574,00 2565,62 2703,94 5269,56 3,35 15% 3,85 6059,99 

2016 1591,00 2720,61 2733,14 5453,75 3,43 15% 3,94 6271,81 

2017 1607,00 2892,60 2760,63 5653,23 3,52 15% 4,05 6501,21 

2018 1624,00 3069,36 2789,83 5859,19 3,61 15% 4,15 6738,07 

CÁLCULO DEL COSTO OPERATIVO 
    

2014 
18468,88 10751     

    X 1385,00 X = 2379,26 
    2015   1574,00   2703,94 
    2016   1591,00   2733,14 
    2017   1607,00   2760,63 
    2018   1624,00   2789,83 
    Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el  94 

Elaborado: El Autor 
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CUADRO Nº 102 

INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS 

TOCINO 

PRODUCTOS 
CANTIDAD/LIBRAS COSTO PRODUCTO COSTO OPERATIVO COSTO TOTAL COSTO UNITARIO UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 

2014 1168,00 1903,84 2006,48 3910,32 3,35 15% 3,85 4496,87 

2015 1328,00 2270,88 2281,34 4552,22 3,43 15% 3,94 5235,05 

2016 1342,00 2415,60 2305,39 4720,99 3,52 15% 4,05 5429,14 

2017 1356,00 2562,84 2329,44 4892,28 3,61 15% 4,15 5626,12 

2018 1370,00 2726,30 2353,49 5079,79 3,71 15% 4,26 5841,76 

CÁLCULO DEL COSTO OPERATIVO 
    

2014 
18468,88 10751     

    X 1168,00 X = 2006,48 
    2015   1328,00   2281,34 
    2016   1342,00   2305,39 
    2017   1356,00   2329,44 
    2018   1370,00   2353,49 
    Fuente: Cuadros N° del 44 al 50 y el  94 

Elaborado: El Autor 
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RESUMEN DE LOS INGRESOS POR VENTAS 

Sumados los ingresos por las ventas de cada en año de todos los 

embutidos juntos. 

 

CUADRO Nº 103 

RESUMEN DE LOS INGRESOS POR VENTAS 

2014 36453,62 

2015 42614,88 

2016 44294,02 

2017 45965,85 

2018 47818,97 
Fuente: Cuadros N° del 96 al 102 

Elaborado: El Autor 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

La clasificación de los costos fijos y variables, se efectúa con la finalidad 

de poder calcular el punto de equilibrio. 

La relación existente entre ellos determina la pendiente de la curva de 

ingresos de producción cuyo encuentro define el punto de equilibrio. 

Debido a ello deben ser clasificados los costos dependiendo su incidencia 

en el proceso para el servicio, es decir aquellos que están influidos por las 

cantidades que se comercializarán se convierten en costos variable; y 

aquellos en los cuales la comercialización es indiferente a su egreso se 

convierten en costos fijos. 
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Cuadro N° 104 

CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

RUBRO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CF CV CF CV CF CV CF CV CF CV 

COSTO DEL SERVICIO 

MATERIA PRIMA DIRECTA   13224,61   13907,00   14624,60   15379,23   16172,80 

MANO DE OBRA DIRECTA 12175,84   12804,12   13464,81   14159,59   14890,23   

MATERIA PRIMA INDIRECTA   288,00   302,86   318,49   334,92   352,20 

TOTAL COSTO PARA EL SERVICIO 12175,84 13512,61 12804,12 14209,86 13464,81 14943,09 14159,59 15714,15 14890,23 16525,00 

COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACION                     

ENERGÍA ELÉCTRICA   345,60   363,43   382,19   401,91   422,65 

TELÉFONO   240,00   252,38   265,41   279,10   293,50 

CONSUMO DE AGUA   31,20   32,81   34,50   36,28   38,16 

ÚTILES DE ASEO   238,80   251,12   264,08   277,71   292,04 

ÚTILES DE OFICINA 97,92   102,97   108,29   113,87   119,75   

DEPRECIACIÓN DE ADECUACIÓN DEL LOCAL 150,00   157,74   165,88   174,44   183,44   

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 81,87   81,87   81,87   81,87   81,87   

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 43,55   43,55   43,55   43,55   43,55   

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 258,60   258,60   258,60   0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACIÓN ACT. DIFERIDOS 260,00 
 

260,00 
 

260,00   260,00   260,00   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 891,94   904,73   918,18   673,73   688,61 0,00 

GASTOS DE VENTAS                     

PUBLICIDAD 1020,00   1072,63   1127,98   1186,18   1247,39   

ARRIENDO DEL LOCAL 3000,00   3154,80   3317,59   3488,78   3668,80   

TOTAL GASTOS DE VENTAS 4020,00   4227,43   4445,57   4674,96   4916,19   

GASTOS FINANCIEROS                     

INTERÉS POR PRÉSTAMO 237,50   187,50   137,50   87,50   37,50   

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 237,50   187,50   137,50   87,50   37,50   

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 5149,44 855,60 5319,66 899,75 5501,25 946,18 5436,19 995,00 5642,30 1046,34 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 17325,28 14368,21 18123,78 15109,61 18966,06 15889,27 19595,79 16709,15 20532,53 17571,34 

COSTOS TOTALES   31693,49   33233,39   34855,33   36304,94   38103,87 
Fuente: Cuadro Nº 94  Elaborado: El Autor
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ESTADO DE RESULTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Fuente: Cuadro Nº 94 y 103 
Elaborado: El Autor 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un 

documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la 

utilidad o pérdida del ejercicio. 

