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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE  

EMPACAMIENTO AL VACÍO DE PECHUGAS DE POLLO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO,, se desarrolló en la 

ciudad de Quito provincia de Pichincha. 

 

El presente Estudio de Factibilidad tiene por objetivo estudiar la viabilidad de 

establecer una empresa de empacamiento al vacío de pechugas y su 

comercialización  en la ciudad de Quito. 

 

Los objetivos específicos que guiaron la presente investigación fueron: 

realizar el estudio de mercado, efectuar un estudio técnico de la 

organización del mercado, ejecutar el estudio financiero y determinar las 

conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos y 

finalmente ofrecer este trabajo para su posible ejecución y sirva de fuente de 

información para la sociedad y los estudiantes. 

 

Se utilizaron diferentes métodos como el científico, deductivo, inductivo, 

analítico, además se utilizaron las técnicas de entrevistas y encuestas 

realizadas a la población objeto de estudio. 

 

El Estudio de mercado realizado se ha establecido en base a encuestas 

realizadas a 373 ciudadanos de diversas parroquias de la ciudad de Quito, 

como a las 101 empresas empacadoras de pechugas al vacío de la ciudad 

de Quito para conocer de cerca a la competencia., de donde se determino la 
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demanda insatisfecha del producto, con lo que se determinó que el proyecto 

es viable. 

 

El producto con el que se quiere participar en el mercado es el empacado de 

pechugas al vacío y su comercialización en la ciudad de Quito. 

En el Estudio Técnico se diseñó la planta de producción que estaría dividida 

en tres áreas principales como son las de Clasificación y Selección, la de 

Preparación y la de Empaque del producto, pues se contará con 

proveedores calificados respecto de la materia prima la cual está constituida 

esencialmente por la pechuga de pollo. Además se indica el proyecto va a 

operar con el 80% de su capacidad máxima, sin embargo cabe mencionar 

que en la medida en que se pueda penetrar en el mercado y se mejore la 

eficiencia empresarial se irá incrementando la capacidad mínima utilizada 

hasta llegar al tope dado por la capacidad máxima. 

 

En el estudio Administrativo la razón social de la empresa será 

Comercializadora PECHUGAS DE POLLO LA CASERITA CIA. LTDA.  La 

misma que se ubicara en el sector central de quito y se constituirá como una 

compañía limitada, la cual estará conformada por 3 socios o accionistas, la 

estructura orgánica con niveles jerárquicos de las diferentes áreas a través 

de organigramas detallando las funciones de cada persona a través de un 

manual de funciones. 

 

En la Evaluación financiera realizada, presenta los siguiente resultado: un  

VAN con un valor positivo de $ 46.396,90; TIR para este proyecto es de 

21.01%; el tiempo para recuperar la inversión es de 1543 días que equivale 

a 4 años, 2 meses y 23 días, finalmente se definió que el proyecto soportará 

hasta un incremento del 20% de los costos y una disminución hasta el 9% de 

los ingresos. 
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Entre las conclusiones y recomendación de este proyecto tenemos que la 

implementación del proyecto es recomendable por los resultados obtenidos 

mediante la evaluación financiera dando como resultado que el proyecto es 

viable financieramente.    
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SUMMARY 

This research project called "PROJECT FEASIBILITY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A COMPANY OF VACUUM-packing CHICKEN 

BREASTS AND MARKETING IN QUITO, was developed in the city of Quito 

Pichincha province.  

 

This feasibility study aims to study the feasibility of establishing a business of 

vacuum-packing breasts and marketing in the city of Quito.  

 

The specific objectives that guided this research were: to conduct market 

research, carry out a technical study of the market organization, run financial 

analysis and determine the conclusions and recommendations based on the 

results obtained and finally offer this work for possible implementation and 

serve as a source of information for students and society.  

 

Different methods as scientific, deductive, inductive, analytical were used, 

plus interview techniques and surveys of the study population were used.  

 

The Market research conducted has been established based on surveys 

carried out 373 citizens of various parishes in the city of Quito, at about 101 

packers of breasts vacuum Quito to learn about the competition., Of where 

the unmet demand for the product was determined, which was determined 

that the project is viable.  

 

The product that you want to participate in the market is the breasts vacuum 

packing and marketing in the city of Quito.  

 

The Technical Study the plant that would be divided into three main areas 

such as the Classification and Selection, the Preparation and Packaging of 

the product is designed, then there will be qualified with respect to the raw 

material suppliers which consists essentially of the chicken breast. The 

project also indicated will operate 80% of its maximum capacity, however it 
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should be noted that to the extent that it can penetrate the market and 

improve business efficiency will be increased with a low capacity utilization 

until it stops given by the maximum capacity.  

 

In the Administrative study the trade name of the company is Distributor 

BREASTS OF CHIKEN CASERIT CIA. LTDA. The same one that was 

located in the central sector of Quito and is constituted as a limited company, 

which will be comprised of 3 partners or shareholders, organizational 

structure with hierarchical levels of different areas through flowcharts 

detailing the functions of the person to through a manual functions.  

The Financial Evaluation, presents the following results: a positive NPV value 

of $ 46,396.90; IRR for this project is 21.01%; time to recover the investment 

is 1543 days equates to 4 years, 2 months and 23 days, finally decided that 

the project will support up to a 20% increase in costs and a decrease to 9% 

of revenues.  

 

Among the conclusions and recommendations of this project we have to 

project implementation is recommended by the results obtained by the 

resulting financial assessment that the project is financially viable. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de los clientes por adquirir alimentos y productos de una forma 

sencilla y listos de preparar, que les permita obtener un ahorro de tiempo en 

su preparación y con mayor facilidad para el consumo y además esto ayuda 

que los clientes dispongan de un producto de alta calidad y que su 

presentación sea la más adecuada. 

 

Es por esto que se desarrollara un estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa comercializadora de pechugas de pollo empacadas al vacío, la 

cual se encargará de proveer la pechuga de pollo, acorde a las necesidades 

de los habitantes de la ciudad de Quito. 

 

En el presente estudio de factibilidad se presenta una investigación detallada 

de la forma en la que se podría implementar dentro de la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha, con la pechuga de pollo empacada al vacío para los 

supermercados, pues hoy en día las personas que compran productos 

alimenticios tienen la preferencia de acudir a los principales supermercados 

de la ciudad, puesto que consideran que los productos en estos lugares son 

de mejor calidad, además se encuentran en la búsqueda de alimentos 

saludables que les aporten vitaminas y proteínas a su dieta diaria y que 

favorecen a la alimentación de los seres humanos. 

 

Actualmente en la Ciudad de Quito y la zona de influencia  existen varios 

grandes supermercados que se encargan de cubrir las necesidades en 

cuanto a la alimentación de la población se refiere, sin embargo la demanda 

debido al crecimiento poblacional es cada día mayor, lo cual exige una gran 

variedad, mejor calidad en el producto y en el servicio ofrecido a los clientes 

en general. 
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Dentro de los estudios que se desarrollan, se consideran en primer lugar el 

Estudio de Mercado, pues a través de este estudio se lleva a cabo la 

investigación de mercado, donde a través de una encuesta aplicada a los 

supermercados, se puede conocer la necesidad de nuevos proveedores que 

tienen estas empresas, así como la demanda insatisfecha que requiere del 

acceso a la compra del producto como es la pulpa de la naranjilla de alta 

calidad. 

 

A través de la ingeniería del proyecto, de igual forma se establece el proceso 

de producción que se utilizará en la producción y comercialización del 

producto, además de los requerimientos de infraestructura, maquinaria, 

materiales, recurso humano y demás elementos que se requieren para poner 

en funcionamiento la empresa. Adicionalmente dentro de este estudio, se 

detalla la localización de la nueva empresa, considerando la metodología 

adecuada para escoger el mejor lugar de ubicación. 

 

El establecimiento de la estructura organizacional al igual que la 

determinación de las funciones y responsabilidades del personal que se 

requiere para poner en marcha la empresa, resulta de vital importancia, pues 

de esta forma se podrá direccionar el comportamiento adecuado del 

personal. 

 

Finalmente en el estudio financiero se podrá dimensionar la inversión que se 

requerirá para la ejecución del proyecto, y a través de la evaluación se 

determina si resulta viable de ser ejecutado el mismo, pues la utilización de 

indicadores como el VAN, el TIR, el PRI entre otros permiten conocer en 

términos cuantificables, la viabilidad del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

EL SECTOR AVÍCOLA EN EL ECUADOR  

“El sector avícola alcanza alrededor de 25 mil empleos directos. Según los 

datos de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE), el 

sector avícola produce actualmente 108 mil toneladas métrica de huevos y 

406 mil toneladas métricas de carne de pollo, generando a nivel de país 500 

mil plazas de trabajo, tomando en cuenta toda la cadena productiva. 

Además, el sector suministra el 100% de la demanda de carne de pollo y de 

huevos del mercado nacional, razón por la cual el país no importa esos 

productos. 

La estructura porcentual de los costos de producción de carne de pollo, se 

analiza en tres niveles, dependiendo del componente tecnológico y la 

infraestructura utilizada; entendiéndose que alrededor del 70% de la oferta 

nacional de este producto tiene origen en empresas de alta tecnología, el 

20% en media y la diferencia proviene de pequeñas explotaciones avícolas. 

Alcanzando los mayores beneficios,  las empresas de integración vertical, 

con cadenas productivas que van desde la generación de huevos hasta la 

producción de la carne.”1 

  

“La reducción de costos en la producción de carne de ave también se puede 

dar en un 30%, en el caso de  que la misma empresa instale su propia 

                                                           
1
 Tomado de sitio avícola, disponible en: 
http://www.elsitioavicola.com/news/vars/country/EC. Consultado 05-05-2014 

http://www.elsitioavicola.com/news/vars/country/EC
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fábrica de alimentos balanceados, esto en el caso de la alta tecnología 

aplicada, mientras que en la media y baja el grado de integración es menor 

se tiene que adquirir en el mercado todos los demás insumos, 

adicionalmente de los pollos y el balanceado, encareciéndoselos costos de 

los productos terminados, por lo tanto el beneficio es menor.”2 

Definición de  Pechuga de Pollo 

“Las Pechugas de pollo son presas seleccionadas con abundante contenido 

de carne, que presentan un corte acorazonado, y están conformadas por los 

pectorales mayores y menores del pollo, incluido el hueso y la piel.  

La Producción de Pechuga de Pollo requiere de paquetes tecnológicos que 

aseguren la incorporación de prácticas pecuarias que se regulen en función 

de los estándares de calidad, limpieza e inocuidad. 

Teniendo para ellos un establecimiento de empaque, de acuerdo a las 

distribuciones de ambientes de plantas empacadoras sugeridas por la FDA y 

USDA; Dirigir también un programa de BPM´s, que logre minimizar riesgos 

en alimentos por parte del personal.”3 

Normas de buenas Prácticas en la producción   

 “Control de enfermedades,  

 Limpieza en: vestuario exterior, limpieza personal adecuada, lavado y 

desinfectado de manos. 

 Remoción de todas las joyas no fijas y otros objetos. 

                                                           
2
 Tomado de mitos y realidades en la producción avícola, disponible en: 
ttp://agronegociosecuador.ning.com/page/mitos-y-realidades-en-produccion-avicola. Consultado 05-05-2014 

3
 Tomado de definición de pechuga, disponible en: http://www.wordreference.com/definicion/pechuga, consultado 

10-05-2014 

http://www.wordreference.com/definicion/pechuga
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 Tapa bocas, guantes, redecillas para el pelo o barba, gorras, u otras 

restricciones de pelo efectivas.  

 Almacén de ropa y otros objetos personales. 

 Educación y capacitación para proveer un nivel de competencia 

necesaria para la producción de alimentos limpios y seguros.  

 Supervisión horaria.  en Edificios e Instalaciones, Planta y terrenos, 

 Manejo de precauciones apropiadas para tanques, equipo y paredes 

sin obstrucciones, luz adecuada en las áreas de lava manos, 

vestidores, y cuartos con inodoros, y en todas áreas donde se 

examinan alimentos, procesan alimentos, o almacenen alimentos y 

donde equipo o utensilios son limpiados; y proveer luces de tipo-

seguro, accesorios fijos, traga luz, u otros.  

 Proveer ventilación adecuada o controlar equipo para minimizar los 

olores o vapores (incluyendo vapor y vapores no tóxicos) cedazos 

adecuados otra protección contra plagas.”4 

 

Normas Técnicas para identificar proveedores de pollo 

1. “Identificar los proveedores inmediatos de los alimentos 

independientemente de sus transportadores, sean de origen nacional o 

internacional, para todos los alimentos recibidos y cuya identificación incluya:  

Nombre, dirección, número de teléfono y fax, dirección de correo electrónico 

si están disponibles, tipo de alimento, incluyendo la marca y variedad 

específicas de cada producto, fecha de recibido, cantidad y tipo de 

                                                           
4
 Tomado de definición de pollo, disponible en:  http://definicion.de/pollo/, consultado 11-05 2014 

http://definicion.de/pollo/
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empaques y además identificar sus proveedores con nombres, direcciones, 

números de teléfono, número de fax y dirección electrónica si son 

disponibles. Entes que fabrican y empacan alimentos también deben incluir 

números de lote o códigos identificadores si se aplican. 

 

2. Identificar los clientes o receptores inmediatos de los alimentos 

independientemente de sus transportadores a quienes se les ha enviado o 

entregado alimentos con su nombre, dirección, número de teléfono, número 

de fax y dirección electrónica si está disponible, tipo de alimento incluyendo 

la marca y variedad específica, fecha de despacho, cantidad y tipo de 

empaques. 

También identificar el transportista que traslado los alimentos incluyendo su 

nombre, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección electrónica 

si están disponibles. 

Entes que fabrican, procesan y empacan alimentos, deben también incluir un 

número de lote o código identificador si estos se aplican.  

Los registros deben incluir información que este razonablemente disponible 

para identificar el proveedor especifico de cada ingrediente que fue utilizado 

para la elaboración de cada lote de producto terminado”5 

 

 

                                                           
5
 http://diccionario.reverso.net/frances-definiciones/pechuga%20de%20pollo 
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MARCO CONCEPTUAL 

FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: 

“Un proyecto es un conjunto de elementos relacionados en forma lógica, 

tecnológica y cronológica, que se ejecutan en un periodo determinado, y que 

tiene como objetivo resolver un problema, cubrir una necesidad o aprovechar 

una oportunidad. Un proyecto tiene costo y beneficio que puede 

identificarse”6. 

 

CONCEPTO: 

“Un proyecto integra información de mercado, técnica, financiera, 

económica, legal e institucional que proporciona los fundamentos requeridos 

para la correcta toma de decisiones respecto a la conveniencia de llevar a 

cabo un proyecto de inversión”7 

ESTUDIO DE MERCADO 

“El estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de individuos, 

empresas u otras entidades económicas que generan una demanda que 

justifique la puesta en marcha de un determinado programa de producción 

de bienes o servicios, sus especificaciones y el precio que los consumidores 

están dispuestos a pagar. Sirve de base para tomar la decisión de llevar 

adelante o no la idea inicial de inversión; pero además, proporciona 

                                                           
6
 
Joaquín de la torre, Berenice Zamarrón evaluación de proyectos de inversión

 
7
Tomado de Joaquín de la torre, Berenice Zamarrón evaluación de proyectos de inversión 
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información indispensable para las investigaciones posteriores del proyecto, 

como son los estudios para determinar su tamaño, localización e integración 

económica.  

Permite identificar importantes elementos que deben tomarse en cuenta, no 

sólo en la evaluación del proyecto de inversión, sino también en la estrategia 

de construcción y operación de la unidad económica que se analiza”.8 

MERCADO. 

“Mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales de un 

producto. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del 

producto, y los vendedores, la oferta. Estos compradores comparten una 

necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una 

relación de intercambio." 9 

MERCADEO 

“El mercadeo es un sistema total de actividades de negocios ideado para 

planear productos satis-factores de necesidades, asignarles precios, 

promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de 

la organización.”10 

 

 

                                                           
8
Tomado de estudio de mercado, disponible en: 

http://www.eumed.net/libros/2007c/334/definicion%20del%20estudio%20del%20mercado.htm, consultado el 12-05-2014
 

9 Tomado de mercadotecnia, disponible en: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercado-definicion-concepto.html, 
consultado 16-05-2014 
10 Tomado de definición de mercado, disponible en: http://atalap.blogspot.com/2007/05/definicin-de-mercadeo.html, Stanton, Etzel 
y Walker, "Fundamentos del Marketing", consultado 20-05-2014 

Tomado%20de%20estudio%20de%20mercado,%20disponible%20en:%20http:/www.eumed.net/libros/2007c/334/definicion%20del%20estudio%20del%20mercado.htm
Tomado%20de%20estudio%20de%20mercado,%20disponible%20en:%20http:/www.eumed.net/libros/2007c/334/definicion%20del%20estudio%20del%20mercado.htm
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercado-definicion-concepto.html
http://atalap.blogspot.com/2007/05/definicin-de-mercadeo.html
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CLIENTES 

“Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, 

para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el 

motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios.”11 

CLIENTE POTENCIAL 

“La noción de cliente potencial permite nombrar al sujeto que, de acuerdo a 

un análisis de mercado o estudio de marketing, podría convertirse en 

comprador, consumidor o usuario de un producto o servicio. La 

potencialidad, en este caso, refiere a una conducta que todavía no se 

concretó.”12 

OFERTA 

“La oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los productores 

están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado. "Son las 

cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner 

en el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el 

movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta 

aumenta si el precio aumenta".13 

 

 
                                                           
11 http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html 

12 http://definicion.de/cliente-potencial/ 

13 http://www.promonegocios.net/oferta/definicion-oferta.html 

 

http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html
http://definicion.de/cliente-potencial/
http://www.promonegocios.net/oferta/definicion-oferta.html
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DEMANDA 

“Consiste en desear productos específicos que están respaldados por la 

capacidad y la voluntad de adquirirlos.”14 

DEMANDA POTENCIAL  

”Es el volumen máximo que podría alcanzar un producto o servicio en unas 

condiciones y tiempo determinado, y se expresa en unidades físicas o 

monetarias 

La Demanda Potencial del Mercado es la hipótesis respecto a cuantos 

individuos son posibles compradores del producto y se forma a partir de 

demandas individuales.”15 

DEMANDA REAL  

“Para estimar la demanda real se deberá partir de datos históricos 

existentes. A veces es difícil conseguir la información para ámbitos limitados 

geográficamente, por lo que será necesario ajustar en función de datos 

demográficos y de datos de comportamiento disponibles para niveles 

nacionales o regionales.”16 

 

DEMANDA EFECTIVA 

“Conjunto de mercancías y servicios que los Consumidores realmente 

adquieren en el Mercado en un Tiempo determinado y a un Precio dado. La 

                                                           
14 Laura Fisher y Jorge Espejo, "Mercadotecnia" 
15

 http://competitividadturistica.com/la-demanda-potencial-y-el-mercado-meta/ 
16

 http://joanaliz.blogspot.com/2010/04/analisis-de-la-demanda-real-y-potencial.html 
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Demanda efectiva es el deseo de adquirir un Bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo.”17 

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

“Es la planeación interna del producto y abarca desde la generación de la 

idea hasta la satisfacción del cliente con el producto elaborado. 