 

 

En este cuadro se indica que el primer año se obtendrá una utilidad neta 

de $ 3034,58 en tanto que en el quinto año será de $ 6193,38. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios 

por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y las 

variables. El punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos; 

matemáticamente (en función de las ventas y en función de la capacidad 

de la planta); y a través de un gráfico.    

                              
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 105 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 36.453,62 42.614,88 44.294,02 45.965,85 47.818,97 

(-) COSTOS PARA EL SERVICIO 25.688,45 27.013,98 28.407,90 29.873,75 31.415,23 

(=) UTILIDAD BRUTA 10.765,17 15.600,90 15.886,12 16.092,10 16.403,74 

(-) COSTOS DE OPERACIÓN 6.005,04 6.219,41 6.447,43 6.431,19 6.688,64 

(=) UTILIDAD EN OPERACIÓN 4.760,13 9.381,49 9.438,70 9.660,91 9.715,10 

(-) 15% REPORTE EN UTILIDADES 714,02 1.407,22 1.415,80 1.449,14 1.457,27 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4.046,11 7.974,26 8.022,89 8.211,77 8.257,84 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 1.011,53 1.993,57 2.005,72 2.052,94 2.064,46 

(=) UTILIDAD NETA 3.034,58 5.980,70 6.017,17 6.158,83 6.193,38 
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CUADRO N° 106 

DATOS 

COSTOS FIJOS 17.325,28 

COSTOS VARIABLES 14.368,21 

COSTOS TOTALES 31.693,49 

VENTAS TOTALES 36.453,62 

Fuente: Cuadros N° 94 y 104 
Elaborado: El Autor      

MÉTODO MATEMÁTICO AÑO 2014 

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  
   

  

  
PE = 

CF   

  1 - (CV/VT)   

   
  

  

  
PE = 

17325,28   

  1 - (14368,21 /36453,62)   

   
  

  

  
PE = 

17325,28   

  0,61   

   
  

  

  
PE = 28402,09 

  

    

 
 

   EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  
   

  

  
        PE = 

CF 
  X 100 

  

  VT – CVT   

  
   

  

  
        PE = 

17325,28 
  X 100 

  

            22.085,41      

  
   

  

  
        PE = 78,45 

  

    

Fuente: Cuadro N° 106 
Elaborado: El Autor      
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GRÁFICO N° 13 

 
Fuente: Cuadro N° 106 y 107 
Elaborado: El Autor 

 

 
                                      Cuadro N° 108 

DATOS 

COSTOS FIJOS 20.532,53 

COSTOS VARIABLES 17.571,34 

COSTOS TOTALES 38.103,87 

VENTAS TOTALES 47.818,97 

Fuente: Cuadros N° 94 y 104 
Elaborado: El Autor 
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MÉTODO MATEMÁTICO AÑO 2018 

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  
   

  

  
PE = 

CF   

  1 - (CV/VT)   

   
  

  

  
PE = 

20532,53   

  1 - (17531,54 /47818,97)   

   
  

  

  
PE = 

20532,53   

  0,63   

   
  

  

  
PE = 32591,31 

  

    

 
 

   EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  
   

  

  
        PE = 

CF 
  X 100 

  

  VT – CVT   

  
   

  

  
        PE = 

20532,53 
  X 100 

  

  30.247,63      

  
   

  

  
        PE = 67,88 

  

    

Fuente: Cuadro N° 108 
Elaborado: El Autor 
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GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Cuadro N° 108 y 109 

Elaborado: El Autor 
 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera del proyecto es quizá la etapa más importante, 

puesto que de sus resultados dependerá la decisión de poner en marcha 

o no el proyecto. Para obtener los datos o información suficiente para la 

toma de decisiones, es necesario aplicar algunos indicadores que a través 

de los cuales se puede medir la rentabilidad del proyecto: Estos 

indicadores son: El Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Rentabilidad y la 

Relación Beneficio Costo. Adicionalmente, se desarrolla el cálculo del 

Periodo de Recuperación del Capital y el Análisis de Sensibilidad. 

FLUJO DE CAJA 

Es el estado financiero que se presenta en forma significativamente, 

resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y 

financiamiento, los diversos conceptos de entradas y salidas de recursos 
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monetarios efectuados durante un período, con el propósito de medir la 

habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la 

capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente 

futura. 

             Cuadro N° 110 

FLUJO DE CAJA 

DECSRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

VENTAS   36.453,62 42.614,88 44.294,02 45.965,85 47.818,97 

CRÉDITO 5000           

CAPITAL PROPIO 3951,36           

VALOR RESIDUAL       86,20     

TOTAL INGRESOS 8951,36 36453,62 42614,88 44380,22 45965,85 47818,97 

EGRESOS             

ACTIVO FIJO 5099,86           

ACTIVO DIFERIDO 1300           

ACTIVO CIRCULANTE 2551,50           

(-) COSTO PARA EL SERVICIO   25.688,45 27.013,98 28.407,90 29.873,75 31.415,23 

(-) COSTOS DE OPERACIÓN   5211,02 5417,65 5637,53 5871,33 6119,78 

(-) 15% REPORTE EN UTILIDADES   714,02 1407,22 1415,80 1449,14 1457,27 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA   1011,53 1993,57 2005,72 2052,94 2064,46 

PAGO DE CAPITAL   1000 1000,00 1000 1000 1000 

TOTAL EGRESOS 8951,36 33625,02 36832,42 38466,96 40247,16 42056,73 

TOTAL FLUJO DE CAJA   2828,60 5782,46 5913,27 5718,69 5762,24 

DEPRECIACIONES   534,02 541,76 549,90 299,86 308,86 

AMORTIZACIONES   260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 

BALANCE DEL FLUJO DE CAJA 0,00 3622,62 6584,22 6723,16 6278,55 6331,10 

Fuente: Cuadros N° 92, 94 y 105 

    Elaborado: El Autor 

     

VALOR ACTUAL NETO 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. 