 

PRODUCTO 

 

Es todo aquello que puede ofrecerse para satisfacer una necesidad o un 

deseo. Según esto, los productos físicos son, en realidad, vehículos que 

proporcionan servicio. Los servicios son administrados por otros vehículos 

como personas, lugares, actividades, organizaciones e ideas.”18 

 

OFERTA 

 

“La oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los productores 

están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado. Son las 

cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner 

en el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el 

movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta 

aumenta si el precio aumenta.”19 

                                                           
17

 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA_EFECTIVA.htm 
18

 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk23.htm 
19

 http://www.promonegocios.net/oferta/definicion-oferta.html 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk23.htm
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CONSUMO PER CÁPITA  

“”Una de las formas más comunes en las que se puede encontrar el 

concepto de per cápita es aquel que tiene que ver con los ingresos que se 

estima promedia la población de determinada región. Así, se hace una 

división sobre la cifra total para saber con certeza un número equitativo para 

cada una de las personas”20 

DEMANDA INSATISFECHA  

 

“Se presenta cuando la oferta de los productores es insuficiente para 

satisfacer las necesidades de la población en general. Es aquella en donde 

parte de una población o un conjunto de instituciones no reciben el servicio 

y/o producto que requieren, por lo tanto, la demanda es mayor que la 

oferta”21
 

 

PLAZA 

“Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, 

tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, 

entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a 

disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos.”22 

 

PRECIO  

“Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia 

de marketing tanto para las de consumo como para servicios. Como ocurre 

                                                           
20

  http://www.definicionabc.com/economia/per-capita.php#ixzz2vwebIfvn 
21

 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibVirtual/publicaciones/indata/v14_n2/pdf/a09v14n2.pdf 
22

 http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id11.html 

http://www.definicionabc.com/economia/per-capita.php#ixzz2vwebIfvn
http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id11.html
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con los demás elementos de la mezcla de marketing, el precio de un bien 

debe tener relación con el logro de las metas organizacionales y de 

marketing.”23 

 

PROMOCIÓN 

“Es dar a conocer todas las bondades, beneficios y cualidades que ofrece el 

producto. La promoción abarca venta personal, publicidad y propaganda. 

 

COMPETENCIA 

El significado de la palabra competencia (del latín competentĭa) tiene dos 

grandes vertientes: por un lado, hace referencia a la disputa o contienda 

entre dos o más personas sobre algo. En el mismo sentido, se refiere a la 

oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa, 

a la situación de empresas que rivalizan en un mercado al ofrecer o 

demandar un mismo producto o servicio, a la persona o grupo rival y a la 

competición deportiva.”24 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

“El objetivo del estudio técnico consiste en analizar y proponer diferentes 

formas para producir el bien o servicio que se desea ofertar, verificando la 

factibilidad técnica de cada una de las alternativas. A partir del mismo se 

determinarán los costos de inversión requeridos, y los costos de operación 

                                                           
23

 http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id11.html 
24

 http://definicion.de/competencia/ 

http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id11.html
http://definicion.de/competencia/
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que intervienen en el estudio económico-financiero que incluye tamaño y 

localización del proyecto.”25 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de 

un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto. 

 

En el desarrollo de un proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde 

definir todas las máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del 

establecimiento productivo. 

 

Lugar de implantación del proyecto. Las actividades necesarias para el 

suministro de los insumos y de los productos. 

 

Los requerimientos de recursos humanos. Las cantidades requeridas de 

insumos y productos. Diseñar el plano funcional y material de la planta 

productora.”26 

 

“Determinar las obras complementarias de servicios básicos. Definir los 

dispositivos de protección ambiental. Determinar gastos de inversión y 

costos durante la operación.  Planear el desarrollo del proyecto durante la 

instalación y operación.  

                                                           
25

 http://e-tecnico.webnode.es/servicios/ 
26

 http://es.scribd.com/doc/12953479/Capitulo-2-Ingenieria-de-Proyectos 
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Es importante definir algunos conceptos básicos para poder realizar la 

ingeniería de proyecto.”27 

“De esta manera el estudio técnico intenta llegar a determinar con exactitud 

las particularidades del proyecto en cuanto a la función de elaborar el 

producto en mención en las condiciones planteadas. 

A su vez en la selección del proceso productivo determinara las necesidades 

de equipo maquinaria y recurso humano lo espacios requeridos y las obras 

físicas.”28 

 

PROCESO PRODUCTIVO  

“La empresa iniciara la producción con una capacidad del 70% desde el 

primer año de acuerdo a lo expresado en el análisis del tamaño de la planta 

considerando que la misma contara con el espacio físico, para el efecto 

contara con el siguiente proceso. 

 

REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA EQUIPOS Y RECURSO HUMANO 

Dentro de este rubro contaremos con maquinarias y equipos apropiados 

para efectuar las diferentes etapas que se requieren para cumplir con la 

producción de nuestro producto.”29 

                                                           
 
28

 http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/ingenieria-proyecto 
 

http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/ingenieria-proyecto
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

TAMAÑO 

 

“Se conoce como tamaño de una planta o empresa la capacidad instalada 

de producción de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad 

producida por unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, valor, o unidades 

de producto elaborados por año, mes, días por turnos y horas, etc.”30 

 

LOCALIZACIÓN 

 

“La localización es otro tema del estudio técnico de proyecto. El estudio de la 

localización consiste en identificar y analizar las variables denominadas 

fuerzas locacionales con el fin de buscar la localización en que la resultante 

de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo costo unitario. 

 

El problema de la localización se suele abordar en dos etapas: Primera 

etapa: macro localización. Decidir la zona general en donde se instalará la 

empresa o negocio. Segunda etapa: micro localización. Elegir el punto 

preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará definitivamente la 

empresa o negocio.” 31 

 

 

                                                                                                                                                                     
29

 http://www.emprendexl.es/blogs/entry/El-dise%C3%B1o-del-proceso-productivo-de-tu-empresa 
30 

http://www.eumed.net/libros/2006c/210/1n.htm 
31

 Fernando Rojas “FORMULACION DE PROYECTOS” 
 

http://www.eumed.net/libros/2006c/210/1n.htm


 

23 
 

CAPACIDAD INSTALADA 

“Es el volumen de producción de bienes y/o servicios que le es posible 

generar a una unidad productiva de la empresa de acuerdo con la 

infraestructura disponible.”32 

 

CAPACIDAD UTILIZADA  

“Capacidad utilizada es la producción de bienes o servicios, que el sistema 

de trabajadores y máquinas de la empresa puede generar, de acuerdo a las 

condiciones de mercado dadas y de la disponibilidad de recursos materiales 

y económicos.”33 

PROCESO PRODUCTIVO 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 

ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos 

como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso 

en el que se incrementa su valor.34 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

“Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se 

adapte a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esa 

estructura es fundamental para definir las necesidades de personal calificado 

                                                           
32

 http://www.planning.com.co/bd/archivos/Julio2013.pdf 
33 

http://www.planning.com.co/bd/archivos/Julio2013.pdf 
34

 http://definicion.de/proceso-de-produccion/ 

http://definicion.de/proceso-de-produccion/
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para la gestión y, por lo tanto estimar con mayor precisión los costos 

indirectos de la mano de obra ejecutiva.”35 

LA PLANEACIÓN 

“La planeación o planeamiento es la acción y efecto de planificar, es decir, 

trazar un plan. Esto implica tener uno o varios objetivos a cumplir, junto con 

las acciones requeridas para que estos objetivos puedan ser alcanzados.”36 

 

LA ORGANIZACIÓN 

“Proceso de arreglar la estructura de una organización y de coordinar sus 

métodos gerenciales y empleo de los recursos para alcanzar sus metas. Es 

un grupo relativamente estable de personas en un sistema estructurado y en 

evolución cuyos esfuerzos coordinados tienen por objeto alcanzar metas en 

ambiente dinámico.”37 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

“Forma en que se agrupan las unidades responsables de una dependencia o 

entidad, de acuerdo con una coordinación de funciones y líneas de mando 

jerárquicamente establecidas.”38 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

“Organización administrativa es el establecimiento de la estructura necesaria 

para la sistematización racional de los recursos, mediante la determinación 

                                                           
35 http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudioadmtivo.pdf 
36 http://definicion.de/planeacion/ 
37 http://www.mitecnologico.com/Main/OrganizacionDefinicionEImportancia 
38 http://www.definicion.org/estructura-administrativa 

http://definicion.de/planeacion/
http://www.mitecnologico.com/Main/OrganizacionDefinicionEImportancia
http://www.definicion.org/estructura-administrativa
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de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin 

de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social.”39 

 

LOS ORGANIGRAMAS 

 

“Son la representación gráfica de la estructura orgánica que refleja, en forma 

esquemática, la posición de las áreas que integran la empresa, los niveles 

jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría.”40 

 

MANUALES DE FUNCIONES 

 

“El Manual de Funciones, es un documento normativo que describe las 

funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a 

partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas.”41 

 

LA DIRECCIÓN 

“La dirección se orienta en conseguir los objetivos de la empresa mediante la 

aplicación de los factores disponibles desarrollando las funciones de 

planificación, organización, gestión, control, e integración del talento 

humano. 

La principal característica de la dirección de la empresa es la combinación 

del talento humano y los recursos  técnicos lo mejor posible.”42 

 

                                                           
39 http://www.mitecnologico.com/Main/OrganizacionDefinicionEImportancia 
40 http://www.promonegocios.net/organigramas/definicion-organigramas.html. Jack Fleitman "Negocios Exitosos" 

41 http://www.promonegocios.net/organigramas/definicion-organigramas.html 
42 http://proyectos.ingenotas.com/2009/01/estudio-organizacional-y-administrativo.html 

http://www.mitecnologico.com/Main/OrganizacionDefinicionEImportancia
http://www.promonegocios.net/organigramas/definicion-organigramas.html
http://www.promonegocios.net/organigramas/definicion-organigramas.html
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CONTROL 

“El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento. El control es un elemento del proceso administrativo que 

incluye todas las actividades que se emprenden para garantizar que las 

operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas.”43 

 

CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

En el proyecto se debe estipular el tipo de empresa que se piensa establecer 

(Colectiva, de responsabilidad limitada, anónima, etc.) acompañado de las 

disposiciones legales y de un bosquejo de los estatutos, el cual debe cubrir: 

 Nombre o razón social que tendrá la sociedad 

 Domicilio 

 Duración 

 Objetivo de la sociedad 

 Tipo de administración representación legal 

 

INTRODUCCIÓN FINANCIERA 

“Dentro de este punto, trataremos de esclarecer todos los conceptos que son 

indispensables dentro del estudio y análisis financiero, para comprender de 

mejor manera, el campo financiero de nuestra empresa, así como su 

comportamiento y perspectiva financiera que podemos esperar  

Para esta comprensión son necesarios ciertos conceptos que a continuación 

se detalla.44 

                                                           
43 http://jcvalda.wordpress.com/2010/03/10/el-control-administrativo-su-importancia/ 
44

 http://jfpont.files.wordpress.com/2008/09/capitulo-i-concepto-derecho-financiero-capitulo-ii-la-hacienda-
general.pdf 

http://jcvalda.wordpress.com/2010/03/10/el-control-administrativo-su-importancia/
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ESTUDIO  FINANCIERO  

 

“El estudio financiero tiene por objeto determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto, los costos 

totales de operación del proceso productivo y el monto de los ingresos que 

se aspira recibir en cada uno de los períodos de vida útil del proyecto.”45 

 

FINANCIAMIENTO 

“Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.”46 

 

INVERSIÓN 

“Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para 

obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que 

resigna un beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, 

improbable.”47 

 

PASIVO 

“Los pasivos representan lo que la institución adeuda a otros en la forma de 

compromisos monetarios o como obligaciones para proporcionar bienes o 

servicios en el futuro.”48 

 
                                                           
45 http://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html 
46 http://www.definicion.org/financiamiento 
47 http://definicion.de/inversion/ 

48 http://es.mimi.hu/economia/pasivos.html
 

 

http://www.definicion.org/financiamiento
http://definicion.de/inversion/
http://es.mimi.hu/economia/pasivos.html
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PATRIMONIO 

“El patrimonio se encontrará compuesto tanto de un pasivo como de un 

activo. A través del activo quedarán representados todos aquellos bienes del 

mismo propietario, los reales, los de créditos y por su lado, el pasivo es 

aquel sobre el cual recaerán las deudas, obligaciones y todos los cargos en 

general”49 

 

PREVISIONES 

“Previsión es la acción de prever (conjeturar lo que va a suceder a través de 

la interpretación de indicios o señales; ver con anticipación; preparar medios 

para futuras contingencias.”50 

 

COSTOS  

“Con el concepto de costo se hacen referencia al valor monetario de 

inversión que significó la totalidad del proceso de obtención o puesta en 

funcionamiento de determinado producto o servicio. El término se utiliza para 

cuantificar de alguna manera el esfuerzo monetario que le ha significado a 

quien produce dicho bien o presta dicho servicio, ponerlo a disposición de 

los usuarios, sobre la base de que los recursos que emplea son escasos (ya 

que si existiera la posibilidad de producir la cantidad que se desee de 

determinado bien económico sin ningún gasto, perdería su condición de 

económico y sería libre o gratuito).”51 

 

                                                           
49 http://www.gabilos.com/cursos/curso_de_contabilidad/curso_contabilidad.html?1_que_es_el_patrimonio.html 
50 http://www.wordreference.com/definicion/previsi%C3%B3n 
51

 http://concepto.de/concepto-de-costo/#ixzz2vwREnjqT 
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CLASE COSTOS 

“Los costos pueden ser clasificados de acuerdo con el enfoque que se les 

dé. 

Tipos de Costos de acuerdo con la función en la que se incurren:  

 Costos de producción: Estos tipos de costos, son los que se generan 

en el proceso de transformar las materias primas en productos 

elaborados. Se subdividen en”52:  

 Costos de materia prima: “Es el costo de materiales integrados al 

producto.  

 Costos de mano de obra: Es el costo que interviene directamente en la 

transformación del producto. O sea los que deriven de: el tiempo que 

intervienen los individuos que trabajan de manera específica en la 

fabricación de un producto o en la prestación de un servicio.  

 Costos de distribución o venta: Son los que se incurren en el área que 

se encarga de llevar los productos terminados, desde la empresa hasta el 

consumidor. Se incurren en la promoción y venta de un producto o 

servicio. Por ejemplo, publicidad, comisiones. 

 Costos de administración: Son los que se originan en el área 

administrativa, o sea, los relacionados con la dirección y manejo de las 

operaciones generales de la empresa. Como pueden ser sueldos, 

teléfono, oficinas generales, etc. “53 

 Costos financieros: “Son los que se originan por la obtención de 

recursos ajenos que la empresa necesita para su desenvolvimiento. 

                                                           
52

 http://www.promonegocios.net/costos/tipos-costos.html 
53

 http://eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/profesores/costos_tipos.pdf 
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Incluyen el costo de los intereses que la compañía debe pagar por los 

préstamos, así como el costo de otorgar crédito a los clientes. 

 Tipos de Costos de acuerdo con su identificación con una actividad, 

departamento o producto:  

 Costos directos: Estos tipos de costos son los que se pueden identificar 

o cuantificar plenamente con los productos terminados o áreas 

específicas, o también como nos indica Polimeni, Fabozzi y Adelberg son 

aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los artículos o áreas 

específicos.  

 Costo indirecto: Son aquellos costos que no se puede identificar o 

cuantificar plenamente con los productos terminados o áreas específicas. 

Asimismo, este tipo de costos, son aquellos comunes a muchos artículos 

y, por tanto, no son directamente asociables a ningún artículo o área”.54 

 

GASTOS  

 

“Se denominan gastos a las salidas o egresos de dinero por parte de una 

persona en particular o de una organización (con o sin fines de lucro). Estos 

gastos corresponden a pagos que –como decíamos-, una persona u 

organización realiza a partir de la compra o adquisición de un bien o de un 

servicio en particular. Sin embargo, entre gasto y costo pueden observarse 

                                                           
54 http://www.promonegocios.net/costos/tipos-costos.html Barfield, Raiborn y Kinney, “Contabilidad de Costos 

Tradiciones e Innovaciones” 

 

http://www.promonegocios.net/costos/tipos-costos.html
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algunas diferencias de concepto, aunque ambas aluden básicamente a lo 

mismo.”55 

 Gastos indirectos de fabricación: Son los costos que intervienen en la 

transformación de los productos, con excepción de la materia prima y la 

mano de obra directo. Por ejemplo, el sueldo del supervisor.  

DEPRECIACIÓN 

“La depreciación es la disminución del valor de un activo fijo producido por el 

paso del tiempo debido al desgaste por uso, el desuso, insuficiencia técnica 

obsolescencia u otros factores de carácter operativo, tecnológico, y 

tributario.  

 

AMORTIZACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN 

Es el término contable utilizado para registrar la distribución del valor de un 

bien de larga o corta duración en varios periodos equivalentes a los años de 

su vida útil.”56 

 

AMORTIZACIÓN 

“La obligación de devolver un préstamo recibido de un banco es un pasivo, 

cuyo importe se va reintegrando en varios pagos diferidos en el tiempo. Una 

parte de capital que se cancela en cada uno de esos pagos es una 

amortización. 

                                                           
55

 http://definicion.mx/gastos/#ixzz2vwRwijM7 
56

 http://www.depreciacion.net/concepto-definicion.html 



 

32 
 

ACTIVOS 

Se considera activo a aquellos bienes o derechos que tienen un beneficio 

económico a futuro y se pueda gozar de los beneficios económicos que 

otorgue. Eso no significa que sea necesaria la propiedad ni la tenencia ni el 

dinero. Los activos son un recurso o bien económico propiedad de una 

empresa, con el cual se obtienen beneficios.  

 

ACTIVO FIJO 

Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación 

de la empresa (o el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde una fábrica 

monta sus productos es un activo fijo porque permanece en la empresa 

durante todo el proceso de producción y venta de los productos”.57 

 

ACTIVO DIFERIDO 

“Son las inversiones que se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o derechos que se requieren para la puesta en marcha de una 

empresa. 

 

ACTIVO CIRCULANTE 

Los activos circulantes son bienes y derechos de una empresa que se 

caracterizan por su liquidez. Esto quiere decir que las compañías disponen 

de estos activos de manera líquida en el momento o que podrán hacerlo 

                                                           
57 http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad) 

http://definicion.de/bienes
http://definicion.de/derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)


 

33 
 

dentro del ciclo normal de producción. A mayor cantidad de activos líquidos, 

mayor liquidez”.58 

 

COSTO 

“El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, 

se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el 

precio al público es la suma del costo más el beneficio).”59 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

“El punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas 

que la empresa debe realizar para no perder, ni ganar. 

 

En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los costos y 

los gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, y al bajar se 

produce pérdida. 

 

Se deben clasificar los costos: 

 Costos fijos: Son los que causan en forma invariable con cualquier 

nivel de ventas. 