Los criterios utilizados en el VAN son los siguientes: 

 Si el VAN es mayor a cero se acepta el proyecto. 

 Si el VAN es igual a cero el proyecto es indiferente. 

 Si el VAN es menor a cero se rechaza el proyecto. 
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      Cuadro N° 111 

interés  factor 

5% 1 

 

 

 
      Cuadro N° 112 

Valor Actual Neto 

Inversión 8951,36 

Capital 
Financiado 5000,00 

Capital Propio 3951,36 

Tasa de Interés  0,0500 

Fuente: Cuadros N° 92 y 111 
Elaborado: El Autor      
 

Cuadro N° 113 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACION FLUJOS NETOS ACTUALIZADOS 

0 8951,36     

1 2828,60 0,952380952 2693,90 

2 5782,46 0,907029478 5244,86 

3 5913,27 0,863837599 5108,10 

4 5718,69 0,822702475 4704,78 

5 5762,24 0,783526166 4514,86 

TOTAL 22266,51 

Fuente: Cuadro N° 110 
Elaborado: El Autor      
 

 
Cuadro N° 114 

VAN 

SUMATORIA DE FLUJOS ACTUALIZADOS – INVERSION 

22266,51 MENOS 8951,36 

VALOR ACTUAL NETO 13315,14 
Fuente: Cuadro Nº 113 
Elaborado: El Autor 

 

Realizado el cálculo del Valor Actual Neto se pudo constatar que el 

presente proyecto puede ser puesto en marcha, dado que el resultado del 

VAN es mayor a 1, lo cual permite saber que el proyecto se acepta, 

debido a que se ha determinado su rentabilidad.  



 

131 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Método de evaluación que toma en consideración el valor en el tiempo del 

dinero y las variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil del 

proyecto.   

Los valores obtenidos luego de la aplicación del factor de actualización o 

tasas de referencia, el resultado debe ser mayor al interés del mercado 

financiero, tomando como referencia el costo del crédito. 

El criterio de decisión que se utiliza para evaluar el proyecto es el 

siguiente: 

 Si la TIR es menor a la tasa de interés se debe rechazar el 

proyecto. 

 Si la TIR es igual a la tasa de interés es indiferente el proyecto. 

 Si la TIR es mayor a la tasa de interés es rentable el proyecto. 

                                       
 Cuadro N° 115 

Tm 66,00% 
   TM 67,00% 
   

      

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION VAN MENOR 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION VAN MAYOR 

0 8951,36         

1 2828,60 0,694444 1964,31 0,6896552 1950,76 

2 5782,46 0,482253 2788,61 0,4756243 2750,28 

3 5913,27 0,334898 1980,34 0,3280167 1939,65 

4 5718,69 0,232568 1329,98 0,2262184 1293,67 

5 5762,24 0,161506 930,63 0,1560127 898,98 

TOTAL     8993,87   8833,34 

 
42,51 

 
-118,02 

Fuente: Cuadros N° 110 y 113  
Diseño: El Autor 

 

 

NUEVA TIR 

   TIR =  
TASA 

MENOR 
+     DIFERENCIA DE TASAS ( 

 VAN TASA MENOR  
)  VAN TASA MENOR - VAN TASA 

MAYOR  
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    TIR 
=  

     
44,00    

+ 
        

1,00    

 
            
42,51    

   
  

 

 
          

160,53    
 

    
 

                TIR 
=  

    44,00    
 
+
  

        
1,00    

( 0,2648 ) 

     

  
 

    
    

 
TIR =  

           
44    

+ 
0,26479 

     
  

  

     
  

 Realizado el cálculo de la Tasa Interna de Retorno para el presente 

proyecto ésta ha permitido comprobar que el presente proyecto es factible 

y se recomienda su aceptación, puesto que la TIR es mayor al costo de 

oportunidad. 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

El  indicador beneficio  costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido. 

Tomando en cuenta a los criterios para evaluar se tiene lo siguiente. 

 Si Beneficio costo es menor a 1 se rechaza el proyecto. 

 Si Beneficio costo es igual a 1 es indiferente el proyecto. 

 Si Beneficio costo es mayor a 1 se acepta el proyect 
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Cuadro Nº 116 

RELACION BENEFICIO COSTO 

AÑOS 
INGRESOS 

ORIGINALES 
EGRESOS 

ORIGINALES 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 36453,62 31.693,49 0,952380952 34717,73 30184,28 

2 42614,88 33.233,39 0,907029478 38652,95 30143,67 

3 44294,02 34.855,33 0,863837599 38262,84 30109,34 

4 45965,85 36.304,94 0,822702475 37816,22 29868,16 

5 47818,97 38.103,87 0,783526166 37467,42 29855,38 

TOTAL 217147,34 174.191,02   186917,16 150160,83 
Fuente: Cuadros Nº 110 Y 113 
Elaborado: El Autor 
 

                              Cuadro Nº 116 

RBC= 
INGRESOS ACTUALIZADOS   

EGRESOS ACTUALIZADOS   

RBC= 
186917,156 

 
  

150160,83 
 

  

RBC= 1,24 
 

  

    
Fuente: Cuadro Nº 116 
Elaborado: El Autor 

 

Este cálculo permitió determinar que los beneficios que se obtendrán con 

el presente proyecto son mayores a los costos, puesto que el resultado es 

mayor a 1, específicamente se determinó que se obtendrá un beneficio de 

0,24 centavos de dólar por cada uno invertido. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la inversión 

original, consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, 

en una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 
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CUADRO Nº 118 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS 
FLUJO DE 

CAJA 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
FLUJOS NETOS 
ACTUALIZADOS 

0 8951,36     

1 2828,60 0,952380952 2693,90 

2 5782,46 0,907029478 5244,86 

3 5913,27 0,863837599 5108,10 

4 5718,69 0,822702475 4704,78 

5 5762,24 0,783526166 4514,86 

TOTAL     22266,51 

Fuente: Cuadro N° 113 
Elaborado: El Autor 
 

  Cuadro Nº 119 

7938,76 

10352,96 

9812,88 

9219,64 
 
 
 
 

 

                                   Cuadro Nº 120 

PRC = 

Año que 
recupera la 
inversión 

 

+ INVERSIÓN 
- 

PRIMEROS 
FLUJOS   

FLUJO NETO DEL AÑO QUE SUPERA LA 
INVERSIÓN 

PRC = 2 + 
8951,36 - 7938,76   

5108,10   

                  

PRC= 2 + 0,1982346         

      
  

        

PRC =     2,20               
Fuente: Cuadros N° 118 y 119 
Elaborado: El Autor           

                         Cuadro N° 121 

0,19 12 Meses 2,28 

0,28 30 Días  8,4 
Fuente: Cuadro N° 120 
Elaborado: El Autor 
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                                     Cuadro Nº 122 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS  2   7938,76 

MESES 0,19 2 874,14 

DIAS 0,28 8 113,51 

INVERSION     8926,42 

RECUPERACION= 2 AÑOS, 2 MESES, 8 DIAS 
Fuente: Cuadro N° 119, 120 y 121 
Elaborado: El Autor 

El periodo de recuperación de capital en el presente proyecto será en 

exactamente 2 años, 2 meses y 8 días, esto determinado gracias al 

cálculo realizado mediante la fórmula del período de recuperación de 

capital. 

 

 

 
Fuente: Cuadros N° 105, 113 y 116  
Elaborado: El Autor 

NUEVA TIR 
 
 

NTIR= Tmen + Dif Tasa ( Van menor  /  Van menor  -  Van mayor) 
 
NTIR= 20          + 30 1985,67       - 3441,55 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL AUMENTO DEL 13,2% EN LOS PRECIOS 
 

Cuadro Nº 123 

Años 
Costo 
total 

original 

Costo 
Original 

Incremento 
Ingreso 
Original 

Flujo 
Neto 

Factor de 
Actualización 

Valor 
actual Factor de 

actualización 

Valor 
actual 

0   13,20% 
  

20,00% -8993,87 50% -8993,8713 

1 31.693,49 35877,03 36453,62 576,58 0,833333 480,49 0,66667 320,32 

2 33.233,39 37620,20 42614,88 4994,68 0,694444 3468,53 0,44444 2219,86 

3 34.855,33 39456,23 44294,02 4837,79 0,578704 2799,65 0,29630 1433,42 

4 36.304,94 41097,19 45965,85 4868,66 0,482253 2347,92 0,19753 961,71 

5 38.103,87 43133,58 47818,97 4685,39 0,401878 1882,95 0,13169 617,01 

    
    

1985,67 
 

-3441,55 
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NTIR= 20          + 30 1985,67       /  5427,22 
 
NTIR= 20          + 30  ( 0,36 ) 

  
NTIR=   20           + 10,97 

   
NTIR=   30,97 

    

DIF TIR 
 

Dif TIR = TIR proyecto – N TIR 
 
Dif TIR= 44,26     - 30,97 
 
Dif TIR= 13,28 

  
 

 PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

% varia= ( Dif Tir  / TIR proy) *100 
 
% varia= 13,28 / 44,26 
 
% varia= 30,02 

  
 
 

                                             SENSIBILIDAD 
 

Sensibilidad= % variación / N TIR 
 
Sensibilidad=  30,02     /  30,97 
 
Sensibilidad= 0,96 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 10,70% EN 

LOS PRECIOS 

 

 
Fuente: Cuadros Nº 105,113 Y 116 
Elaborado: El Autor 

 

                                     NUEVA TIR 

 
  

   NTIR= Tmen + Dif Tasa ( Van menor / Van menor - Van mayor) 

 
NTIR= 20         + 30 1925,45       - 3343,10 

 
NTIR= 20         + 30 1925,45      /  5268,56 

 
NTIR= 20         + 30  0,36 

  
NTIR= 20         + 10,96 

   
NTIR= 30,96 

    
 