 Costos variables: Son los que se realizan proporcionalmente con el 

nivel de ventas de una empresa.”60 

 

                                                           
58 http://definicion.de/activo-circulante/ 
59 http://definicion.de/costo/

 

60
 http://definicion.de/punto-de-equilibrio/ 

http://definicion.de/activo-circulante/
http://definicion.de/costo/
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Fórmula para calcular el punto de equilibrio en función de las ventas  

Ventas en punto de equilibrio = Costos fijos X                     1                    

                                                                        1  -     Costos variables 

                                                                                   Ventas.61 

 

Fórmula del punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez 

definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. Antes que mostrar el 

resultado contable de una operación en la cual puede haber una utilidad o una 

pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia de emprender o 

no un proyecto de inversión.”62 

 

FLUJO DE CAJA 

“El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período 

dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de 

deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. Ejemplos de 

egresos o salidas de dinero, son el pago de facturas, pago de impuestos, 

pago de sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios 

                                                           
61http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%2016/puntoequilibrio.htm 

Giovanny E. Gómez “Análisis Financiero” 

62
 http://www.definicionabc.com/economia/balance-general.php 

PE = 
Costos Fijos 

 Ventas Totales- Costos Variables 
x 100 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%2016/puntoequilibrio.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%2016/puntoequilibrio.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/fin/analisis.htm
http://www.definicionabc.com/economia/balance-general.php
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de agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce 

como saldo o flujo neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la 

liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo significa que los ingresos del 

período fueron mayores a los egresos (o gastos); si es negativo significa que 

los egresos fueron mayores a los ingresos”.63 

 

VALOR ACTUAL NETO:                           

“El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

VAN= -P +
FNE1

(1+i)1
FNE2

(1+i)2+
FNE3

(1+i)3+
FNEn

(1+i)n
+

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

                                                           
63

 http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/el-flujo-de-caja-y-su-importancia-en-la-toma-de-decisiones 
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Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente.”64 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO: 

“El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

Se calcula de la siguiente manera:”65 

Relación Beneficio costo =
Sumatoria del ingreso actualizado

Sumatoria del costo actualizado
 

     B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

     B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

     B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO: 

“Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

                                                           
64

 http://www.expansion.com/diccionario-economico/valor-actualizado-neto-van.html 
65

 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RELACION_BENEFICIO-COSTO.htm 
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La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada.  

TIR= Tasa menor – Diferencia de tasas
VAN Tasa menor

VAN Tasa menor – VAN Tasa mayor( )
 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

o Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

o Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

o Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto.”66 

 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL: 

“Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto rembolsará el desembolso original 

de capital. 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de 

                                                           
66

 http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-retorno.htm 
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recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial.”67 

En la siguiente fórmula se indica su manera de calcular: 

P.R.C= Número de años total de la recuperación 
total de la inversión original[ ] +

Costo no recuperado al inicio de la 
recuperación total del año

Flujos totales de efectivo durante la 
recuperación total del año

( )
 

P.R.C= Año que cubre la inversión -
Inversión + Suma primeros flujos

Flujo del período que supera la inversión)
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 

“En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

-  Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

-  Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

                                                           
67

 http://www.pymesfuturo.com/pri.htm 
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-  Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible.”68 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR

% de Variación = Diferencia de TIR 

TIR del proyecto

Sensibilidad = % de Variación 
Nueva TIR

 

                                                           
68

 68http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/evaluacion-financiera-de-proyectos-
precios-corrientes-y-constantes.htm 

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/evaluacion-financiera-de-proyectos-precios-corrientes-y-constantes.htm
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/evaluacion-financiera-de-proyectos-precios-corrientes-y-constantes.htm
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente estudio de factibilidad fue necesario utilizar 

varios materiales, métodos y técnicas, las cuales se detalla a continuación. 

 

MATERIALES 

 Materiales de oficina  

 Hojas de Papel bond  

 Esferos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Carpetas 

 CDS 

 Copias 

 Impresiones 

 Internet   

 Computadora 

 Anillados y Empastado 

 Libros 

 

MÉTODOS 

 Métodos Inductivo- Deductivo.- Método científico que se caracteriza 

por que va de lo particular a lo general  es  decir parte de los 

enunciados de carácter general con el uso de instrumentos científicos 

para la generación de enunciados particulares. De tal forma estos 
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métodos se utilizaron en el  desarrollo del estudio para la recopilación 

de teorías modelos, conceptos sobre modelos que explique el 

desarrollo de un   plan de inversión  lo  cual  sirvió de apoyo para la  

creación de una empresa para el empacado al vacío de pechugas de 

pollo para su comercialización en la ciudad de Quito. 

 

 Método Analítico-Sintético: Este método se caracteriza por la 

descomposición de las partes de un todo para el conocimiento de un 

fenómeno  para posteriormente generar una síntesis de las partes que 

da como  resultado un  nuevo conocimiento.  Por lo tanto este método 

se utilizó para  el desarrollo del estudio de mercado con el fin de  

comprender las diversas tendencias  sobre el comportamiento de la 

oferta, la demanda  con relación a la comercialización de los diversos 

productos de la  industria avícola y la posible aceptación hacia  la 

introducción de  pechugas de pollo empacadas al vacío.  

 

TÉCNICAS 

 

En la recolección de datos, teorías, indicadores,  información interna   que 

permitió el desarrollo del estudio  se utilizaron  técnicas e Instrumentos de 

Recolección de Datos los cuales son:  

La observación directa.- La observación directa es una técnica que 

consiste en observar atentamente el fenómeno tomar información y 

registrarla para su posterior análisis, la observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo. Esta técnica fue utilizada para 
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verificar el proceso productivo del producto y así determinar la capacidad 

instalada y utilizada así como para establecer los  procedimientos para 

desarrollar un proyecto de inversión. 

La encuesta.- Son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en 

una muestra representativa de la población. Esta técnica fue aplicada a las 

familias de la ciudad  de Quito para poder conocer las tendencias del 

mercado y del consumidor  para poder generar estrategias las cuales se 

aplicaran al momento de aperturar las operaciones de la  empresa  que 

empacara  al vacío de pechugas de pollo para su comercialización en la 

ciudad de Quito. 

Población y muestra 

Debido a que el mercado  meta del proyecto se  enfoca a  familias  es 

necesario definir dos  el  universo  poblacional  y de muestreo  por lo tanto 

se compone de la siguiente forma: 

Población 

Para definir este universo es necesario  identificar las siguientes 

características donde:  

Universo poblacional  

Población de la ciudad de Quito año 2014    2’215.820 

Personas por familia promedio      4 

Población seleccionada (familias de la ciudad de Quito)   553.955 

Determinación de la muestra 
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Ya que la población a encuestar es demasiado grande se procedió a 

determinar una muestra de ella, como se muestra a continuación  

El tamaño de la muestra se calcula a través de la siguiente fórmula:  

MUESTRA.  

  
 

     
 

 

Dónde: 

 

 

 

 

  
      

  (    )       
 

  
      

           
 

  
      

      
 

         

      

Se aplicarán 400 encuesta para la determinación de la demanda  

n = Tamaño  de la muestra. 

N = Tamaño total de la población  

E = Error máximo permisible para la estimación del 

parámetro (5%). 

1= constante 
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Para establecer la oferta se tomara en cuenta los locales de la ciudad de 

Quito que expenden pollo faenado, dato que según el SRI de la ciudad son 

2014 locales dedicados a la venta de este producto. Por ello se debe 

determinar una muestra para establecer la oferta, mediante la siguiente 

fórmula 

  
     

  (    )      
 

  
     

           
 

  
     

      
 

         

      

Se aplicarán 337 encuestas para la determinación de la oferta  
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f. RESULTADOS 

 
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA  
 
 

1. ¿CUÁLES SON LOS INGRESOS FAMILIARES MENSUALES 

PROMEDIO?, MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA 

 

CUADRO N° 1 
Ingresos Mensuales Promedio de los Encuestados  

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 1 a 300 56 14% 

$ 301 a 600 73 18% 

$ 601 - 1000 193 48% 

$ 1001 - 1500 32 8% 

$1501- 2000 24 6% 

$1501- 2000 22 6% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

 
 

 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
 

Del 100% de los encuestados,  el 14% manifiestan que sus ingresos 

mensuales promedio varían entre $ 1 a $300 dólares, el 18% entre $ 301 a $ 

600 dólares, el 48% entre $ 601 a $ 1000 dólares, el 8% entre $ 1001 a $ 

1500 dólares, el 6% entre $ 1501 a $ 2000 dólares, mientras que el 6% 
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restante entre $ 1501 a $ 2.000 dólares, se observa que los ingresos que 

reciben un gran porcentaje de los encuestados se encuentran entre los $ 

601 a $1.000 dólares 

 

 

2. ¿SU  FAMILIA CONSUME POLLO? 

 
CUADRO N° 2 

Consumo de Pollo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 389 97% 

No 11 3% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora  
 
 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 97% consume pollo, mientras que sólo el 3% no lo hace, por consiguiente 

este producto alimenticio tiene amplia aceptación dentro del mercado y es 

considerado un producto animal de la canasta básica.  

97% 

3% 

GRÁFICO N° 2 
Consumo de pollo  

Si

No

Fuente: Encuesta  
Elaboración : La Autora  
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3. ¿EN SU HOGAR CONSUME PECHUGAS DE POLLO? 
 

CUADRO N° 3 

Consumo de Pechuga  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 373 96% 

No 16 4% 

Total 389 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 
 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El 96% de los encuestados afirman que consumen pechuga de pollo, 

mientras que el 4% no lo hace, determinándose que existe una gran 

preferencia por el consumo de esta parte  del ave dentro de los 

consumidores de pollo. 
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4. ¿ENTRE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS INDIQUE CUANTAS 

LIBRAS DE PECHUGAS DE POLLO QUE CONSUME SU FAMILIA 

SEMANALMENTE? 

 

 
CUADRO N° 4 

Consumo de pechuga de pollo mensual 
(libras) 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 libras  13 3% 

4 a 6 libras  245 66% 

7 a 9 libras  98 26% 

10 a 12  libras  17 5% 

Total 373 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
El 3% consume entre 1 a 3 libras de pechuga de pollo semanalmente, el 

66% entre 4 a 6 libras, el 26% entre 7 a 9 libras, mientras que el 5% entre 10 

a 12 libras, por consiguiente existe una gran demanda de esta sección del 

ave dentro del mercado.   
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5. ¿EL PRECIO QUE USTED PAGA POR EL PRODUCTO LE 
PARECE? 

 
CUADRO N° 5 

Precio que cancela por el producto  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Caro 79 21% 

Regular  203 54% 

Barato 61 16% 

Económico  30 8% 

Total 373 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 21% afirma que el precio a su parecer es caro, el 55% opina que es 

regular, el 16% tiene la perspectiva de que es un producto barato, mientras 

que el 8% cree que es económico, las opiniones recopiladas de los 

encuestados hacen notar que a pesar de ser un producto de gran consumo 

en el mercado, al momento de cancelarlo las opiniones se encuentran 

dividas, esto se debe a los ingresos que reciben los consumidores. 
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6. ¿LA PECHUGA DE POLLO QUE USTED CONSUME ES MARCA 

ESPECÍFICA DE POLLO O SIN MARCA, POR FAVOR  MARQUE 

CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA? 

CUADRO N° 6 

Identificación comercial del 
producto 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sin Marca 229 61% 

Con 
Marca  

144 39% 

Total 373 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 61% de los consumidores de pechuga de pollo compran el producto sin 

ningún tipo de identificación comercial, mientras que el 39% prefiere el que 

tiene marca comercial, al analizar los datos obtenidos en esta pregunta la 

mayor parte de encuestados no tienen preferencia comercial. 
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7. ¿LA HIGIENE QUE MANTIENE LA PECHUGA DE  POLLO QUÉ 

USTED CONSUME, SEGÚN SU CRITERIO ES? 

CUADRO N° 7 

Calidad del producto 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy 
buena 

93 25% 

Buena 94 25% 

Regular  94 25% 

Mala  93 25% 

Total 373 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 

 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
En cuanto a la higiene del producto, las opiniones se encuentran dividas 

pues según la perspectiva de los consumidores varía desde muy buena 

hasta mala lo que implica que al ofrecer este tipo de producto debe ser de 

excelente calidad con el propósito de ser aceptados ampliamente en el 

mercado. 

 

 

373 
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8. ¿INDIQUE EL LUGAR EN DONDE USTED COMPRA ÉL 
PRODUCTO? 

 
CUADRO N° 8 

Lugares donde se expende el producto  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tienda del barrio 53 14% 

Supermercado 211 57% 

Bodegas 2 1% 

Autoservicios 107 29% 

Total 373 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 14% compra el producto en la tienda del barrio, el 57% en 

supermercados, el 1% en bodegas, mientras que el 29% en autoservicios, 

los supermercados y los autoservicios son los lugares preferidos por los 

consumidores para la compra de este producto. 

 
 

14% 

57% 
1% 

29% 

GRÁFICO N° 8 
Lugares donde se expende el producto  

 

Tienda del barrio

Supermercado

Bodegas

Autoservicios

Fuente: Encuesta  
Elaboración : La Autora  
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9. SI SE CREARA EN LA CIUDAD DE QUITO, UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE PECHUGAS DE POLLO 

EMPACADAS AL VACÍO, CON UNA EXCELENTE CALIDAD Y A 

UN PRECIO CÓMODO, USTED ESTARÍA DISPUESTO A 

ADQUIRIR ÉSTE PRODUCTO. 

 

 
CUADRO N° 9 

Disposición para adquirir el producto 
en la empresa  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 349 94% 

No 24 6% 

Total 373 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 
 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados el 94% está dispuesto a adquirir el producto si 

se creara la nueva empresa, mientras que el 6% no lo estaría; al analizar las 

94% 

6% 

GRÁFICO N° 9 
Disposición para adquirir el producto en la nueva 

empresa  

Si

No

Fuente: Encuesta  
Elaboración : La Autora  
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respuestas obtenidas de las encuestas realizadas se puede determinar que 

la empresa contaría con gran aceptación dentro del mercado. 

 

10.  ¿QUÉ FACTORES DEBERÍA TOMAR EN CUENTA LA NUEVA 

EMPRESA PARA LA VENTA DE PECHUGAS DE POLLO 

EMPACADAS AL VACÍO? 

CUADRO N° 10 
Factores que se deben tomar en 

consideración para la venta del producto  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Precio 90 24% 

Empaque 104 28% 

Marca 11 3% 

Calidad 168 45% 

Total 373 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Dentro de los factores que los posible compradores del producto que 

ofertará la nueva empresa consideran en un 24% que es esencial el precio, 

el 28% considera que es el empaque, el 3% la marca, mientras que el 45% 

la calidad, siendo una empresa nueva que busca posicionamiento dentro del 

24% 

28% 

3% 

45% 

GRÁFICO N° 10 
Factores que se deben considerar para comercializar el producto  

Precio

Empaque

Marca

Calidad
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mercado es necesario que ofrezca un producto de muy buena calidad, que 

tenga un empaque que permita la conservación de la pechuga de pollo pero 

cuyo precio sea accesible para todo bolsillo y con un distintito que permita 

identificar a la nueva compañía. 

 

11. ¿EN QUÉ LUGAR  LE GUSTARÍA ADQUIRIR  LAS PECHUGAS DE 

POLLO  PARA SU CONSUMO O EL DE SU FAMILIA?         

 

CUADRO N° 11 

Lugares donde se expende el producto  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tienda del 
barrio 

92 18% 

Supermercado 192 38% 

Bodegas 22 4% 

Autoservicios 206 40% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los lugares donde preferirían comprar el producto en un 18% en la tienda 

del barrio, el 38% supermercados, el 4% en las bodegas, mientras que el 

18% 

38% 

4% 

40% 

GRÁFICO N° 11 
Lugares donde le gustaría adquirir el producto ofertado por la 

nueva empresa  

Tienda del barrio

Supermercado

Bodegas

Autoservicios

Fuente: Encuesta  
Elaboración : La Autora  
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40% lo haría en autoservicios. Con el propósito de conseguir comercializar el 

producto  es imprescindible distribuirlo en todos los sectores comerciales 

que se especializan en la venta de productos de compra masiva con el 

propósito de proveer a los consumidores de pechuga de pollo de la nueva 

empresa. 

 

12. ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO PUBLICITARIO PREFERIRÍA USTED 

ENTERARSE DEL NUEVO PRODUCTO DE POLLO EN BANDEJAS 

PARA EL CONSUMO DE USTED O SU FAMILIA? 

 

CUADRO N° 12 

Medio publicitario utilizado para la comercialización del producto  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Televisión 77 11% 

Radio 165 24% 

Prensa 141 21% 

Vallas Publicitarias 90 13% 

Degustación  en supermercados 134 20% 

Promoción en el supermercado  70 10% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 

 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
El 11% considera que sería imprescindible la utilizados de medios televisivos 

para hacer conocer el producto, el 24% considera que la mejor opción sería 

12% 

24% 

21% 
13% 

20% 

10% 

GRÁFICO N° 12 
Medios publicitarios que se deberia utilizar para dar a conocer el 

producto  

Televisión

Radio

Prensa

Vallas Publicitarias

Degustación  en supermercados

Promoción en el supermercado
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la radio, el 21% la prensa, el 13% las vallas publicitarias, el 20% 

degustaciones, mientras que el 10% las promociones en supermercados. 

Conociendo cuales son los medios preferidos por los consumidores de este 

producto es imprescindible realizar anuncios que permitan un alto 

posicionamiento en el mercado local y nacional.  

 

13. ¿QUÉ TIPO DE PROMOCIONES DESEA RECIBIR POR LA 

COMPRA DEL ESTE PRODUCTO? 

 
CUADRO N° 13 

Promociones que se deberían implementar  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Descuentos por cantidad 
de producto 

319 70% 

Obsequios  135 30% 

Total 454 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 70% de los encuestados considera que es importa el implementar 

descuentos por la cantidad de producto comprado, mientras que el 30% 

considera que serían importante dar obsequios por las compras, es 

importante el implementar políticas de promoción para que los clientes no 

solo  consuman este producto por las características de calidad, precio, 

70% 

30% 

GRÁFICO N° 13 
Promociones que debería implementar la empresa  

Descuentos por cantidad de
producto
Obsequios

Fuente: Encuesta  
Elaboración : La Autora  
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marca o cantidad sino también por las promociones que se implementen 

porque haría que el producto tenga una amplia aceptación pues se 

consideraría que es tomada en consideración la opinión de los compradores. 

ENCUESTA A LOS OFERTANTES 

1. ¿USTED VENDE PECHUGAS DE POLLO? 

CUADRO N° 14 

Vende Pechuga de Pollo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 209 62% 

No 128 38% 

Total 337 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 62% de los comerciantes encuestados vende pechuga de pollo en su 

establecimiento, mientras que el 38% no lo hace, debido a que es un 

producto de consumo masivo es comercializados en varios locales. 

62% 

38% 

GRÁFICO N° 14 
Venta de pechuga de pollo 

Si

No
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2. ¿VENDE PECHUGAS DE POLLO EMPACADAS AL VACÍO EN SU 

NEGOCIO? 

CUADRO N° 15 

Vende el producto empaquetado 
al vacío  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 101 48% 

No 108 52% 

Total 209 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El 48% afirma que vende el producto empaquetado al vacío, mientras que el 

52% no lo expende, esto determina que  la utilización de empaques al vacío 

permite no sólo la conservación del producto sino las características propias 

de este producto de origen animal.  

 

48% 
52% 

GRÁFICO N° 15 
Vende el producto en empaquetado al vacío  

Si

No
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3. ¿EN QUÉ PRECIO EXPENDE UD. LA LIBRA DE PECHUGA 

ENVASADA AL VACÍO? 

 

CUADRO N° 16 

Consumo de pechuga de pollo mensual 
(libras) 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 1  a $ 2 
dólares 

94 93% 

$ 3 a $ 4 
dólares 

7 7% 

Total 101 100% 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

En los establecimientos que expenden pechuga de pollo, el 93% manifiesta 

que el precio al que se vende la libra de este producto varía entre $ 1 a $ 2 

dólares, mientras que el 7% entre $3 a $ 4 dólares,  se establece que la 

mayor parte de los establecimientos venden el producto entre $ 1 a $ 2 

dólares. 

93% 

7% 

GRÁFICO N° 16  
Precio al que se expende la libra de pechuga de pollo 

empaquetada al vacío  

$ 1  a $ 2 dólares

$ 3 a $ 4 dólares
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4. ¿QUÉ CANTIDAD DE PECHUGAS DE POLLO EMPACADAS AL 

VACÍO VENDE AL MES? 