 
 
 
 
 
 

                                      DIF. DE TIR 
 

Dif TIR= Tir.Proy. – N TIR 

 44,26     - 30,96 

Años 

Costo 
Total 

Original 
Ingreso 

Total 

Ingreso 
Original 

Disminución Flujo Neto 
Factor de 

Actualización Valor Actual 
Factor de 

Actualización 
Valor 
Actual 

0 
  

10,70% 
 

20,00% -8993,8713 50% 
-

8993,87 

1 31693,49 36453,62 32553,08 859,59 0,83333 716,32 0,66667 573,05 

2 33233,39 42614,88 38055,08 4821,69 0,69444 3348,40 0,44444 2142,97 

3 34855,33 44294,02 39554,56 4699,23 0,57870 2719,46 0,29630 1392,36 

4 36304,94 45965,85 41047,50 4742,56 0,48225 2287,12 0,19753 936,80 

5 38103,87 47818,97 42702,34 4598,47 0,40188 1848,02 0,13169 605,55 

      
1925,45 

 

- 
3343,10 
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Dif TIR= 

 
Dif TIR= 13,30 

  
 

        PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 
% V= ( Dif Tir  / TIR proy.) *100 
 
% V= 13,30          / 44,26 

 
% V =         30,04 

 

SENSIBILIDAD 
 

Sensibilidad= % variación  /  N TIR 
 
Sensibilidad= 30,04       / 30,96 
 
Sensibilidad= 0,97 

  

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

BASE LEGAL 

La Base Legal sirve para la constitución de una empresa ya que debe 

reunir ciertos requisitos exigidos por la Ley. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una de 

constitución de compañía en comandita simple, de acuerdo a las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: OTORGANTE.- Concurren al otorgamiento de esta escritura el 

señor: DIXON ARTURO AGUILAR SAMANIEGO con número de cédula 

0704568088, el compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de edad y 

soltero, domiciliado en esta ciudad, sin impedimento legal para contratar. 
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SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.- El compareciente conviene libre y 

voluntariamente, en constituir la compañía en Comandita Simple: 

“EMBUTIDOS ZARUMA”, la misma que se regirá por las leyes del 

Ecuador y por los siguientes estatutos. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE 

1.- Deberá constituirse por escritura pública con la intervención de los o, 

el socio(s) colectivo(s) con o sin la intervención de los comanditarios y 

deberá indicarse el monto y aporte de cada uno. 

2.- En la escritura debe expresarse el nombre, domicilio, nacionalidad y 

aporte de cada socio y otorgar la escritura de constitución de la sociedad. 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

La estructura empresarial son los diferentes patrones de diseño para 

organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr 

el objetivo deseado. Para seleccionar una estructura adecuada es 

necesario comprender que cada empresa es diferente, y puede adoptar la 

estructura empresarial que más se acomode a sus prioridades y 

necesidades.  

La Empresa contará con un organigrama estructural, funcional y de 

posición en donde se detalla los niveles jerárquicos de la misma. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

 

Los niveles jerárquicos permiten definir el status o rango que posee cada 

trabajador dentro de una empresa, determinando de esta forma el grado 

de responsabilidad y autoridad asignadas para cada posición. Dentro de 

los niveles están:  
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NIVEL DIRECTIVO.- Su función básica es legislar y dirigir la política que 

debe seguir la organización. En este proyecto la constituye la Junta 

General de Accionistas ya que es la encargada de normar 

procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones y decidir 

sobre aspectos de mayor importancia. En la empresa el nivel directivo 

está formado por el Gerente. 

NIVEL EJECUTIVO.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales 

y sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. En la Empresa “EMBUTIDOS ZARUMA” este nivel lo 

dirigirá el Gerente que a su vez será su representante legal y éste 

también es el encargado de planear orientar, dirigir  y controlar la vida 

administrativa y es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de las 

actividades encomendadas dentro de la empresa a su mando.  

NIVEL LEGISLATIVO.- La función básica de este nivel es de legislar 

sobre las políticas que se deben seguir, los procedimientos, reglamentos 

y decidir sobre los aspectos más importantes. 

En este caso este nivel lo constituye el único socio y propietario de la 

empresa. 

NIVEL ASESOR.- Éste aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas 

que tengan que ver con la empresa a la cual se está asesorando. En este 

caso la empresa contará con un asesor legal que será requerido solo 

cuando la empresa lo necesite. 

NIVEL OPERATIVO.- Es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa. La constituyen en este 

proyecto los departamentos de Ventas y Bodega ya que tienen a su cargo 

la comercialización, suministros de servicios (ventas) y al encargado de la 



 

141 

 

distribución del producto. Este constituye el nivel técnico responsable de 

la vida misma de una organización que es su naturaleza o razón de ser.  

En la empresa estará conformado por el obrero y el su único propietario. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- Es un diagrama que representa 

jerárquicamente  el cargo que ocupan en la compañía, señalan los 

puestos jerárquicos tanto de forma horizontal como vertical, desde los 

puestos más bajos hasta los que toman las decisiones. 

El  organigrama estructural de la empresa “EMBUTIDOS ZARUMA”, 

constará  con la junta general de accionistas, Gerencia, Asesor Jurídico, 

como también el de Ventas y Bodega. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL.- Es el tipo de estructura organizacional 

que aplica el principio de la especialización de funciones para cada tarea, 

que separa, distingue y especializa. 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

GERENCIA 

ASESOR 
JURÍDICO 

CAJERO 
BODEGUERO 

Organigrama No. 2 
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En este organigrama se detallarán las funciones que deberán cumplir 

cada uno de los departamentos que existen en la empresa “EMBUTIDOS 

ZARUMA” Cia. S. en C. para cumplir los objetivos establecidos. 

 



 

143 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 Establecer normas y políticas de 

la empresa 
 Revisar y constatar las 

inversiones hechas por la 
empresa. 

 

GERENTE 
 Toma Decisiones, 

 Planifica, 

 Dirige, 

 Organiza  y Controla. 

ASESOR LEGAL 
 Se encarga de los asuntos 

legales de la empresa. 

CAJERO 
 Atender con cordialidad 

y paciencia a la 

clientela. 

 Cobranza por la venta 

de productos. 

 Realizar informes 

diarios de las ventas 

del día. 

BODEGUERO 
 

 Control de 

la 

mercadería. 

 Verificar la 

calidad de 

los 

productos 

 

                     Organigrama No. 3 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL.- Este organigrama recoge los nombres 

de las personas así como el valor de su remuneración  que pertenecen a 

cada uno de los niveles estructurales y funcionales. Los sueldos de cada 

uno de los integrantes de la compañía van a ir de acuerdo al orden 

jerárquico, es decir al cargo que ocupen en la empresa. En el caso del 

asesor Legal este será variable ya que su remuneración va ser de 

acuerdo al trámite que realice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Egdo: Arturo Aguilar. 
Sr: Alex Aguilar. 
100 % DE UTILIDADES 

GERENTE 
 

Egdo: Arturo Aguilar 
 

ASESOR LEGAL 

Abog: Fernando Dávila 
  $ Según el trámite  

CAJERO 
 

Egdo: Arturo Aguilar 
 

BODEGUERO 

Sr. Alex Aguilar 
Egdo: Arturo Aguilar 

                          Organigrama No. 4 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Pretende dar a conocer las funciones que deben desempeñar dentro de la 

empresa. Consiste en detallar los puestos de trabajo y las funciones a 

cumplir. Esto le permitirá al empleado cumplir de forma adecuada su 

trabajo. Para la Empresa “EMBUTIDOS ZARUMA” los manuales de 

funciones serán dirigidos a: La Junta General de Socios, Gerente, Cajero 

y Bodega los mismos que estarán diseñados de la siguiente manera. 
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EMPRESA “EMBUTIDOS ZARUMA” 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PUESTO 

A) IDENTIFICACIONES  
Nombre del puesto:  Junta General de Accionistas 
Número de Plazas: 2 
Código: 001 
Ubicación: Sala de Reuniones 
Tipo de Contratación: Indefinido (Propietarios) 
Ámbito de Operación : Local   

B) RELACIONES  
Jefe Inmediato: Ninguno 
Subordinados:  Todos 
Naturaleza del puesto 
Supervisa las actividades de la empresa, legisla, toma decisiones  convenientes a favor 
de los accionistas y norma aspectos de mayor importancia. 
Actividades del puesto: 

 Aportar con el capital necesario para la Constitución de la Empresa 

 Constituir la Empresa Legalmente 

 Establecer Normas y Políticas de la empresa 

 Designar puestos para los Departamentos de la Empresa 

 Revisar y Constatar las inversiones realizadas por la Empresa 
Responsabilidad 

 Personal 

 Materiales 

 Recursos Financieros 

 Resultados 
ANÁLISIS DEL CARGO 
Requisitos del Puesto: 

 Conocimientos 

 Tener conocimiento en Administración de Empresas 

 Aptitudes 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Que tengan Don de Gente 

 Que sean buenos Lideres 

 Que posean ideas innovadoras de negocios 

 Que mantengan buenas relaciones con los miembros de la empresa 

 Ser de carácter activo y colaborador 

 Riesgos 

 Estrés laboral  

 Dolores de cabeza 

 Cansancio físico y mental 

ELABORADO POR: El Autor. 
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EMPRESA “EMBUTIDOS ZARUMA” 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PUESTO 

A) IDENTIFICACIONES  
Nombre del puesto:  Gerente 
Número de Plazas: 1 
Código: 002 
Ubicación: Gerencia 
Tipo de Contratación: Contrato Fijo  
Ámbito de Operación : Local   
B) RELACIONES  
Jefe Inmediato: Junta General de Accionistas 
Subordinados:   

 Cajero 

 Bodeguero 

 Asesor Legal 
Naturaleza del puesto 
Planifica, organiza, ejecuta, dirige y controla las actividades que se realicen en la 
empresa. 
Actividades del puesto: 

 Planifica las actividades a realizar dentro de un plazo determinado en la empresa 

 Ejerce la representación legal de la empresa 

 Organiza y designa  los puestos y actividades a cada  uno de sus subordinados. 

 Dirige las actividades que deben realizarse en cada departamento de la empresa 

 Controla el ingreso y la salida de los productos en la empresa 

 Toma Decisiones sobre los  riesgos y beneficios que se le presentan a la 
empresa.  