 

CUADRO N° 17 

Cantidad de pechugas al vacío vende al mes  

Variable Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 20 libras  1 1% 

De 21 a 30 libras  17 17% 

De 31 a 40 libras  23 23% 

De 41 a 50 libras  27 27% 

De 51 a 60 libras  33 33% 

Total 101 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El 1% de los encuestados afirma vende de 1 a 20 libras, el 17% de 21 a 30 

libras, el 23% de 31 a 40 libras, el 27% de 41 a 50 libras, mientras que el 

1% 

17% 

23% 

27% 

32% 

GRÁFICO N° 18 
Cantidad de pechuga de pollo que vende al mes 

De 1 a 20 libras

De 21 a 30 libras

De 31 a 40 libras

De 41 a 50 libras

De 51 a 60 libras
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32% de 51 a 60 libras, esto quiere decir que existe una gran demanda del 

producto en el mercado. 

5. UTILIZA MEDIOS DE  PUBLICIDAD PARA DAR A  CONOCER SUS 

PRODUCTOS 

CUADRO N° 19 

Utiliza medios de publicidad para 
dar a conocer sus productos  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 17 17% 

No 84 83% 

Total 101 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 17% de los vendedores de pechuga de pollo envasada al vacío utilizan 

medios de comunicación para dar a conocer los productos, mientras que el 

83% no lo hace, la mejor manera de darlo a conocer  es el de utilizar medios 

de difusión que permitan a los posibles consumidores  familiarizarse con el 

producto  

17% 

83% 

GRÁFICO N° 19 
Utilización de medios de publicidad  

Si

No
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6. ¿QUÉ MEDIOS DE PUBLICIDAD  SON DE SU PREFERENCIA? 

 
 

CUADRO N° 20 

Medio publicitario utilizado para la 
comercialización del producto  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Televisión 2 8% 

Radio 15 63% 

Prensa 7 29% 

Fuente: Encuesta    

Elaboración: La Autora  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados  el 8% prefiere utilizar la televisión, el 63% 

radio, mientras que el 29% la prensa, para dar a conocer y ofertar el 

producto se debería utilizar aquel que tiene mejor aceptación ciudadana que 

correspondería a la radio.  

 

8% 

63% 

29% 

GRÁFICO N° 20 
Medios de publicidad de preferencia  

Televisión

Radio

Prensa



 

64 
 

7. ¿EN QUÉ HORARIOS UD. MANTIENE LA PUBLICIDAD DE SU 

EMPRESA? 

 
CUADRO N° 21 

Horarios en los que se realiza la 
publicidad del producto 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mañana 12 39% 

Tarde 5 16% 

Noche  14 45% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con respecto a los horarios en donde se efectúa la publicidad el 39% indica  

que las efectúa en el horario de la mañana, el 16% en la tarde, mientras que 

el 45% en la noche. Considerando que se tiene mayor acceso durante la 

mañana y la noche a los medios publicitarios, es en estos horarios donde se 

debería dar a conocer y comercializar el producto. 

 

39% 

16% 

45% 

GRÁFICO N° 21 
Horarios en los que se mantiene la publicidad del 

producto 

Mañana

Tarde

Noche
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8. ¿DA UD. PROMOCIONES A SUS CLIENTES? 

 

 

CUADRO N° 22 

Entrega de promociones  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 22 22% 

No 79 78% 

Total 101 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora  
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del 100% de los oferentes encuestados el  22% si entrega promociones por 

la compra de este producto, el 78% no lo hace; para  alentar la compra del 

producto la política de entrega de promociones es una buena estrategia 

porque permite conseguir mayor número de consumidores dispuestos a 

comprar el producto ofertado.  

 

22% 

78% 

GRÁFICO N° 22 
Entrega de promociones  

Si

No

Fuente: Encuesta  
Elaboración : La Autora  
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9.  ¿QUÉ TIPO DE PROMOCIONES REALIZA USTED EN SU 
NEGOCIO? 
 

CUADRO N° 24 

Promociones implementadas por la compra del producto 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Descuentos por cantidad de 

producto 

22 100% 

Obsequios  0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora  

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados afirma que realiza descuentos por la compra de 

producto en grandes cantidades, la utilización de políticas para premiar a los 

consumidores incrementa las ventas del producto ofertado.  

 

100% 

GRÁFICO N° 24 
Promociones implementadas por la compra del 

producto 

Descuentos por
cantidad de producto

Fuente: Encuesta  
Elaboración : La Autora  
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g. DISCUSIÓN 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

Para establecer la demanda potencial es necesario remitirse a la pregunta 2 

de la encuesta a los demandantes en la cual se verifica que el 97% de los 

encuestados consumen pollo, de lo cual se determina la demanda potencial., 

como se muestra en el cuadro siguiente. Además se toma la tasa de 

crecimiento poblacional del distrito metropolitano de Quito que es de 2,59% 

CUADRO 25 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACIÓN PORCENTAJE 
DEMANDA 

POTENCIAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO  

0 553955 97% 538.721 2,59% 

1 552.674 97% 537.476 2,59% 

2 551.396 97% 536.233 2,59% 

3 550.121 97% 534.993 2,59% 

4 548.849 97% 533.756 2,59% 

5 547.580 97% 532.522 2,59% 

Fuente:  Cuadro 2 e INEC 

Elaboración: La autora 

 

DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real se debe verificar solamente el porcentaje 

de encuestados que consumen pechugas de pollo, que según  el cuadro 3 

son el 96%, y mediante el cálculo respectivo se establece la demanda 

potencia, como se muestra a continuación 

.  
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CUADRO 26 
DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
PORCENTAJE DEMANDA REAL 

0 538721,2375 96% 5166 

1 537475,5793 96% 5154 

2 536232,8014 96% 5142 

3 534992,8971 96% 5130 

4 533755,8598 96% 5118 

5 532521,6828 96% 5106 
Fuente:  Cuadro 3 y 25 
Elaboración: La autora 

 

CONSUMO PER CÁPITA 

Para calcular la cantidad de libras de pechugas de pollo que consumen los 

encuestados se procede a establecer el punto medio de la variable y luego 

se multiplica este punto medio por la frecuencia. Finalmente se multiplica el 

valor xm.f  por el tiempo que ente caso es meses del año, es decir 12, de lo 

cual en total resultan 24420 libras de pechugas de pollo, que divididos para 

373 personas de la demanda real resulta que el consumo per cápita es de 

161 tacos de pollo al año por persona 

CUADRO 27 
PROMEDIO DE CONSUMO DE PECHUGAS DE POLLO 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

1 a 3 libras  13 2 26 52 1352 

4 a 6 libras  245 5 1225 52 63700 

7 a 9 libras  98 8 784 52 40768 

10 a 12  
libras  

17 11 187 52 9724 

TOTAL 373       105820 

Fuente: Cuadro 4 
Elaboración: La autora  

 
Promedio     = xm.f 

 

 
F 

 Promedio    = 105820 
 

 
373 

 Promedio     = 284 Libras de Pechugas 
de Pollo Promedio 

Anual 
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DEMANDA EFECTIVA 

Cuando ya se ha establecido el consumo per cápita de pechugas de pollo se 

debe determinar la demanda efectiva del producto, como se muestra a 

continuación. Multiplicando el número de personas de la demanda efectiva 

por el promedio consumo de pechugas de pollo en libras. La demanda 

efectiva se establece tomando en cuenta el porcentaje de personas que 

están dispuestas a adquirir el producto de la nueva empresa que según la 

pregunta 10 es el 94%.   

CUADRO 28 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PROMEDIO 
DE 

CONSUMO 

DEMANDA 
EFECTIVA 
EN LIBRAS 

DE 
PECHUGAS 
DE POLLO 

0 5.166 94% 4.833 284 1.371.194 
1 5.154 94% 4.822 284 1.368.023 
2 5.142 94% 4.811 284 1.364.860 
3 5.130 94% 4.800 284 1.361.704 
4 5.118 94% 4.789 284 1.358.556 
5 5.106 94% 4.778 284 1.355.414 

Fuente:  Cuadro 26 y 27 

Elaboración: La autora 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

 

OFERTA REAL 

Para la oferta se tomar en cuenta la pregunta uno de la encuesta a los 

oferentes, para determinar el porcentaje de establecimientos que venden 
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pechugas de pollo, confirmando que el 62% de encuestados venden el 

producto, además para proyectar este valor se toma en cuenta la tasa de 

crecimiento de los negocios de venta de pollo faenado que según el SRI es 

de  2,67% 

CUADRO 29 

OFERTA REAL 

AÑOS 
Población 

Oferta  
Tasa de 

crecimiento 
Porcentaje Oferta Real 

0 2131 2,67% 62% 1322 

1 2188 22,94% 62% 1357 

2 2690 22,94% 62% 1668 

3 3307 22,94% 62% 2051 

4 4066 22,94% 62% 2521 

5 4998 22,94% 62% 3100 

Fuente: Cuadro 16 

Elaboración: La autora 

 

OFERTA EFECTIVA 

Además de determinar la oferta real del producto se ha determinado la oferta 

efectiva, que hace referencia al porcentaje de los ofertantes que 

efectivamente venden el producto pechugas de pollo empacadas al vacío 

que es el 48% de los encuestados según el cuadro 17, pregunta 2 dela 

encuesta a los oferentes, como se muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO 30 

OFERTA EFECTIVA 

AÑOS OFERTA REAL  PORCENTAJE 
OFERTA 

EFECTIVA  

0 1322 48% 639 

1 1357 48% 656 
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2 1668 48% 806 

3 2051 48% 991 

4 2521 48% 1218 

5 3100 48% 1498 

Fuente:  Cuadro 17 y 29 

Elaboración: La autora 

 

OFERTA TOTAL 

Una vez establecido que solo 639 de las 2131 locales que venden pollo 

faenado, vende pechugas de pollo empacadas al vacío, es necesario 

determinar cuántas libras de pechugas de pollo venden estos 

establecimientos anualmente y para ello se debe tomar en cuenta la 

pregunta 4 de la oferta, cuadro 19,  de tal manera se realiza el procedimiento 

matemático que consiste en calcular el punto medio de la variable la variable 

y luego multiplicar por la frecuencia para finalmente este resultado multiplicar 

por el tiempo para determinar la oferta anual en 66794 tacos de pollo 

CUADRO 31 
OFERTA TOTAL EN LIBRAS DE PECHUGAS DE POLLO 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

De 1 a 20 
libras  

1 10,5 10,5 12 126 

De 21 a 30 
libras  

17 25,5 433,5 12 5202 

De 31 a 40 
libras  

23 35,5 816,5 12 9798 

De 41 a 50 
libras  

27 45,5 1228,5 12 14742 

De 51 a 60 
libras  

33 55,5 1831,5 12 21978 

TOTAL 101       51846 
Fuente: Cuadro 30 
Elaboración: La autora  



 

72 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Una vez determinada la oferta total se hace necesario realizar la proyección 

de la oferta, y para ello se toma en consideración la tasa de crecimiento de 

los negocios de venta de pollo faenado que según datos del SRI de la ciudad 

de Quito es 2,67%, haciendo el cálculo para los 5 años de vida útil del 

proyecto. 

CUADRO 32 
OFERTA PROYECTADA 

AÑOS OFERTA ANUAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

0 51846 2,67% 

1 53230 2,67% 

2 54652 2,67% 

3 56111 2,67% 

4 57609 2,67% 

5 59147 2,67% 
Fuente: Cuadro 30 Y 31 
Elaboración: La autora 

DEMANDA INSATISFECHA  

Una vez establecida la demanda y oferta efectiva se debe calcular la 

demanda insatisfecha de libras de pechugas de pollo, como se muestra a 

continuación, la cual se determina de la diferencia entre la demanda efectiva 

y la oferta. 

CUADRO 33 

DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

Oferta Total  
Demanda 

Insatisfecha 

0 1371194 51846 1319348 

1 1368023 53230 1314793 

2 1364860 54652 1310209 

3 1361704 56111 1305593 

4 1358556 57609 1300947 

5 1355414 59147 1296267 

Fuente: Cuadro 28 y 32 

Elaboración: La autora 

LIBRAS 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Una vez establecida la demanda insatisfecha del producto se debe 

determinar las 4 P de la mercadotecnia, como a continuación se verifica. 

Producto 

El producto que ofertará la nueva empresa es pechugas de pollo empacadas 

al vació, frescas, y con un excelente sabor, se empacarán al vació para 

preservar la frescura y evitar el deterioro.  

 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 

El nombre de la nueva empresa será Ligh Poll, y su eslogan será 

Sabor fresco y sano a su mesa 

 

Precio 

Para determinar el precio del producto pechugas de pollo empacadas al 

vacío se debe tener en consideración 2 factores, uno es el precio que 

establece la competencia en el mercado, que es un referente para la nueva 
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empresa y no establecer precios muy altos que no le ayuden a introducirse 

en el mercado, el segundo factor es los costos de producción que generará 

el producto y más el margen de utilidad que redundará el precio de venta del 

producto.   

Plaza 

El canal de distribución que deberá utilizar la empresa es el canal Productor, 

intermediarios, consumidor final, ya que es el más adecuado para poder 

llegar con el producto a un mayor número de clientes. 

 GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

Promoción  

Las promociones que se utilizarán son las que son de preferencia de los 

encuestados según la pregunta 15 de la encuesta a los demandantes, estas 

son los descuentos por cantidad de producto. 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

 

Tamaño de la Planta 

 

Con el  estudio  de mercado ya realizado, se ha podido establecer el 

tamaño de la planta, aquí se damos a conocer cuál será la  que la cantidad 

Productor Intermediario 

 

Consumidor 

Final  
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demandada proyectada a futuro considerada como el factor principal y está  

cantidad es demandada es la que estará en función del crecimiento de cada 

una de  las personas que hagan uso del consumo de pechugas de pollo 

empacadas al vacío. 

 

Capacidad Instalada. 

La capacidad instalada son  las condiciones que tiene la planta para 

producir una cantidad determinada de servicios que se ha decidido entregar 

al consumidor. En el presente proyecto, se ha podido determinar que la 

capacidad instalada de la  empresa productora de pechugas de pollo al 

vacío. 

.En 1 hora se producen 55 paquetes de dos libras de pechugas de pollo por 

ocho horas que laborará la empresa 440 paquetes de pechugas de pollo 

diarios, en la cual al mes se producirán 1.760 paquetes pechugas de pollo 

por  12 meses de año la empresa producirá 21.000 paquetes de pechugas 

de pollo empacadas al vacío al año. 

En el cuadro siguiente se indica la capacidad instalada de la empresa 

CUADRO 34 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA % 
CAPACIDAD INSTALADA DE 

TACOS DE POLLO  

0 264583 7,94% 21000 

1 262623 8,00% 21000 

2 260635 8,06% 21000 

3 258619 8,12% 21000 

4 256574 8,18% 21000 

5 254500 8,25% 21000 

Fuente: 

Elaboración: La autora 
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Capacidad Utilizada 

La Empresa Productora de Pechugas de Pollo al Vacío  producirá para el  

primer año 15750 paquetes de pechugas de pollo utilizando el 75% de la 

capacidad. Podemos indicar la capacidad para los siguientes cuatro años. 

CUADRO 35 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA % 

CAPACIDADUTILIZADA DE TACOS DE 
POLLO 

1 21000 75% 15750 

2 21000 80% 16800 

3 21000 85% 17850 

4 21000 90% 18900 

5 21000 95% 19950 

Fuente:  

Elaboración: La autora 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

 

Uno de los factores para la localización de la empresa analizando ciertos 

factores como el entorno empresarial y del mercado en nuestro caso la 

Empresa estará ubicada en la Ciudad de Quito Provincia de Pichincha, 

capital del Ecuador ubicada entre dos ramales de la cordillera de Los Andes, 

en las laderas orientales del volcán Pichincha caracteriza por su relieve 

irregular, su altitud varía presentando múltiples contrastes ecológicos, 

climáticos y paisajísticos, que denotan una rica diversidad natural, se 

pueden apreciar desde bosques húmedos y valles subtropicales hasta 

hermosos páramos y nevados, considerando que es un lugar que cumple 

con todos los requerimientos necesarios para su implementación  como vías 

de comunicación, cercanía a los proveedores, servicios básicos, facilidad de 

transporte para que los usuarios tengan la facilidad de acceder a ella. 
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Para determinar la localización del proyecto, es necesario determinar  la 

macro y micro localización. 

 

 

GRÁFICO 27 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

Aquí  especificamos cuales son las calles con nombres exactos donde será 

ubicada la empresa, determinando la localización exacta de la empresa en 

nuestro caso estará ubicada en el Centro de La Ciudad de Quito.Para poder 

determinar la localización exacta de la empresa hemos tomado en 

consideración factores como: 

 

 Disponibilidad de acceso para el cliente.– Es un factor clave para 

la localización ya que en cierta forma tiene mucho que ver la 

ubicación de la empresa respecto a los consumidores, tomando en 
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cuenta los gastos de transporte  que estos deben realizar para llegar 

a la misma.  

 Mano de Obra.- La mano de obra es aspecto importante para el  

proceso de producción esta proceso no es complicado por lo que 

explicar el procedimiento al personal no será un problema, lo que 

permitirá un producto de calidad. 

 Servicios generales.- La empresa será ubicada en un sector donde 

existe disponibilidad de los  de todos los servicios básicos como: 

energía eléctrica, agua, teléfono y alcantarillado. 

 Posibilidad de eliminación o tratamientos de desechos.- Se 

utilizará mecanismos adecuados para la eliminación de desechos, 

brindando beneficios no solo para la empresa si no para la localidad. 

 

GRÁFICO 28 

MICRO LOCALIZACIÓN 
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 PONDERACIÓN DE FACTORES 

TABLA DE PONDERACIÓN DE FACTORES 

La tabla ponderación se ha utilizado por el tamaño de la empresa y tipo de 

actividad que realizará la empresa con el objetivo de encontrar 

herramientas que permitan evaluar tanto la factibilidad de iniciar como de 

continuar con la actividad de la empresa, de compararlo con otras 

posibilidades, y de analizar las acciones tendientes a mejorar las 

actividades ya en marcha.  

 

FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA TABLA DE PONDERACIONES 

1.- Analizar la factibilidad del nuevo negocio o servicios. 

2.- Monitorear los cambios de complejo a hostería y su continuidad. 

3.- Hacer un seguimiento de la evolución de esta actividad a los efectos de 

monitorear sus posibilidades futuras y su comparación con otras 

actividades. 

En cuanto a los factores a tomar en consideración debe ser la más amplia 

posible a los efectos de tomar al momento de la evaluación todos aquellos 

que sean determinantes de la rentabilidad y riesgos. 

Los factores a considerar tenemos: 

Rentabilidad.- Podemos considerar la rentabilidad sobre la inversión o bien 

la rentabilidad sobre los activos totales. En el caso de analizar una 

actividad deberá calcularse tal rentabilidad en función de las inversiones 

necesarias para la realización de tales actividades. 

Ubicación.- La localización o ubicación de la empresa en muchos casos es 
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fundamental, sobre todo tratándose de servicios de lavado de ropa. 

Conocimientos.- Para el profesional dentro del área de servicios, debe 

estar preparado y tener conocimientos sobre la atención al cliente. Además 

este factor tendrá un alto nivel de ponderación. 

Experiencia.- Cualquier trabajo es fundamental la experiencia para saber 

de los secretos de cada tipo de actividad. 

 

Nivel de competencia externa.- ante la globalización de la economía es 

importante seguir muy de cerca la evolución  de  los  competidores  

externos  en  la  actividad  de  la  empresa. Cuanto  mayor  sea  el  riesgo  

de  un  incremento  de  competencia  foránea menor será el puntaje. 

Generar ventajas competitivas en materia de precios, calidad, servicios y 

diferenciación es una forma de contrarrestar dichas interferencias. 

Forma de Calificar la tabla Ponderaciones 

Para el caso de una empresa unipersonal la calificación deberá razonarla el 

propietario con su asesor personal o bien con el encargado de la 

empresa. Es fundamental que la calificación no sea individual sino conjunta, 

de manera tal de ver cada factor desde diferentes y variadas perspectivas. 

Siempre se debe estar alerta ante factores que alteren o puedan alterar las 

calificaciones otorgadas a cada factor. La calificación en si es el  razonar la 

manera en que la empresa se ve favorecida o desfavorecida ante los 

cambios y de qué forma podemos mejorar la posición y ventaja competitiva 

de la empresa. 
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CUADRO 36 

PONDERACIÓN DE FACTORES DE LA CIUDAD DE QUITO 
NUMERO FACTORES A B C 

    NORTE  CENTRO SUR 

1 

Ubicación 
Geográfica 
Estratégica 20 20 10 

2 Servicios básicos 20 30 20 

3 
Infraestructura de 

acceso vías 5 20 10 

4 Transporte público 20 5 5 

5 El esparcimiento 1 20 1 

6 
Existencia de 
competencia 1 1 1 

TOTAL   67 96 47 

 

De acuerdo al resultado obtenido considerando los sectores Norte, Centro 

y Sur se ha podido considerar que en el Sector Central de la Ciudad de 

Quito obtuvo un total de 96 puntos sobre el 100%, siendo el de mayor 

oportunidad para realizar este proyecto. 

En lo que hace al puntaje concreto a aplicar va de: 

- Uno: Para una situación muy mala.  

- Cinco: Para una situación mala. 

- Diez: Para una posición regular. 

- Veinte: Valido para una buena situación. 

- Treinta: Correspondiente a una situación o posición muy buena. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En esta parte de estudio tiene la función  de seleccionar los procesos más 

adecuados, la tecnología necesaria y más adecuada para la distribución de 

la planta ya que estos se utilizarán para poder brindar el servicio adecuado 

en la Empresa productora y comercializadora de pechugas de pollo, 
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basándonos en el diseño de la planta o instalaciones su distribución con 

sus respectivo mobiliario, equipo, mano de obra, personal administrativo, 

equipos y materiales de oficina, etc. Con diferentes políticas diseñadas. 

A su vez también nos ayuda a determinar las inversiones requeridas y 

proporciona las bases para el estudio económico y financiero de la empresa. 

Con el diseño de la Empresa se logrará definir cada área de la empresa, la 

misma que contará con atención  cliente, departamento ventas, gerente, 

secretaría entre otros. 

Recursos Humanos 

Aquí se selecciona el   personal  necesario y adecuado para  cada uno de 

los departamentos de la empresa  con  la finalidad aportar, propiciar y 

conjugar los elementos necesarios para crear un buen clima laboral y 

cuente con todos los  recursos humanos que brinden calidad humana y 

eficiencia en los diferentes servicios para los  clientes internos como 

externos, para que la empresa de productora de pechugas de  pollo cuente 

con el  personal indicado en cada una de sus áreas en el momento 

necesario. 

Personal Administrativo 

o Gerente 

o Contadora 

o Secretaría 

Equipo de Oficina 

  

o Computadora 

o Impresora 
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o Teléfono 

o Archivador 

o Mueble de escritorio 

Suministros de Oficina 

o Resmas de papel bond    

o Lápices        

o Esferos       

o Tijeras        

o Calculadora  

o Borradores 
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FLUJO GRAMA DE PROCESO DE LA EMPRESA DE  EMPACAMIENTO 

AL VACÍO DE PECHUGAS DE POLLO 

 

        TIEMPO 

       

                                                                                                                   10MIN. 

 

 8 MIN. 

 12MIN. 

 

 15MIN. 

 

 

 5MIN. 

 

 

 5MIN. 

 

 

 5MIN. 

 

                          TOTAL        80MINUTOS 

 

 

  

INICIO 

ENCALADO Y 

LAVADO  DE 

PECHUGAS 

PESADO 

LIMPIEZA  DE 

PECHUGAS 

RECEPCIÓN 

MATERIA 

PRIMA 

EMPAQUETADO 

CODOFICADO 

Y 

ETIQUETADO 

ALMACENADO 
FINAL 

PROCESO 
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PROCESO DE LA EMPRESA DE  EMPACAMIENTO AL VACÍO DE 

PECHUGAS DE POLLO 

 

1. Recepción Materia Prima: Se recibe las pechugas de pollo en gavetas 

por la distribuidora faenado en 10 minutos. 

2. Pesado: Se pesan las pechugas de pollo para comprobar el peso real de 

la entrega ocupando 8 minutos. 

 3. Limpieza: Se limpia cada pechuga para eliminar grasas existentes en un 

tiempo de 12 minutos. 

4: Lavado y encalado: Se lava cada pechuga y se las va encalando de 

acuerdo al peso en 15 minutos. 

5. Empaquetado: En este el proceso se ingresa al máquina de 

empaquetado al vacío por el cual primero se extrae el aire de un recipiente  

obteniendo beneficios del empaque al vacío como mantener la frescura y 

sabor de 3 a 5 veces más tiempo que con los métodos convencionales en 

tiempo de 5 minutos. 

5. Codificado y Etiquetado: Se procede a codificar  y etiquetar las 

pechugas de pollo de acuerdo las características  que se hayan ubicado en 

el codificador. 

7. Almacenado: Luego de terminar los demás procesos se coloca los 

paquetes de pechugas de pollo en refrigeración hasta el momento de la 

entrega. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

             Área  Refrigeración                                          Área  Procesamiento  Empaquetado 

 

 

 

 

 

 

                      Departamento Administración         Atención Clientes 
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EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

Gavetas de plástico 10 unidades 

 

 

Gavetas de plástico perforadas 8 unidades 

 

Empacadora selladora al vacío de carne de pollo Marca HENKOVAC 

Modelo 234 

 

 

 

 

http://www.quiminet.com/contacto/formato.php?id=1569
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Mesas de acero inoxidable largas 

 

 

 

 

Montacargas  2 unidades 

 

 

Congeladores  
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Codificador y etiquetador 

 

Cuchillos 

 

Bandejas acero inoxidable 

 

Cloro 

 

 

Guantes 
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Gorros 

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Estudio Administrativo. 

Es necesario definir una estructura organizativa del proyecto acorde con los 

requerimientos que sean necesarios en la empresa. Todas las actividades 

que se requieren para la implementación y operación del proyecto como es 

la organización legal y otras que se requieran los cuales permiten coordinar 

y controlar por alguna instancia en el estudio del proyecto. 

Organización Legal 

Para la organización jurídica de la nueva empresa se ha previsto 

implementar una compañía de responsabilidad limitada de acuerdo al 

artículo 92 de la Ley de Compañías, en su parte pertinente dice: La 

Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae entre dos o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales, 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, 

las palabras “COMPAÑÍA LIMITADA” o su correspondiente abreviatura. 

Se requiere de los siguientes requisitos: 
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 Acta constitutiva.  

 Razón Social de la empresa  “PECHUGAS DE POLLO LA 

CASERITA”. 

 Domicilio: Ciudad de Quito, Provincia Pichincha. 

 Capital social. Por determinarse 

 Tiempo de Duración: Tres años. 

 

Objeto Social. La Empresa de PECHUGAS DE POLLO LA CASERITA CIA. 

LTDA. Se dedicará a la producción y comercialización de Pechugas de Pollo 

Empacadas al Vacío. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

Señor Notario: 

En las escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una constitución de 

compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas siguientes: 

 PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, La Señora Mónica 

Rivadeneira; la compareciente manifiesta ser ecuatoriana, mayor de edad, 

casada, domiciliadas en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, 

como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada 

PECHUGAS DE POLLO LA CASERITA CÍA. LTDA.' la misma que se regirá 

por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, 

sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

 SEGUNDA.- ESTATUTOS DE PECHUGAS DE POLLO LA CASERITA CÍA. 

LTDA. 
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CAPITULO PRIMERO 

 

 DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO 

DE DURACIÓN 

 ARTICULO UNO.- Constituyese en la Ciudad de Quito, con domicilio en el 

mismo lugar, Provincia de Pichincha. República del Ecuador, de 

nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada 

PECHUGAS DE POLLO CÍA. LTDA. 

 ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, producción y 

comercialización de pechugas de pollo empacadas al vacío, y cualquier otra 

actividad a fin con la expresada.  

ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

 ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de cinco años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

por resolución de la junta general de socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta General de socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 
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CAPITULO SEGUNDO 

 

 DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de trescientos  

dólares, dividido en trescientas participaciones de un dólares cada una, que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 

pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las 

declaraciones. 

 ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta 

general de socios. 

 ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

 ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 
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pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio 

propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados 

serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

 ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

 ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución 

en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de 

participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. 

La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual 

al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por 

ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

 ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

 CAPITULO TERCERO 

 DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

 RESPONSABILIDADES 

 ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 
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 Las que señala la Ley de Compañías: 

 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida 

la Junta general de socios; y, 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

 ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta de poder. Se requiere carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto; Elegir y ser elegido para los órganos de 

administración; 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

 ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 
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 CAPITULO CUARTO 

 DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 ARTICULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 

 ARTICULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

 ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

 ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 
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 ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

 ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

 ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, con las 

excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos 

en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

 ARTICULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

 ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De 
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cada sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del 

acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

 ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general 

de socios: 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos: 

 Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 

 Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente 

o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

 Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 



 

99 
 

 Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

 Aprobar los reglamentos de la compañía: 

 Aprobar el presupuesto de la compañía; 

 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía: 

 Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

 ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de 

su cargo, pudiendo ser indefinidamente relegido. Puede ser socio o no. 

 ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

 Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de 

socios: 

 Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; 

 Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas 

las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta 

que la Junta general de socios designe un remplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 
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 Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

 Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 

 ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado 

por la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

 ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

 Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

 Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

 Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

 Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones 

sobre el mismo; 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 
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 Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

 Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta general de socios. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

 ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

 DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía DE 

PECHUGAS DE POLLO LA CASERITA CÍA. LTDA.* ha sido suscrito y 

pagado en su totalidad en la siguiente forma: la Señora Mónica Rivadeneira 

doscientas participaciones, de un dólar cada una, con un valor total de 

doscientos dólares; la señora Mónica Rivadeneira doscientas 

participaciones, un dólar cada una, con un valor, con un valor total de 

doscientos dólares; el señor Juan Páez trescientas participaciones de un 

dólar cada una, con un valor total de trescientos dólares; TOTAL: setecientas 

participaciones de un dólar cada una, que dan un total de SETECIENTAS  

PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR; valor que ha sido depositado en dinero 

en efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en el Banco de Pichincha, 

cuyo certificado se agrega a la presente escritura como documento 

habilitante. Los socios de la compañía por unanimidad nombran a la Señora 

Mónica Rivadeneira para que se encargue de los trámites pertinentes, 

encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su 

inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta general 

de socios, en la que se designarán presidente y gerente de la compañía. 
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 Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas 

de estilo para su validez. 

                                                ATENTAMENTE 

 (f)  Abogado 

 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Para que la empresa tenga un mejor desenvolvimiento en la ejecución de 

sus actividades, es necesario contar con una adecuada organización que 

permita la adecuada asignación de funciones y responsabilidades del talento 

humano que conformará la empresa, de tal forma que se logre la eficiencia, 

calidez y calidad en el desempeño de cada una de las actividades. 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Aquí es necesario que se  determine un modelo de estructura administrativa, 

que identifique los niveles que tienen a su cargo la administración legislativa, 

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

a) Nivel Legislativo 

 Este es el primer nivel jerárquico y está integrado por los dueños de la 

empresa, que tomarán el nombre de Junta General de Accionistas y está 

representado por el Presidente, su función es la de legislar sobre la política 

que debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los 

reglamentos, resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor 

importancia.  
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b) Nivel Directivo  

Constituye el segundo grado de autoridad, está conformado por el Gerente – 

Administrador que es nombrado por la Junta General de Accionistas, se 

encarga de ejecutar las políticas dictaminadas por el nivel legislativo. Su 

función es Planear, orientar y dirigir la marcha administrativa e interpretar 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y 

los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

c) Nivel Asesor  

La empresa contará con servicios temporales de un Abogado, para orientar 

las situaciones de carácter laboral y judicial. Este nivel no tiene autoridad de 

mando. 

d) Nivel Auxiliar o de Apoyo 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

e) Nivel Operativo  

Corresponde a todos los obreros que apoyarán en el proceso de producción 

de la empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por 

los órganos legislativo y directivo. 

ORGANIGRAMAS 

En los organigramas  representamos todas las relaciones de autoridad y 

responsabilidad, que tendrá la empresa a través del organigrama estructural 

y funcional, de la siguiente manera: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA PECHUGAS DE 
POLLO LA CASERITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

JUNTA ACCIONISTAS 

SECRETARIA 

GERENCIA 

PRODUCCIÓN 

GUARDIA 

ASESOR JURÍDICO 

VENTAS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA PECHUGAS DE POLLO 
LA CASERITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA DE PECHUGAS DE POLLO 

LA CASERITA 

JUNTA ACCIONISTAS 

Administra y fiscaliza a la 

organización, toma decisiones acepta 

o rechaza estrategias financieras de la 

organización

 

SECRETARIA - CONTADORA 

Lleva archivos y correspondencia, 

lleva la contabilidad, elabora 

informes entre otras funciones 
 

GERENCIA 

Administra, gestiona la hostería, 

representa legalmente, planifica, 

coordina las actividades y otras 

funciones de la empresa 
 

PRODUCCIÓN 

Analiza y control todos los 

procesos de  producción, se 

encarga del mantenimiento de 

equipos  

GUARDIA 

Guardar la seguridad para la 

tranquilidad de la empresa, envía y 

trae  correspondencia. 

 

ASESOR JURÍDICO 

Asesora a la empresa 

Jurídicamente y aspectos 

legales 

VENTAS 

Elaborar planes de venta. 
Captar clientes y proveedores. 
Distribuir el producto 

 

OBRERO 

Recibir pedidos, ayudar en el de 

empacado de pechuga, velar por 

el mantenimiento  de 

maquinarias. 
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CÓDIGO: 001 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO: PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y 

CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Ejercer la representación legal de la empresa (judicial y extrajudicial). 

 Administrar y gestionar los recursos materiales, económicos, humanos y 

tecnológicos de la organización. 

 Presentar informes económicos, financiero y administrativos al nivel 

superior (Junta General Accionistas). 

 Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de la Junta 

General Accionistas. 

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para tomar 

acciones correctivas. 

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la empresa. 

 Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así como de 

comercialización del producto. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: El puesto requiere don de mando, 

liderazgo, responsabilidad económica y financiera, trabajo bajo presión, 

cumplimiento de metas, nivel de gestión óptimo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero Comercial 

 Experiencia: Dos año en actividades afines 

 Capacitación: Cursos en liderazgo, alta gerencia, manejo de paquetes 

informático. 
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CÓDIGO: 002 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ASESORAR SOBRE ASPECTOS 

LEGALES DE LA EMPRESA. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 

jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la Junta 

General de Accionistas. 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso humano 

que comercializa el producto a través de catálogos.  

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Ética profesional, su participación es 

eventual, recomienda toma de acciones, no tiene poder de decisión. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia. 

 Experiencia: Dos años en funciones similares. 

Capacitación: Manejo de informática básica. 
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CÓDIGO: 003 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: REALIZAR LABORES DE REDACCIÓN 

DE DOCUMENTOS, ARCHIVOS DE CORRESPONDENCIA Y ATENCIÓN 

AL PÚBLICO. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Atender al público. 

 Brindar información a los clientes. 

 Redactar oficios, memorando y circulares internas. 

 Elaborar actas de reuniones de trabajo del personal de la empresa. 

 Manejar archivo. 

 Administración de Caja Chica. 

 Elabora órdenes de compra y pago a proveedores. 

 Archivo, mantenimiento y custodia de los contables diarios. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Eficiencia, responsabilidad, lealtad y 

reserva sobre los asuntos internos de la organización, cumplir disposiciones 

del nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en Secretariado. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 
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CÓDIGO: 004 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Dirigir y organizar las labores de 

producción y mantenimiento de equipo de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Cumplir disposiciones del nivel superior. 

 Receptar la materia prima y los insumos que ingresan para su 

transformación. 

 Realizar el control de calidad durante el proceso de producción. 

 Elaborar notas de pedido de materia prima. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Actitud positiva, iniciativa, 

responsabilidad y ética profesional. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero en Industrias 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de programas informáticos para producción 

industrial, cursos de relaciones humanas. 
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CÓDIGO: 005 

TÍTULO DEL PUESTO: Obrero 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar las actividades del proceso de 

producción asignadas por el nivel superior. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a producción. 

 Efectuar las labores de envasado y embalaje del producto. 

 Realizar la limpieza del equipo e instalaciones al finalizar tareas. 

 Custodiar y velar por la conservación, así como el buen uso del equipo y 

materiales asignados a su cargo. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en cualquier rama 

 Experiencia: No indispensable 

Capacitación: No indispensable 
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CÓDIGO: 006 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Distribución y comercialización de 

productos. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Planificar actividades de comercialización del producto. 

 Establecer contactos con clientes y proveedores. 

 Elaborar planes de venta. 

 Distribuir el producto. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Iniciativa, creatividad y don de gentes 

para ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero en Marketing y Ventas 

 Experiencia: Un año en labores similares 

 Capacitación: Manejo programas informáticos de diseño gráfico, Curso de 

relaciones humanas. 
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CÓDIGO: 007 

TÍTULO DEL PUESTO: SEGURIDAD - GUARDIÁN  

NATURALEZA DEL TRABAJO: EJERCER LA VIGILANCIA Y 

PROTECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO LA 

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE EN 

LOS MISMOS. 

TAREAS TÍPICAS: 

o Efectuar controles de identidad en el acceso o e el interior de 

inmuebles determinados, sin que en ningún caso pueden retener la 

documentación personal. 

o Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y 

transporte de dinero, valores y objetos valiosos. 

o Mantener limpias todas las áreas que posee la empresa. 

o Vigilar  y resguardar las instalaciones de la empresa 

o Cumplir y hacer cumplir las políticas que establece gerencia 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 

Actitud e iniciativa para desarrollar las actividades encomendadas por 

gerencia. El nivel de autoridad es operativo funcional. 