 Debe de estar presente en todas las reuniones ordinarias y extraordinarias que la 
empresa realice 

 Busca proveedores de materia prima de calidad 

 Se encarga de contratar el personal 

 Debe de estar presente en las actividades que realice la empresa 

 Firmar documentos de las transacciones realizadas por la Empresa 

 Administrar los recursos económicos de la Empresa 
Responsabilidad 

 Personal 

 Materiales 

 Recursos Financieros 

 Resultados 
ANÁLISIS DEL CARGO 
Requisitos del Puesto: 

 Conocimientos 

 Tener conocimiento en Administración de Empresas 

 Tener conocimiento en Ventas 

 Experiencia 

 No indispensable 

 Aptitudes 
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 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Que tengan Don de Gente para tener buenas relaciones con los 
subordinados 

 Que sea capaz de tomar decisiones en cualquier situación en que se 
encuentre la empresa 

 Que sea un buen Líder 

 Que posea ideas innovadoras de negocios 

 Que mantenga buenas relaciones con los miembros de la empresa 

 Ser de carácter activo y colaborador 

 Riesgos 

 Estrés laboral  

 Cansancio físico y mental 

ELABORADO POR: El Autor. 
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EMPRESA “EMBUTIDOS ZARUMA” 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PUESTO 

A) IDENTIFICACIONES  
Nombre del puesto: Cajero 
Número de Plazas: 1 
Código: 004 
Tipo de Contratación: Contrato Fijo  
Ámbito de Operación : Local   
B) RELACIONES  
Jefe Inmediato: Gerente 
Subordinados: Ninguno 
Naturaleza del puesto 

 Recaudar por la venta de los productos del comisariato. 
.Actividades del puesto: 

 Atender con prontitud a los clientes para el control de los productos adquiridos. 

 Reportar diariamente la contabilidad y a sus superiores sobre el monto de ventas 
realizadas. 

 Presentar informes periódicos a sus superiores. 
Responsabilidad 

 Depósito de dinero por ventas recaudadas. 

 Materiales 

 Resultados 
ANÁLISIS DEL CARGO 
Requisitos del Puesto: 

 Conocimientos 

 Tener conocimiento en Contabilidad y Ventas. 

 Experiencia 

 No indispensable 

 Aptitudes 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Que se adapte al ambiente laboral. 

 Que el trato sea el idóneo hacia sus clientes. 

 Que trabaje conjuntamente con el personal. 

 Riesgos 

 Estrés laboral  

 Cansancio físico y mental 

ELABORADO POR: El Autor. 
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EMPRESA “EMBUTIDOS ZARUMA” 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PUESTO 

C) IDENTIFICACIONES  
Nombre del puesto:  Bodeguero 
Número de Plazas: 1 
Código: 005 
Ubicación: Bodega 
Tipo de Contratación: Contrato Fijo  
Ámbito de Operación : Local   
D) RELACIONES  
Jefe Inmediato: Gerente 
Subordinados:  Ninguno 
Naturaleza del puesto 
Se encarga del almacenamiento y recepción de materias primas. 
Actividades del puesto: 

 Traslado de la mercadería hacia los diferentes destinos 

 Control de la mercadería al momento de ubicar los productos en la bodega. 

 Entrega a tiempo de los productos destinados a la venta 

 Llevar la factura correspondiente de la entrega de los productos 

 Vigilar y dar mantenimiento a la bodega. 
Responsabilidad 

 Mercadería 
ANÁLISIS DEL CARGO 
Requisitos del Puesto: 

 Conocimientos 

 Conocimiento en el Manejo y Control  de Mercadería 

 Aptitudes 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Que tengan Don de Gente 

 Ser de carácter activo y colaborador 

 Riesgos 

 Estrés laboral  

 Cansancio físico y mental 

 Problemas de columna 
 

  ELABORADO POR: El Autor. 
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h.  CONCLUSIONES  

1. Los embutidos que más beneficios económicos traerán consigo son la 

Mortadela y el Jamón por ende estos serán los productos más 

comercializados y se lo hará a un precio adecuado al bolsillo de la 

clientela. 

2. De acuerdo a los estudios realizados el presente proyecto tendrá un 

costo de $8951,36 el mismo que será financiado con un préstamo en 

el BNF que será de $5000 que equivale al 55,86%, y el resto será 

capital propio que es de $3951,36 y que equivale al 44,14%. 

3. El local que se arrendará en definitiva parece que va a quedar 

relativamente pequeño para la comercialización de embutidos, puesto 

que se tiene previsto comercializar miles de libras al año. 

4. Algunas personas encuestadas consumen más de un embutido, por lo 

cual se ha concluido que la comercialización de varios tipos de 

embutido, es más conveniente.     

5. Por último se concluye que el nivel de aceptación del producto por 

parte del consumidor objetivo es significativo, por lo tanto se puede 

decir que si existe mercado para la comercialización de embutidos en 

la ciudad de Zaruma. 
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i. RECOMENDACIONES  

Al culminar el proyecto se ha decidido recomendar lo siguiente: 

1. Al momento de realizar  la implementación,  se debería hacer un 

reajuste en los datos q tienen relación con los precios del producto, 

tomando en cuenta los factores inflacionarios del país, que por 

ende afectan el comportamiento de los precios. 

 

2. De acuerdo al estudio realizado debe ponerse en ejecución la 

propuesta del plan de negocio debido a los resultados totalmente 

factibles. 