REQUISITOS PARA EL PUESTO: 

 

o Bachiller. 

o Record policial. 

o Referencias personales. 

o  Edad mínima 20 años. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero hace referencia a los aspectos económicos del 

proyecto, el principal objetivo es establecer el costo total de la producción de 

la empresa, mediante la elaboración de  cuadros analíticos y una serie de 

indicadores que sirvan coma base para determinar la parte final del proyecto, 

a la vez esto nos indicara la rentabilidad de la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

Se analiza de forma contable la dimensión de la inversión que se estableció 

en el estudio técnico, esto facilitara el control de los presupuestos, se 

determinara las fuentes de financiamiento que se utilizará durante la 

instalación y operación de la empresa. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Diferidos  

 Capital de Trabajo 

 

Inversión Activo Fijo 

La inversión en activo fijo para la empresa PECHUGAS DE POLLO LA 

CASERITA comprende una serie de equipos, maquinaria, herramientas, 

entre otros, que serán necesarias para la ejecución adecuada de las 

operaciones de producción de la empresa. 
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Dentro de los activos fijos se especifica a continuación, los siguientes 

Cuadro No. 21: Activos Fijos 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Banda transportadora 1 $ 3.500,00  $ 3.500,00  

Balanzas Digitales 2 $ 350  $ 700  

Pistola Etiquetadora 1 $ 10  $ 10  

TOTAL     $ 4.210,00  

HERRAMIENTAS 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Cascos 6 $ 5,96  $ 35,76  

Guantes 6 $ 4,88  $ 29,28  

Extintor 1 $ 13  $ 13,00  

Botiquín 1 $ 18  $ 18,00  

Uniformes 6 $ 20  $ 120,00  

Mascarillas 6 $ 4  $ 24,00  

Botas de caucho 6 $ 25  $ 150,00  

Cuchillos 6 $ 25  $ 150,00  

Gavetas 50 $ 12  $ 600,00  

TOTAL     $ 1.140,04  

MUEBLES Y ENSERES 
Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Escritorio 1 $ 115,00  $ 115,00  

Sillas 4 $ 18  $ 72  

Mesas de clasificación de 
producto 

3 $ 50  $ 125  

Archivador 1 $ 125  $ 150  

Sillón múltiple 1 $ 150  $ 150  

TOTAL     $ 612,00  

EQUIPO DE COMPUTO 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Computadora 1 $ 450,00  $ 450,00  

Impresora 1 $ 90  $ 90  

TOTAL     $ 540,00  

EQUIPO DE OFICINA 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Telefax 1 $ 90,00  $ 90,00  

Caja registradora 1 $ 250  $ 250  

TOTAL     $ 340,00  

VEHICULO 
Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Furgoneta 1 $ 8.000,00  $ 8.000,00  

TOTAL     $ 8.000,00  
         Fuente: Investigación Directa comercios de Quito 

        Elaborado por: La autora 
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Como se puede observar, la inversión inicial en activos fijos asciende a 

$14.842,04 dólares, de los cuales se tiene como activo de mayor 

representación el valor del Vehículo, pues se requiere de este medio de 

transporte para la distribución y comercialización de la pechuga de pollo en 

los diferentes supermercados. 

 

Resumen de Activos Fijos: 

Cuadro No. 22 Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO VALOR 

Maquinaria y Equipo $ 4.210,00  

Herramientas  $ 1.140,04  

Muebles y Enseres $ 612,00  

Equipo de Computación $ 540,00  

Equipo de Oficina $ 340,00  

Vehículo $ 8.000,00  

TOTAL $ 14.842,04  

                Fuente: Investigación Directa 

              Elaboración: La autora 

 

Depreciaciones 

La depreciación es la disminución  del valor de propiedad de un activo fijo, 

producido por el paso del tiempo, desgaste por el uso, el desuso, 

insuficiencia técnica u otros factores de carácter operativo y tecnológico. 
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Cuadro No. 23 Depreciación 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La autora 

 

 

Activos Diferidos 

Los activos diferidos son de mucha importancia y componen la inversión inicial con 

la que empezara el funcionamiento de la empresa PECHUGAS DE POLLO LA 

CASERITA CIA. LTDA., estos rubros son: 

Cuadro No. 24 Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO Cantidad Valor  Unitario 
(US $) 

Total Inversión 
(US $) 

Elaboración del proyecto 1                760,00                    760,00    

Constitución de la compañía 1              1.200,00                1.200,00    

Registro de Marcas 1                 98,00                98,00    

Patentes 1                 159,00                    159,00    

Permisos 3                   20,00                      60,00    

Gastos de Instalación y adecuación de local 1               474,20                 474,20    

REQUERIMIENTO TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS              2.751,20    

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La autora 

 

 

DEPRECIACIÓN  

DETALLE VALOR % DE 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
RESIDUAL 10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACION ANUAL 

Maquinaria y Equipo $ 4.210,00 10% 10 AÑOS $ 421,00 $ 3.789,00 $ 378,90 

Herramientas  $ 1.140,04 10% 10 AÑOS $ 114,00 $ 1.026,04 $ 102,60 

Muebles y Enseres $ 612,00 10% 10 AÑOS $ 61,20 $ 550,80 $ 55,08 

Equipo de Computación $ 540,00 33,33% 3 AÑOS $ 54,00 $ 486,00 $ 161,98 

Equipo de Oficina $ 340,00 10,00% 10 AÑOS $ 34,00 $ 306,00 $ 30,60 

Vehículo $ 8.000,00 20% 5 AÑOS $ 800,00 $ 7.200,00 $ 1.440,00 

TOTAL           $ 2.169,17 
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Inversión en capital de trabajo 

El capital de trabajo que requerirá la empresa está compuesto por varios 

elementos indispensables en el funcionamiento de la misma, pues constituyen el 

conjunto de recursos necesarios. 

 

Para el caso de la comercialización de las pechugas de pollo, se considera 

necesario presupuestar la inversión en capital de trabajo que será necesario para 

el funcionamiento de la empresa en los  primeros meses, pues una vez que se  

inicie la comercialización del producto, ya se podrá contar con ingresos para 

poder saldar las obligaciones a corto plazo que se le presente durante ese 

período. 

 

Cuadro No.25: Capital de Trabajo mensual 

CAPITAL DE TRABAJO PARA 30 DIAS 

Capital de Trabajo  Monto  

Materia Prima                                             2.212,48    

Sueldos y Salarios                                              3.524,75    

Insumos                                                 191,82    

Depreciación                                                 200,85    

Amortización                                                   45,85    

Publicidad                                                   33,33    

Arriendo                                                200,00    

Servicios Básicos                                                   60,00    

CAPITAL DE TRABAJO                                              6.469,08    

           Fuente: Investigación Directa 

            Elaborado por: La autora 

 

 

El monto necesario de capital de trabajo para la empresa Pechugas de pollo la 

caserita asciende a $6.469,08 dólares, para el primer mes de funcionamiento. 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La autora 
 

 

Materia Prima: 

La materia prima comprende básicamente cada uno de los elementos que 

conforman el producto que es la pechuga de pollo,  junto con las mallas de 

plástico y las etiquetas que se utilizarán para sellar el producto. 

 

De acuerdo a la capacidad de la planta de Pechugas de pollo la caserita, se 

estima una producción diaria de 173 envolturas por lo que se tiene una inversión 

mensual en materia prima de $ 26.550 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO NO 26 MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Pechugas de pollo 545 libras $ 20  $ 600  $ 7.200  

Aditamentos 120 libras $ 12  $ 420  $ 5.040  

Conservantes 30 cajones $ 11  $ 660  $ 7.920  

Preservantes  15 cajones $ 10  $ 300  $ 3.600  

Mallas 2906 $ 0,05  $ 145,30  $ 1.743,60  

Etiquetas 2906 $ 0,03  $ 87,18  $ 1.046,16  

TOTAL     $ 2.212  $ 26.550  
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Mano de Obra Directa e Indirecta 

Mano de Obra Directa 

Respecto de la Mano de obra se considera necesario la contratación de 4 personas para el área operativa, quienes 

deberán cumplir funciones y responsabilidades acorde a cada uno de los procesos de producción asignados. 

Cuadro No.27: Mano de Obra Directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cantidad Cargo Sueldo 
Mensual 

Total a 
pagar 

13º 
Sueldo 

14º 
Sueldo 

Vacaciones Aporte 
Patronal 
12.15% 

Total 
Mensual 

Total Anual 

1 Operario 
Clasificación de 
Producto 

$ 318,00 $ 318,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 38,64 $ 422,89 $ 5.074,64 

1 Operario 
Preparación del 
Producto 

$ 318,00 $ 318,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 38,64 $ 422,89 $ 5.074,64 

2 Operarios de 
empaque del 
producto 

$ 318,00 $ 636,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 26,50 $ 77,27 $ 845,77 $ 10.149,29 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $ 1.691,55 $ 20.298,58 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La autora 
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Mano de Obra Indirecta 

Respecto de la Mano de obra indirecta se considera necesario la contratación de 1 Gerente y 2 Vendedores: 

 

Cuadro No.28 Mano de Obra Indirecta 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Cantidad Cargo Sueldo 
Mensual 

Total a 
pagar 

13º 
Sueldo 

14º 
Sueldo 

Vacaciones Aporte 
Patronal 
12.15% 

Total 
Mensual 

Total Anual 

1 Gerente $ 450,00 $ 450,00 $ 37,50 $ 26,50 $ 18,75 $ 54,68 $ 587,43 $ 7.049,10 

1 Secretaria $ 318,00 $ 318,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 38,64 $ 422,89 $ 5.074,64 

1 Abogado $ 400,00 $ 400,00         $ 400,00 $ 4.800,00 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA $ 1.410,31 $ 16.923,74 

PERSONAL DE VENTAS 

Cantidad Cargo Sueldo 
Mensual 

Total a 
pagar 

13º 
Sueldo 

14º 
Sueldo 

Vacaciones Aporte 
Patronal 
12.15% 

Total 
Mensual 

Total Anual 

1 Vendedor $ 318,00 $ 318,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 38,64 $ 422,89 $ 5.074,64 

                    

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 422,89 $ 5.074,64 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La autora 
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Insumos, Materiales de Limpieza y Combustible 

Los  materiales que se utilizaran para la comercialización de los productos: 

Cuadro No.29: Insumos 

  SUMINISTROS DE OFICINA ANUAL 

INSUMO CANTIDAD COSTO ( US $) TOTAL (US $) 

Papel Membretado 100           0,0750                       7,50    

Papel Bond 1000           0,0074                       7,36    

Facturas continuas 800           0,1320                  105,60    

Esferos varios colores 120           0,2000                    24,00    

Corrector     12           0,9000                    10,80    

Clips     432           0,0043                       1,86    

Grapas     500           0,0031                       1,56    

  TOTAL ANUAL EN SUMINISTROS DE 
OFICINA  

                158,68    

Fuente: La Reforma 

  Elaboración: La autora 
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Cuadro No.30: Materiales de Limpieza 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA ANUAL 

MATERIALES PRESENTACIÓN CANTIDAD COSTO ( US $) TOTAL (US $) 

Desinfectante para pisos y baños Frasco de 1000ml 6               3,50               21,00    

Trapeadores Unidad 2               1,50                  3,00    

Escobas Unidad 4               3,98               15,92    

Fundas de basura Paquete x 100 unids. 1               6,81                  6,81    

Recogedores de basura Unidad 2               4,10                  8,20    

Guantes Paquete x 2 unids. 6               1,80               10,80    

Mandil Unidad 9               6,50               58,50    

Limpiones Unidad 12               3,51               42,12    

                                                                                                           TOTAL  ANUAL EN 
MATERIALES  DE LIMPIEZA 

           65,73    

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora 
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Cuadro No.31: Combustible, Lubricantes y Repuestos 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS 

DETALLE UNIDADES CANTIDAD  V/U V/MENSUAL VALOR ANUAL 

Diesel GL 72 1,46 105,12 1261,44 

Aceite GL 1 28 28 336 

Repuestos UNIDADES 1 40 40 480 

TOTAL 173,12 2077,44 

       Fuente: Investigación Directa 

       Elaboración: La autora 
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Inversiones  

 

Para llevar a cabo la puesta en marcha la empresa Pechugas de Pollo La 

Caserita, es de vital importancia determinar el monto de inversión que se va 

a requerir tanto en recursos humanos, como de maquinaria, equipos, y 

materias primas que serán necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

 

Cuadro No. 32: Inversión Inicial 

INVERSION INICIAL 

ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO  VALOR 

Maquinaria y Equipo $ 4.210,00  

Herramientas y Suministros $ 1.140,04  

Muebles y Enseres $ 612,00  

Equipo de Computación $ 540,00  

Equipo de Oficina $ 340,00  

Vehículo $ 8.000,00  

TOTAL $ 14.842,04  

ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO  VALOR 

Elaboración del proyecto 760 

Constitución de la compañía 1200 

Registro de Marcas 98 

Patentes 159 

Permisos 60 

Gastos de Instalación y 
adecuación de local 

474,2 

TOTAL 2751,2 

CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de Trabajo 5473,08 

    

TOTAL INVERSDION INICIAL $ 23.066,32  
                      Fuente: Cuadros No. 21, 22, 23 

                   Elaboración: La autora 
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Financiamiento  

 

Para disponer del monto total de la inversión inicial, es necesario contar con 

fuentes de financiamiento, por lo que se ha visto conveniente dividir el monto 

de inversión en dos partes, de las cuales el 70% se puede financiar a través 

de crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional a una tasa del 

9.60% anual para 3 años plazo; mientras el 30% restante de la inversión se 

financiará mediante aporte de los socios.  

 

Cuadro No.33: Medios de Financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO VALOR                       
(US $) 

PORCENTAJE % 

Recursos Propios $ 7.218,70  30,00% 

Recursos Financiados $ 16.843,63  70,00% 

Total           24.062,32  100,00% 

                          Fuente: Cuadro No. 32 

                       Elaboración: El autor 
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Cuadro No.34: Tabla de Amortización 

Numero de Pago Cuota fija Interés Amortización Capital 
Adeudado 

Amortización del 
Préstamo 

        16843,63   

1 540,34 134,75  405,59  16.438,04  405,59  

2 540,34 131,50  408,83  16.029,20  814,42  

3 540,34 128,23  412,11  15.617,10  1.226,53  

4 540,34 124,94  415,40  15.201,70  1.641,93  

5 540,34 121,61  418,73  14.782,97  2.060,66  

6 540,34 118,26  422,07  14.360,90  2.482,73  

7 540,34 114,89  425,45  13.935,44  2.908,18  

8 540,34 111,48  428,86  13.506,59  3.337,04  

9 540,34 108,05  432,29  13.074,30  3.769,32  

10 540,34 104,59  435,74  12.638,56  4.205,07  

11 540,34 101,11  439,23  12.199,33  4.644,30  

12 540,34 97,59  442,74  11.756,58  5.087,04  

13 540,34 94,05  446,29  11.310,30  5.533,33  

14 540,34 90,48  449,86  10.860,44  5.983,19  

15 540,34 86,88  453,46  10.406,99  6.436,64  

16 540,34 83,26  457,08  9.949,90  6.893,72  

17 540,34 79,60  460,74  9.489,16  7.354,46  

18 540,34 75,91  464,43  9.024,74  7.818,89  

19 540,34 72,20  468,14  8.556,60  8.287,03  

20 540,34 68,45  471,89  8.084,71  8.758,92  

21 540,34 64,68  475,66  7.609,05  9.234,58  

22 540,34 60,87  479,47  7.129,58  9.714,04  

23 540,34 57,04  483,30  6.646,28  10.197,34  

24 540,34 53,17  487,17  6.159,11  10.684,51  

25 540,34 49,27  491,07  5.668,05  11.175,58  

26 540,34 45,34  494,99  5.173,05  11.670,57  

27 540,34 41,38  498,95  4.674,10  12.169,53  

28 540,34 37,39  502,95  4.171,15  12.672,47  

29 540,34 33,37  506,97  3.664,18  13.179,44  

30 540,34 29,31  511,03  3.153,16  13.690,47  

31 540,34 25,23  515,11  2.638,04  14.205,58  

32 540,34 21,10  519,23  2.118,81  14.724,82  

33 540,34 16,95  523,39  1.595,42  15.248,20  

34 540,34 12,76  527,58  1.067,85  15.775,78  

35 540,34 8,54  531,80  536,05  16.307,58  

36 540,34 4,29  536,05  0,00  16.843,63  

Fuente: Cuadro No. 33 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

Presupuesto de costos y gastos 

El presupuesto de Costos y gastos se presenta a continuación para la empresa 

Pechugas de pollo La Caserita Cía. Ltda., con proyección a 10 años. 

 

 



 

128 
 

Cuadro No.35: Presupuesto de Costos y Gastos 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

CONCEPTO AÑOS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

COSTO DIRECTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

                    

Mano de Obra  $ 20.298,58 $ 21.415,00 $ 22.592,82 $ 23.835,43 $ 25.146,38 $ 26.529,43 $ 27.988,55 $ 29.527,92 $ 31.151,95 $ 32.865,31 

Insumos $ 2.301,85 $ 2.428,45 $ 2.562,02 $ 2.702,93 $ 2.851,59 $ 3.008,43 $ 3.173,89 $ 3.348,46 $ 3.532,62 $ 3.726,92 

Materia Prima $ 26.549,76 $ 28.010,00 $ 29.550,55 $ 31.175,83 $ 32.890,50 $ 34.699,47 $ 36.607,95 $ 38.621,38 $ 40.745,56 $ 42.986,56 

COSTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN  

$ 49.150,19 $ 51.853,45 $ 54.705,39 $ 57.714,18 $ 60.888,47 $ 64.237,33 $ 67.770,38 $ 71.497,75 $ 75.430,13 $ 79.578,79 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

                    

Sueldos $ 16.923,74 $ 17.854,55 $ 18.836,55 $ 19.872,56 $ 20.965,55 $ 22.118,66 $ 23.335,18 $ 24.618,62 $ 25.972,64 $ 27.401,14 

Arriendo $ 2.400,00 $ 2.532,00 $ 2.671,26 $ 2.818,18 $ 2.973,18 $ 3.136,70 $ 3.309,22 $ 3.491,23 $ 3.683,25 $ 3.885,83 

Depreciaciones $ 2.169,17 $ 2.169,17 $ 2.169,17 $ 2.007,18 $ 2.007,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 

Servicios Básicos $ 720,00 $ 759,60 $ 801,38 $ 845,45 $ 891,95 $ 941,01 $ 992,77 $ 1.047,37 $ 1.104,97 $ 1.165,75 

Amortización $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN  

$ 22.763,15 $ 23.865,56 $ 25.028,60 $ 26.093,62 $ 27.388,11 $ 27.313,80 $ 28.754,60 $ 30.274,64 $ 31.878,29 $ 33.570,13 

D. GASTOS VENTAS                     

Publicidad $ 400,00 $ 422,00 $ 445,21 $ 469,70 $ 495,53 $ 522,78 $ 551,54 $ 581,87 $ 613,87 $ 647,64 

Sueldos $ 5.074,64 $ 5.353,75 $ 5.648,21 $ 5.958,86 $ 6.286,59 $ 6.632,36 $ 6.997,14 $ 7.381,98 $ 7.787,99 $ 8.216,33 

TOTAL GASTOS DE 
VENTAS 

$ 5.474,64 $ 5.775,75 $ 6.093,42 $ 6.428,55 $ 6.782,12 $ 7.155,14 $ 7.548,67 $ 7.963,85 $ 8.401,86 $ 8.863,96 

E. GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses $ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS  

$ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

GASTOS OPERACIONALES  $ 29.854,78 $ 29.641,31 $ 31.122,01 $ 32.522,17 $ 34.170,23 $ 34.468,94 $ 36.303,27 $ 38.238,49 $ 40.280,15 $ 42.434,10 

 TOTAL EGRESOS  $ 79.004,97 $ 81.494,76 $ 85.827,40 $ 90.236,36 $ 95.058,70 $ 98.706,27 $ 104.073,65 $ 109.736,25 $ 115.710,28 $ 122.012,89 

Fuente: Cuadros No. 22, 23, 24, 25,26, 27,28,29, 30 y 31 Tasa de Inflación 2013 de Ecuador a nivel mundial 5.5% 

Elaboración: La autora 
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Proyección de Ventas 

Para determinar las ventas de la empresa, se ha considerado la capacidad de producción que tendría Huertosa en primera 

instancia, la cual es de 173 Huertosa diarios, lo que significa 39.236 Huertosa al mes, el precio establecido es de $2.45 

dólares cada funda de pulpa. 

La proyección se ha realizado para 10 años, por lo que el crecimiento de la cantidad de pechuga de pollo para cada año se 

encuentra en base al 5.5% que representa la inflación de Ecuador a nivel mundial, al igual que el precio se proyecta con la 

misma tasa. 