 
3. Se recomienda finalmente tratar de ampliar el local comercial o 

buscar otro lugar de arriendo, porque las libras que se tienen 

destinadas vender van a ser en grandes cantidades. 
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k. ANEXOS  
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

ENCUESTA PARA LOS CLIENTES 

En mi calidad de egresado en la Carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad Nacional de Loja, estoy realizando un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE EMBUTIDOS EN LA CIUDAD DE ZARUMA, 

PROVINCIA DE EL ORO” previo a optar el grado de ingeniero comercial 

para lo cual necesito que su información sea veraz y confiable, le 

garantizamos absoluta reserva y, contestar la misma no le llevará mucho 

tiempo. 

1.- ¿Consume usted productos cárnicos? 

Si (  )                                                    No (  ) 

2.- ¿Consume usted algún alimento tipo embutido? 

Si (  )                                                    No (  )  

3.- Si la respuesta anterior  fue negativa, favor pasar a la pregunta 

número 11. 

4.- ¿Por qué consume éste producto? 

Sabor (  )                Precio (  )       Parrillada (  )                  

Costumbre (  )           

Otros (Por favor indicar cuáles)  
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Qué tipos de embutidos consume con más frecuencia? 

Mortadela (  )  Jamón (  )  Salchichas (  )  Chorizos (  )  Vienesas (  )  

Salame (  )  Tocino (  )                                                                                                                                    

6.- ¿En qué lugares adquiere normalmente este producto? 

Mercados (  )                      Tiendas (  )           Supermercados (  ) 

Otros (Por favor indicar cuáles)  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………..  

  7.- ¿Con que frecuencia es su consumo de embutidos? 

                       

  Frecuencia 
Cantidad 
(libras) 

  Frecuencia 
Cantidad 
(libras) 

Mortadela Diario   Salchichas Diario   

  Semanal     Semanal   

  Quincenal     Quincenal   

  Mensual     Mensual   

Jamón Diario   Chorizos Diario   

  Semanal     Semanal   

  Quincenal     Quincenal   

  Mensual     Mensual   

            

Vienesas Diario   Salame Diario   

  Semanal     Semanal   
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  Quincenal     Quincenal   

  Mensual     Mensual   

            

Tocino Diario         

  Semanal         

  Quincenal         

  Mensual         

                                                                                                                                    

8.- ¿Estaría dispuesto a pagar un valor adicional por la atención a 

domicilio? 

 

Si (  )                                              No (  ) 

 

 

9.- ¿Qué precio paga por una libra de los siguientes embutidos? 

(Señale con una X una sola alternativa) 

 

Precio en USD 

  0 - 0.99 1.00 - 1.50 1.51 - 2.00 más de 2.00 

Mortadela         

Jamón         

Salchichas         

Chorizos          

Vienesas         

Salame         

Tocino         

 
10.- ¿Considera que el consumo de embutidos es necesario e 

importante para mantener una adecuada alimentación? 

 

Si (  )                                                     No (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

…………………  

11.- ¿Cuál(es) de estas marcas comercializadoras de embutidos ha 

escuchado? 

 

Plumrose (  )              Don Diego (  )            Fritz (  )             La Ibérica (  )              

   

La Española (  )         Supermaxi (  )           Juris (  )              Pronaca (  )                

 

La Europea (  )           Inapesa (  ) 

 

 

12.- ¿Si existiera una nueva empresa dedicada a la comercialización 

de éste producto usted lo compraría? 

Si (  )                                                 No (  ) 

 

13.- ¿En qué medios de comunicación cree usted que se 

promocionaría más el producto?             

Televisión (  )                   Radio (  )                   Prensa escrita (  )                  

Hojas volante (  )     

 

14.- ¿Que medios de comunicación locales escucha o ve con más 

frecuencia?  

 

 Radio Samanta Fuego 

   Televisión  ZU Canal 
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15.- ¿En qué horarios escucha la radio o ve televisión? 

  Mañana Tarde Noche 

Radio       

Televisión       

                                                                                                                                                        

16.- ¿Qué tipo de promociones desearía recibir? 

En producto (  )         Descuento por cantidad (  )         Otro producto (  )         
Degustaciones (  ) 

Otros (Por favor indicar cuáles)  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

NOMB
RE 

CARGO 

SUEL
DO 

BÁSIC
O 

DÉCIM
O 

TERCE
RO 

DÉCIM
O 

CUAR
TO 

VACACIO
NES 

APORTE 
PATRON

AL 

FONDO 
DE 

RESER
VA 

TOTA
L A 

PAG
AR 

E.Z 
OBRE

RO 
318,0

0 
26,5 

26,5 
13,25 

38,64 26,50 
449,3

9 

                
449,3

9 

Fuente: SRI 

Elaborado: El Autor 

 
ROL DE PAGOS SUELDOS Y SALARIOS 

NOMB
RE 

CARGO 

SUEL
DO 

BÁSIC
O 

DÉCIM
O 

TERCE
RO 

DÉCIM
O 

CUAR
TO 

VACACIO
NES 

APORTE 
PATRON

AL 

FONDO 
DE 

RESER
VA 

TOTA
L A 

PAG
AR 

E.Z 

GEREN
TE 

CAJER
O 

400,0
0 
 

33,33 
 33,33 

 

16,67 
 48,60 

 
33,33 

 

565,2
7 
 

                
565,2

7 

Fuente: SRI 

Elaborado: El Autor 
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