Cuadro No.36: Presupuesto de Ingresos 

INGRESOS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7  AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Pechuga de 
Pollo 

34877 34877 37057 37057 39236 39236 41416 41416 42724 42724 

Precio Unitario $ 2,45  $ 2,58  $ 2,73  $ 2,88  $ 3,04  $ 3,20  $ 3,38  $ 3,56  $ 3,76  $ 3,97  

TOTAL $ 85.448  $ 90.148  $ 101.050  $ 106.608  $ 119.087  $ 125.637  $ 139.911  $ 147.606  $ 160.642  $ 169.477  

Fuente: Capacidad Utilizada Cuadro No. 28 

Elaboración: La autora 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

A continuación se muestra el Estado de Resultados proyectado para 5 años que tendría Pechugas de pollo La Caserita 

considerando los ingresos y egresos, para la proyección se considera el 5.5% de inflación de Ecuador a nivel mundial. 

Cuadro No.37: Estado de Pérdidas y Ganancias 

ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA (CON FINANCIAMIENTO) 

CONCEPTO AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                     

Ingreso por ventas $ 85.448,16 $ 90.147,81 $ 101.050,06 $ 106.607,81 $ 119.087,20 $ 125.636,99  $ 139.910,75  $ 147.605,84  $ 160.641,77  $ 169.477,07  

(=) Total Ingresos Operacionales  $ 85.448,16 $ 90.147,81 $ 101.050,06 $ 106.607,81 $ 119.087,20 $ 125.636,99 $ 139.910,75 $ 147.605,84 $ 160.641,77 $ 169.477,07 

(-)Costo de ventas $ 49.150,19 $ 51.853,45 $ 54.705,39 $ 57.714,18 $ 60.888,47 $ 64.237,33 $ 67.770,38 $ 71.497,75 $ 75.430,13 $ 79.578,79 

(=) UTILIDAD BRUTA  $ 36.297,97 $ 38.294,36 $ 46.344,67 $ 48.893,63 $ 58.198,73 $ 61.399,66 $ 72.140,37 $ 76.108,09 $ 85.211,64 $ 89.898,28 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 22.763,15 $ 23.865,56 $ 25.028,60 $ 26.093,62 $ 27.388,11 $ 27.313,80 $ 28.754,60 $ 30.274,64 $ 31.878,29 $ 33.570,13 

(-) Gastos Administrativos $ 22.763,15 $ 23.865,56 $ 25.028,60 $ 26.093,62 $ 27.388,11 $ 27.313,80 $ 28.754,60 $ 30.274,64 $ 31.878,29 $ 33.570,13 

GASTOS VENTAS $ 5.474,64 $ 5.775,75 $ 6.093,42 $ 6.428,55 $ 6.782,12 $ 7.155,14 $ 7.548,67 $ 7.963,85 $ 8.401,86 $ 8.863,96 

(-) Publicidad $ 400,00 $ 422,00 $ 445,21 $ 469,70 $ 495,53 $ 522,78 $ 551,54 $ 581,87 $ 613,87 $ 647,64 

(-) Sueldos $ 5.074,64 $ 5.353,75 $ 5.648,21 $ 5.958,86 $ 6.286,59 $ 6.632,36 $ 6.997,14 $ 7.381,98 $ 7.787,99 $ 8.216,33 

GASTOS FINANCIEROS $ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(-) Intereses $ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 6.443,19 $ 7.526,48 $ 14.633,57 $ 16.371,46 $ 24.028,50 $ 26.930,73 $ 35.837,10 $ 37.869,60 $ 44.931,49 $ 47.464,18 

15% Participación a Trabajadores $ 966,48 $ 1.128,97 $ 2.195,04 $ 2.455,72 $ 3.604,28 $ 4.039,61 $ 5.375,56 $ 5.680,44 $ 6.739,72 $ 7.119,63 

(=)UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTOS $ 5.476,71 $ 6.397,50 $ 12.438,54 $ 13.915,74 $ 20.424,23 $ 22.891,12 $ 30.461,53 $ 32.189,16 $ 38.191,77 $ 40.344,55 

22%  Impuesto a la Renta $ 1.204,88 $ 1.407,45 $ 2.736,48 $ 3.061,46 $ 4.493,33 $ 5.036,05 $ 6.701,54 $ 7.081,61 $ 8.402,19 $ 8.875,80 

(=) UTILIDAD  LIQUIDA DEL EJERCICIO $ 4.271,83 $ 4.990,05 $ 9.702,06 $ 10.854,28 $ 15.930,90 $ 17.855,07 $ 23.760,00 $ 25.107,54 $ 29.789,58 $ 31.468,75 

10% Reserva Legal $ 427,18 $ 499,01 $ 970,21 $ 1.085,43 $ 1.593,09 $ 1.785,51 $ 2.376,00 $ 2.510,75 $ 2.978,96 $ 3.146,88 

(=) UTILIDAD OPERATIVA NETA PARA SOCIOS $ 3.844,65 $ 4.491,05 $ 8.731,85 $ 9.768,85 $ 14.337,81 $ 16.069,56 $ 21.384,00 $ 22.596,79 $ 26.810,62 $ 28.321,88 

Fuente: Cuadros No. 36, 37 

Elaboración: La autora 
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Como se puede observar, desde el primer año de operaciones de la planta de 

comercialización, se obtienen ganancias, lo que muestra que la puesta en marcha del 

proyecto resulta viable. 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio se define como aquel punto en el cual la empresa no pierde ni 

gana, es decir, donde los ingresos percibidos son iguales a los egresos realizados. 

Para su cálculo se ha utilizado la siguiente fórmula: 

P. E = Costo Fijo Total 

                1 _ Costos Variables 

                    Ingresos 

Dentro de los costos fijos se ha considerado los Gastos Administrativos, los Gastos de 

Venta y los Gastos financieros que corresponden a los intereses generados por el 

préstamo que se piensa solicitar para cubrir parte de la inversión inicial, por su parte los 

costos variables están formados por el rubro de materia prima, mano de obra directa y 

costos indirectos, estos corresponden a los montos que están sujetos a cambios 

conforme la cantidad de producto que se vaya a producir. 

 

El remplazo de la fórmula requiere de una clasificación de los costos en fijos y variables, 

para lo que se ha utilizado los datos del cuadro: 
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Cuadro No.38: Costos Fijos y Variables 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

DETALLE AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

VENTAS 85.448,16  90.147,81  101.050,06  106.607,81  119.087,20  $ 125.637  $ 139.911  $ 147.606  $ 160.642  $ 169.477  

COSTOS VARIABLES 

Insumos 2.301,85 2.428,45 2.562,02 2.702,93 2.851,59 3008,43 3173,89 3348,46 3532,62 3726,92 

Materia Prima 26.549,76 28.010,00 29.550,55 31.175,83 32.890,50 34699,4745 36607,95 38621,38 40745,56 42986,56 

TOTAL COSTOS VARIABLES 28.851,61 30.438,45 32.112,57 33.878,76 35.742,09 37.707,90 39.781,84 41.969,84 44.278,18 46.713,48 

COSTOS FIJOS 

                      

Sueldos 42.296,96 44.623,30 47.077,58 49.666,85 52.398,52 55.280,44 58.320,86 61.528,51 64.912,58 68.482,77 

Servicios Básicos 720,00 759,60 801,38 845,45 891,95 941,01 992,77 1.047,37 1.104,97 1.165,75 

Publicidad 400,00 422,00 445,21 469,70 495,53 522,78 551,54 581,87 613,87 647,64 

Amortización 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 

Arriendo 2.400,00 2.532,00 2.671,26 2.818,18 2.973,18 3136,70 3309,22 3491,23 3683,25 3885,83 

Depreciaciones 2.169,17 2.169,17 2.169,17 2.007,18 2.007,18 567,18 567 567 567 567 

TOTAL COSTOS FIJOS 48.536,37 51.056,30 53.714,83 56.357,60 59.316,61 60.998,36 64.291,81 67.766,41 71.432,10 75.299,41 

Fuente: Cuadros No. 36, 37 

Elaboración: La autora 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

1) Método Matemático 

Datos: 

Punto de Equilibrio  (PE) =  ? 

Costos Fijos Totales (CFT) =        48.536,37 

Costos Variables Totales (CVT) =     28.851,61 

Costos Totales  (CT) =     77.387,98 

Ventas Totales  (VT) =     85.448.16 

 PE EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

  48.536,37 

PE    = 1   - 28.851,61 

    85.448,16 

      

PE    =   48.536,37 

  1   - 0,337650483 

      

PE    =   48.536,37 

    0,662349517 
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 PE EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  CFT 

PE    = VT    - CVT 

      

  48.536,37 

PE    = 85.448,16  -28.851,61 

      

      

PE    = 48.536,37 *100 

  82672,37   

      

PE    = 58,70930203   

Gráficamente se puede observar el punto de equilibrio de la planta de 

producción Pechugas de pollo La Caserita Cía. Ltda. 

 

Elaboración: La autora 
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Interpretación.- Como se puede determinar en el año 1 la empresa 

obtendrá su punto de equilibrio cuando se produzca con una capacidad 

instalada del 58.70% y cuando ingresen $73.279,09; la empresa no gana 

ni pierde. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL  QUINTO AÑO 

1) Método Matemático 

Datos: 

Punto de Equilibrio  (PE) =  ? 

Costos Fijos Totales  (CFT) =     59.316,61 

Costos Variables Totales (CVT) =     35.742,09 

Costos Totales  (CT) =     95.059,00 

Ventas Totales  (VT) =     119.087,20 

 PE EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

Remplazando los valores se tiene: 

  59.316,61 

PE    = 1   - 35.742,09 

    119.087,20 

PE    =   59.316,61 

  1   - 0,300133763 

      

PE    =   59.316,61 

    0,699866237 

PE    =   84.754,21 
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 PE EN FUNCIÓN DE LACAPACIDAD INSTALADA 

  CFT *  100 

PE    = VT    - CVT   

        

  59.316,61 *  100 

PE    = 119.087,20  -35.742,09   

        

PE    = 59.316,61 *100   

  82672,37     

        

PE    = 71,74901121     

        

 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación.- Como se puede determinar en el quinto año la empresa 

obtendrá su punto de equilibrio cuando se produzca con una capacidad 
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Instalada del 71,75% y cuando ingresen $84.754,21; la empresa no gana 

ni pierde. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

1) Método Matemático 

 

Datos: 

Punto de Equilibrio  (PE) =  ? 

Costos Fijos Totales (CFT)  =     75.299,41 

Costos Variables Totales (CVT) =     46.713,48 

Costos Totales  (CT) =    122.012,89 

Ventas Totales  (VT) =    169.477,07 

 PE EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

  75.299,41 

PE    = 1   - 46.713,48 

    169.477,07 

PE    =   75.299,41 

  1   - 0,275633047 

PE    =   75.299,41 

    0,724366953 

      

PE    =   103.952,02 
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 PE EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  CFT *  100 

PE    = VT    - CVT   

        

  75.299,41 *  100 

PE    = 169.477,07  

-

46.713,48   

        

        

PE    = 75.299,41 *100   

  82672,37     

        

PE    = 91,0817092     

 

 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación.- Como se puede determinar en el décimo año la 

empresa obtendrá su punto de equilibrio cuando se produzca con 
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una capacidad instalada del 91% y cuando ingresen $103.952,02 la 

empresa no gana ni pierde. 

Flujo de Caja 

 

El flujo de caja o efectivo que se presenta a continuación, toma en 

cuenta todos los ingresos y egresos que se requieren hacer en los 

diferentes años a los que se proyecta, de forma que se pueda 

obtener el flujo de efectivo, permitiendo conocer mediante los 

indicadores económicos si los resultados que proporciona el flujo 

permite que el proyecto de producción de pechuga de pollo La 

Caseritaa es viable financieramente. 
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CUADRO No. 39 FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑOS 

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INVERSIONES                       

Capital de Trabajo -$ 6.469,08                     

Activos Fijos -$ 14.842,04                     

Activos Diferidos -$ 2.751,20                     

(=) TOTAL INVERSIONES -$ 24.062,32                     

INGRESOS                       

Ventas   $ 85.448,16 $ 90.147,81 $ 101.050,06 $ 106.607,81 $ 119.087,20 $ 125.636,99 $ 139.910,75 $ 147.605,84 $ 160.641,77 $ 169.477,07 

Valor Residual       $ 54,00   $ 800,00         $ 630,20 

(=) TOTAL INGRESOS   $ 85.448,16 $ 90.147,81 $ 101.104,06 $ 106.607,81 $ 119.887,20 $ 125.636,99 $ 139.910,75 $ 147.605,84 $ 160.641,77 $ 170.107,27 

EGRESOS                       

REINVERSIÓN         $ 600,00   8000         

Costos    $ 49.150,19 $ 51.853,45 $ 54.705,39 $ 57.714,18 $ 60.888,47 $ 64.237,33 $ 67.770,38 $ 71.497,75 $ 75.430,13 $ 79.578,79 

Gastos de Administración   $ 22.763,15 $ 23.865,56 $ 25.028,60 $ 26.093,62 $ 27.388,11 $ 27.313,80 $ 28.754,60 $ 30.274,64 $ 31.878,29 $ 33.570,13 

Gastos de ventas   $ 5.474,64 $ 5.775,75 $ 6.093,42 $ 6.428,55 $ 6.286,59 $ 6.632,36 $ 6.997,14 $ 7.381,98 $ 7.787,99 $ 8.216,33 

Gastos Financieros Intereses   $ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(=) TOTAL EGRESOS   $ 79.004,97 $ 82.621,33 $ 86.416,49 $ 90.836,36 $ 94.563,17 $ 106.183,48 $ 103.522,12 $ 109.154,37 $ 115.096,41 $ 121.365,25 

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART.   $ 6.443,19 $ 7.526,48 $ 14.687,57 $ 15.771,46 $ 25.324,03 $ 19.453,51 $ 36.388,64 $ 38.451,47 $ 45.545,36 $ 48.742,02 
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(-) 15% Participación Trabajadores   $ 966,48 $ 1.128,97 $ 2.203,14 $ 2.365,72 $ 3.798,60 $ 2.918,03 $ 5.458,30 $ 5.767,72 $ 6.831,80 $ 7.311,30 

(-) 22% Impuesto a la Renta   $ 1.204,88 $ 1.407,45 $ 2.746,58 $ 2.949,26 $ 4.735,59 $ 3.637,81 $ 6.804,67 $ 7.190,42 $ 8.516,98 $ 9.114,76 

(+) Depreciaciones   $ 2.169,17 $ 2.169,17 $ 2.169,17 $ 2.007,18 $ 2.007,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 

(+) Amortización   $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 

(+) Préstamo $ 16.843,63                     

(+) Aporte Socios $ 7.218,70                     

(-) Pago de capital del Préstamo   $ 5.108,44 $ 5.598,85 $ 6.136,34               

(-) Inversión Inicial -$ 24.062,32                     

                        

FLUJO DE CAJA PROYECTADO $ 0,00 $ 1.882,80 $ 2.110,61 $ 6.320,93 $ 13.013,90 $ 19.347,26 $ 14.015,10 $ 25.243,09 $ 26.610,75 $ 31.314,00 $ 33.433,38 

Fuente: Cuadros No. 36, 37, 38 

Elaboración: El autor 
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Acorde con los resultados obtenidos, se puede observar que el flujo de 

efectivo es positivo desde el primer año. 

 

Evaluación Financiera 

Para realizar la evaluación del proyecto, es necesario realizar el cálculo de 

varias proyecciones de los estados financieros que pudiera presentar la 

Empresa tomando como base varios supuestos acordes a la economía 

actual, además de varios indicadores financieros que permitirán conocer la 

viabilidad financiera del proyecto. 

 

Indicadores de evaluación 

 

Para determinar si el proyecto se de establecer la planta de producción y 

comercialización de pechugas de pollo La Caserita resulta viable 

financieramente es importante calcular algunos indicadores financieros, 

como se muestra a continuación: 

Determinación de la tasa de descuento (TMAR) 

La Tasa Mínima Atractiva de Retorno para este proyecto, se calcula de la 

siguiente manera: 

Cuadro No.40: TMAR 

DETERMINACIÓN TMAR DEL PROYECTO 

DETERMINACION 
DEL RIESGO 

VALOR 

Inflación 2,04% 

Tasa de Riesgo 6,98% 

TASA AJUSTADA 
POR RIESGO 

9,02% 

                                     Elaboración: La autora 
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Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto de una inversión es igual a la suma algebraica de los 

valores actualizados de los flujos netos de caja asociados a la inversión. Si 

el valor actual neto es positivo, la inversión puede aceptarse; y rechazarse si 

es negativo. La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

 

VAN = -P + FNE1 + FNE2 + FNE3 + FNE4 + FNE5 

             (1+i)1       (1+i)2       (1+i)3      (1+i)4       (1+i)5 

Donde: 

P  =  Inversión Inicial 

FNE  =  Flujo Neto Efectivo 

i  =  Tasa de Descuento (TMAR) 9.02% 

n  =  10 

Cuadro No.41: Cálculo del VAN 

VAN DEL PROYECTO  

TMAR PROYECTO   9,02% 

AÑO FLUJO NETO FACTOR DE 
INTERES 

FLUJO 
ACTUALIZADONETO 

0 0 -$ 24.062,32   -$ 24.062,32 

1 2014 $ 1.882,80 $ 0,92 $ 1.727,02 

2 2015 $ 2.110,61 $ 0,84 $ 1.775,81 

3 2016 $ 6.320,93 $ 0,77 $ 4.878,23 

4 2017 $ 13.013,90 $ 0,71 $ 9.212,61 

5 2018 $ 19.347,26 $ 0,65 $ 12.562,86 

6 2019 $ 14.015,10 $ 0,60 $ 8.347,55 

7 2020 $ 25.243,09 $ 0,55 $ 13.791,11 

8 2021 $ 26.610,75 $ 0,50 $ 13.335,45 

9 2022 $ 31.314,00 $ 0,46 $ 14.394,05 

10 2023 $ 33.433,38 $ 0,42 $ 14.096,74 

VAN DEL PROYECTO  $   70.059,11  

          Elaboración: La autora 
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De acuerdo a los resultados, se puede determinar que al ser el valor del 

VAN un valor positivo de $ 70.059,11  dólares, el proyecto se muestra 

rentable para ser puesto en marcha. 

 

Tasa Interna de Retorno 

La fórmula de cálculo de la TIR, se muestra a continuación: 

Tasa Interna de retorno = Tm + Dt (VAN Menor / VAN Menor – VAN 

MAYOR) 

Para calcular la TIR se utilizará el método numérico a través de 

aproximaciones sucesivas e interpolación, para lo que se presenta el 

siguiente cuadro donde mediante el establecimiento de varios valores en 

porcentaje se irá calculando el VAN hasta llegar a su valor 0. 

Cuadro No.42: Cálculo de la TIR 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

NETO 40,00% MENOR 41,00% MAYOR 

    ( 24062,32 )   ( 24062,32 ) 

1882,80 0,7142857143 1344,86 0,7092198582 1335,32 

2110,61 0,5102040816 1076,84 0,5029928072 1061,62 

6320,93 0,3644314869 2303,55 0,3567324874 2254,88 

13013,90 0,2603082049 3387,62 0,2530017641 3292,54 

19347,26 0,1859344321 3597,32 0,1794338752 3471,55 

14015,10 0,1328103086 1861,35 0,1272580676 1783,53 

25243,09 0,0948645062 2394,67 0,0902539486 2278,29 

26610,75 0,0677603615 1803,15 0,0640098926 1703,35 

31314,00 0,0484002582 1515,61 0,0453970870 1421,56 

33433,38 0,0345716130 1155,85 0,0321965156 1076,44 

    -3621,50   -4383,23 

       Elaboración: La  autora 

TIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 

)      

VAN menor - VAN mayor 

TIR =     4,00    +        1,00       ( 

-3621,50 

   )       

761,73 

TIR = 35.25% 
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Considerando los resultados, la TIR para este proyecto es de 35.25%, 

siendo esta muy superior al costo del capital, por lo cual es conveniente la 

realización del proyecto. 

Período de Recuperación 

El periodo de recuperación se lo calcula para determinar en qué año se 

recupera la inversión  inicial como se presenta en la siguiente tabla: 

FORMULA: 

PRC= Año anterior a cubrir la inversión + ∑Primeros flujos Actualizados - Inversión 

   Flujo Neto del Año que supera la inversión 

Cuadro No.43: Cálculo  del Periodo de Recuperación 

TMAR PROYECTO 9,02% 

AÑO FLUJO NETO FLUJOS 
ACTUALIZADOS 

FLUJO DE CAJA ACT. 
ACUMULADO 

0 0 -$ 24.062,32 -$ 24.062,32 -$ 24.062,32 

1 2014 $ 1.882,80 $ 1.727,02 $ 1.727,02 

2 2015 $ 2.110,61 $ 1.775,81 $ 3.502,83 

3 2016 $ 6.320,93 $ 4.878,23 $ 8.381,06 

4 2017 $ 13.013,90 $ 9.212,61 $ 17.593,67 

5 2018 $ 19.347,26 $ 12.562,86 $ 30.156,53 

6 2019 $ 14.015,10 $ 8.347,55 $ 38.504,09 

7 2020 $ 25.243,09 $ 13.791,11 $ 52.295,20 

8 2021 $ 26.610,75 $ 13.335,45 $ 65.630,65 

9 2022 $ 31.314,00 $ 14.394,05 $ 80.024,69 

10 2023 $ 33.433,38 $ 14.096,74 $ 94.121,43 

      $ 70.059,11   

RECUPERACION DEL PROYECTO 4,20 

Elaboración: La autora 

PRC= 3 + 70059.11 -24062.32 

    19347.26 

PRC= 4.20 

Por tanto la inversión se recupera en 4 años, 2 meses y 12 días. 
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Relación Costo - Beneficio 

La relación costo beneficio se la calcula para determinarla utilidad que se 

obtendrá por cada dólar invertido, como se presenta a continuación: 

FORMULA: 

R (B/C) = ∑ Ingresos Actuales 

        ∑ Egresos Actuales 

 

R (B/C) = 1.128.280,67 

        906.183,15 

R (B/C) = 1,25 

Cuadro No.44: Costo-Beneficio 

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO 

AÑO INGRESOS INVERSION 
INICIAL 

EGRESOS INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

0   -$ 24.062,32     $ 23.066,32 

1 $ 85.448,16   $ 79.004,97 $ 78.378,43 $ 72.468,33 

2 $ 90.147,81   $ 81.494,76 $ 75.847,77 $ 68.567,34 

3 $ 101.050,06   $ 85.827,40 $ 77.986,25 $ 66.238,03 

4 $ 106.607,81   $ 90.236,36 $ 75.468,26 $ 63.878,81 

5 $ 119.087,20   $ 95.058,70 $ 77.327,54 $ 61.724,98 

6 $ 125.636,99   $ 98.706,27 $ 125.636,99 $ 98.706,27 

7 $ 139.910,75   $ 104.073,65 $ 139.910,75 $ 104.073,65 

8 $ 147.605,84   $ 109.736,25 $ 147.605,84 $ 109.736,25 

9 $ 160.641,77   $ 115.710,28 $ 160.641,77 $ 115.710,28 

10 $ 169.477,07   $ 122.012,89 $ 169.477,07 $ 122.012,89 

i= 9,02%   Total $ 1.128.280,67 $ 906.183,15 

R B / C DEL PROYECTO 1,25 

  Elaboración: La autora 



 

147 
 

Por tanto se determina después de los cálculos realizados que por cada 

dólar invertido se obtendrá de ganancias $0.25centavos, indicándonos la 

rentabilidad del proyecto. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es otro de los indicadores frecuentes utilizados, el mismo que determina la 

solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiero, evalúa  

los resultados a modificar el valor de una variable considerada como 

susceptible de cambio en el periodo de evaluación, se mide hasta qué punto 

afecta los incrementos de los costos y la disminución de los ingresos, 

afectados por los precios, para tal efecto se requiere de modificar los flujos 

de caja. La interpretación que ofrece este modelo para aceptar o no el 

proyecto es que cuando en el mismo afectan estas variaciones es sensible el 

proyecto y en caso contrario se considera que el proyecto no es sensible. 

Para evaluar los coeficientes de sensibilidad  se debe considerar los 

siguientes criterios: 

 Si el coeficiente es menor que 1, el proyecto  no es sensible. 

 Si el coeficiente es = 1, no existe ningún cambio en el proyecto. 

 Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible. 

Incremento del 20% en los Costos 

El cuadro No. 53 señala que con un incremento en los costos del 20%, con 

una tasa de oportunidad del 6.5 y un TMAR del 7.15% el proyecto posee un 

coeficiente de sensibilidad de 0.99, por lo que el proyecto no es sensible y se 

acepta. 

Disminución del 9% en los Ingresos 

El cuadro No. 54 del Interpretación de sensibilidad con una disminución en 

los ingresos del 9% con una tasa de oportunidad del  6.5% y un TMAR del 

15%, el proyecto  tiene un coeficiente  de sensibilidad del 0.99, por lo que el 

proyecto se  acepta. 
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Cuadro No.45 Interpretación de sensibilidad, con un incremento en los costos del 20% 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 20,00% ORIGINAL NETO 6,50% MENOR 15,00% MAYOR 

0           ( 24062,32 )   ( 24062,32 ) 

1 79004,97 94805,97 85448,16 1882,80 0,9389671362 1767,89 0,8695652174 1637,22 

2 81494,76 97793,71 90147,81 2110,61 0,8816592828 1860,84 0,7561436673 1595,93 

3 85827,40 102992,88 101050,06 6320,93 0,8278490918 5232,77 0,6575162324 4156,11 

4 90236,36 108283,63 106607,81 13013,90 0,7773230909 10116,00 0,5717532456 7440,74 

5 95058,70 114070,44 119087,20 19347,26 0,7298808365 14121,19 0,4971767353 9619,01 

6 98706,27 118447,52 125636,99 14015,10 0,6853341188 9605,03 0,4323275959 6059,12 

7 104073,65 124888,38 139910,75 25243,09 0,6435062148 16244,08 0,3759370399 9489,81 

8 109736,25 131683,49 147605,84 26610,75 0,6042311876 16079,04 0,3269017738 8699,10 

9 115710,28 138852,34 160641,77 31314,00 0,5673532278 17766,10 0,2842624120 8901,39 

10 122012,89 146415,47 169477,07 33433,38 0,5327260355 17810,83 0,2471847061 8264,22 

            86541,47   41800,32 
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NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 

)     =       6,50    +        8,50       ( 

86541,47 

   )      = 22,94 % 
VAN menor - VAN mayor 44741,14 

                  

Diferencias    TIR     = 35,25 -      22,94      = 12,31 %         

                  

Porcentaje de variación   = 12,31 /      35,25      = 34,92%         

          30,74       

Sensibilidad   = 34,92 /      35,25      = 0,991         

                  

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.         

  Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.         

  Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.         

                  

  

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos 

del   20,00%       
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Cuadro No.46 Interpretación de sensibilidad, con una disminución en los Ingresos del 9% 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 9,00% NETO 6,50% MENOR 15,00% MAYOR 

            3 ,   

0           ( 24062,32 )   ( 24062,32 ) 

1 79004,97 85448,16 77757,83 1882,80 0,9389671362 1767,89 0,8695652174 1637,22 

2 81494,76 90147,81 82034,51 2110,61 0,8816592828 1860,84 0,7561436673 1595,93 

3 85827,40 101050,06 91955,55 6320,93 0,8278490918 5232,77 0,6575162324 4156,11 

4 90236,36 106607,81 97013,11 13013,90 0,7773230909 10116,00 0,5717532456 7440,74 

5 95058,70 119087,20 108369,35 19347,26 0,7298808365 14121,19 0,4971767353 9619,01 

6 98706,27 125636,99 114329,66 14015,10 0,6853341188 9605,03 0,4323275959 6059,12 

7 104073,65 139910,75 127318,78 25243,09 0,6435062148 16244,08 0,3759370399 9489,81 

8 109736,25 147605,84 134321,32 26610,75 0,6042311876 16079,04 0,3269017738 8699,10 

9 115710,28 160641,77 146184,01 31314,00 0,5673532278 17766,10 0,2842624120 8901,39 

10 122012,89 169477,07 154224,13 33433,38 0,5327260355 17810,83 0,2471847061 8264,22 

            86541,47   41800,32 
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TIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 

)     =       6,50    +        8,50       ( 

86541,47 

   )      = 22,94 % 

VAN menor - VAN mayor 44741,14 

                  

Diferencias    TIR     = 35,25 -      22,94      = 12,31 %         

            |     

Porcentaje de variación   = 12,31 /      35,25      = 34,92%         

                  

Sensibilidad   = 34,92 /      35,25      = 0,99         

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.         

  Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.         

  Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.         

                  

  El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 9,00%       
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h. CONCLUSIONES 

 

 El estudio de factibilidad plantea la posibilidad de creación de una 

empresa comercializadora de pechugas de pollo en la ciudad de Quito, 

para los grandes supermercados, por lo tanto se ha diseñado el 

producto de alta calidad cuyo componente esencial es Pechuga de pollo 

utilizadas comúnmente en la preparación básica de la alimentación. 

 

 El producto de la pechuga de pollo será comercializado en los 

supermercados de la ciudad de Quito y la zona de influencia, 

enfocándose principalmente en la provincia de Pichincha, ya que la 

empresa se ubicará en este sector.  

 

 El estudio de mercado ayudó a determinar que existe una demanda 

insatisfecha de Pechugas de pollo, en el la provincia de Quito, en la 

ciudad de Quito, lo que significa que el proyecto puede tener acogida y 

una amplia participación del mercado, aplicando estrategias que 

estarán direccionadas a la introducción del producto, es decir, 

estrategias de penetración. 

 

 Dentro del estudio técnico realizado se ha podido determinar que la 

mejor opción de localización, considerando varios factores que pueden 

tener incidencia en las operaciones de producción de la empresa, es 

por el sector central de la ciudad de Quito, ya que la empresa tendrá 

accesibilidad a todos los recursos que se requieren para la producción y 

comercialización de este producto 

 

 En relación a la estructura administrativa, se considera conveniente que 

la empresa Pechugas de Pollo La Caserita Cía. Ltda.  Se divida en dos 
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áreas específicas como son la Gerencia Comercial que se encargará de 

la comercialización y distribución del producto, mientras que la gerencia 

de logística será la encargada de la producción de las pechugas de 

pollo, estas dos gerencias tendrán como dirección principal al gerente 

general, de forma que se puedan coordinar de forma adecuada las 

funciones y responsabilidades del personal. 

 

 El estudio financiero realizado para el proyecto es favorable indicando 

que la empresa estará en condiciones de generar rentabilidad, ya que 

los indicadores financieros son positivos y atractivos para invertir en el 

proyecto, sin duda estos indicadores generan optimismo para la 

implementación de la empresa. 

 

 El TIR  del proyecto nos indica que es viable el proyecto, con un TIR del 

35.25% la puesta en marcha del proyecto es rentable, además con un 

costo-beneficio de 1.25 nos indica que por cada dólar invertido la 

rentabilidad será de $0.25 centavos de dólar, haciendo factible el 

proyecto con excelentes ganancias para la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda la puesta en marcha inmediata del proyecto, ya que 

posee las condiciones adecuadas para satisfacer las necesidades del 

mercado objetivo y de esta manera contribuir con el desarrollo 

económico del país. 

 

 Para el correcto funcionamiento de la empresa se recomienda tener un 

control adecuado de los niveles de ventas, ya que las variaciones que 

se presenten en estas generan un impacto directo en el ejercicio 

económico de la empresa. 

 

 Con la finalidad de generar satisfacción constante en el cliente se 

recomienda que la empresa conserve los niveles de calidad tanto en la 

producción como en el servicio que brindará a sus consumidores. 

 

 Aplicar un estudio de mercado dirigido expresamente a los 

consumidores finales del producto pechugas de pollo, de forma que se 

pueda conocer los gustos y preferencias de las personas. 

 

 Diseñar y aplicar un sistema de control de calidad más adecuado para 

el  producto que se vaya a comercializar de forma que se pueda 

mejorar la presentación del producto, escogiendo proveedores que 

aseguren la calidad del pollo. 

 

 Realizar una planificación presupuestaria que le permita a la empresa 
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en el largo plazo la adquisición de nueva tecnología para la 

industrialización  de la pechuga de pollo, de forma que se pueda 

ampliar el mercado y ganar mayor participación en el mismo. 

 

 Aplicar estrategias de comercialización adecuadas que permitan a la 

empresa, distribuir el producto pechugas de pollo no sólo a los 

supermercados, sino también de forma directa a los consumidores 

finales. 

 

 Mantener un sistema de control financiero adecuado que facilite la 

planificación de la asignación de recursos para cada área de la 

empresa, así como la utilización de recursos financieros para realizar 

nuevas inversiones. 

 

 Diseñar un manual de funciones y responsabilidades para el personal 

de la empresa, de forma que se pueda tener un orden en el 

cumplimiento de las actividades y se pueda evitar incumplimientos por 

desconocimiento del personal, respecto de sus funciones. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Por observación empírica del entorno, se llega a la conclusión que en la 

ciudad de Quito, son insuficientes las empresas comercializadoras de 

pechugas de pollo  que satisfaga las exigencias del consumidor en cuanto 

a sabor, calidad, presentación y precio. 

 

Los productos sustitutos existentes no presentan las características de 

frescura, calidad, sabor y presentación deseada por los consumidores y 

que puede ofrecer la pechuga de pollo empacada al vacío. 

 

Es fundamental satisfacer los requerimientos que impone el mercado, 

como los consumidores que, por carecer del tiempo, requieren productos 

prácticos que se puedan conservar por largo tiempo y cocinar fácilmente. 

 

Se evidencia que la pechuga de pollo empacada al vacío es una solución 

rápida para muchas personas ocupadas que requieren productos prácticos 

que se puedan conservar por largo tiempo y que estén listos para el 

consumo. 

 

La ciudad de Quito cuenta con condiciones favorables que permiten la 

comercialización de esta clase de productos, sin embargo en el mercado 

encontramos en gran parte la comercialización de fruta sin un valor 

agregado o bien una demanda insatisfecha de pechugas de pollo. 
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El inconveniente que se pretende solucionar con el desarrollo del presente 

estudio, es la ausencia de una empresa que ofrezca a los consumidores de 

la zona un producto de calidad, excelente presentación y amplia 

disponibilidad; por lo tanto no se encuentra en el mercado local ningún tipo 

de pechuga de pollo que reúna las características citadas. 

 

Vista la necesidad se plantea el Proyecto de una empresa 

comercializadora de pechugas de pollo empacadas al vacío en la ciudad de 

Quito, orientada a contribuir al desarrollo y aprovechamiento de las labores 

agroindustriales de la región y brindar producto de excelente calidad a la 

población.  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

 

JUSTIFICACION ACADEMICA  

 

La realización del presente proyecto de tesis tiene vital importancia para mi 

porque es  parte del pensum de estudio y con el fin de encajar con los 

objetivos de la Universidad Nacional de Loja de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, puesto que es un requisito para optar por el Grado de Ingeniero 

Comercial, sé que es necesario la realización de un Proyecto que permita 

aplicar los conocimientos adquiridos durante los cinco años de la Carrera y 

lograr resultados reales que fortalezcan mi formación académica, el mismo   

que puede aportar en la realización de nuevas investigaciones. 

 

Asimismo, el proyecto se instaurará en una fuente de información para 

futuros emprendedores, interesados en implementar empresas en la ciudad 

de Quito.  

 

JUSTIFICACION SOCIAL  

 

Por esta razón se plantea instaurar una empresa comercializadora de 

pechugas de pollo empacadas al vacío y su comercialización en la ciudad 

de Loja, sustentada en la difícil situación económica, el bajo desarrollo 

industrial e innovación tecnológica, cuyo fin sea la industrialización para 

satisfacer las necesidades del mercado y generar fuentes de trabajo para 

la población. 
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Dada la necesidad de aportar con conocimientos valederos  para mejorar la 

calidad de vida de las personas, la misma que en un futuro cuando se cree 

fuentes de trabajo permitirá aumentar sus ingresos y su participación en la 

sociedad.   

 

JUSTIFICACION ECONOMICA  

 

Ser parte de la dinámica económica ya que este proyecto se encuentra 

relacionado con la transformación de la matriz productiva debido a que 

desarrolla un nuevo enfoque, basado en el valor agregado en la producción 

de bienes y servicios nacionales, siendo parte de un nuevo modelo de 

generación de riquezas, lo que permitirá abrir el camino a la creación de 

nuevas empresas, el mismo que generará plazas de trabajo que 

contribuyan en el bienestar económico y desarrollo del País. 

 

Se justifica el presente trabajo de investigación porque al culminar el 

mismo se podrá establecer si es factible la ejecución de una empresa 

comercializadora de pechugas de pollo empacadas al vacío en la ciudad de 

Quito, obtener fuentes de empleo y un medio industrial constante en la 

provincia de Pichincha.     
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d. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

d.1  General 

 

Elaborar un Estudio de Factibilidad que se dedicará la creación de una 

empresa comercializadora de pechugas de pollo empacadas al vacío 

en la ciudad de Quito. 

 

d.2.  Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para establecer la demanda, 

potencial, real y efectiva. 

 

 Desarrollar el estudio técnico para definir la capacidad de planta, 

tecnología, procesos esenciales para el procesamiento de 

comercialización de las pechugas de pollo empacadas al vacío. 

 

 Definir los procesos administrativos, organizacionales legales 

necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa. 

 

 Elaborar el estudio Económico. 

 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto, VAN, TIR, PRC, 

RBC y ANALISIS DE SENSIBILIDAD.  
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e. METODOLOGÍA 

Se procederá a emplear los siguientes métodos: 

 

1.  Métodos  

 

1.1Método Deductivo.- Es un proceso analítico-sintético el cual parte del 

estudio de casos, hechos o fenómenos generales para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley particular que lo rige.  

 

Este método se utilizará en el desarrollo de los antecedentes generales de 

este proyecto,  también nos indicará la localización geográfica de la 

empresa. 

 

1.1.2Método Inductivo.-Es un proceso analítico-sintético el cual parte del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que lo rige.  

 

Con este método  se logrará generalizar gustos y preferencias de la 

demanda del producto. 

 

1.1.3 Método Matemático.- Este método será aplicado para efectuar los 

respectivos cálculos del presupuesto,  también sirve para desarrollar las 

depreciaciones de los activos fijos, amortizaciones y la evaluación 

financiera. 
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El método Estadístico se lo utilizará para tabular la información obtenida de 

las encuestas y se elaborará los gráficos respectivos. 

 

2. Técnicas  

 

2.1 Encuesta.-Se la efectuará para realizar el estudio de mercado y 

obtener información concreta sobre los gustos y preferencias de la 

población en estudio. Esta encuesta tendrá  preguntas cerradas, la misma 

que se  la aplicará a la Población Económicamente Activa de la ciudad de 

Quito. 

 

2.2 Observación.-Se la utilizará  en la investigación de campo para 

constatar la calidad y existencia de la materia prima y otros recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto.  

Población y muestra 

Debido a que el mercado  meta del proyecto se  enfoca a  familias  es 

necesario definir dos  el  universo  poblacional  y de muestreo  por lo tanto 

se compone de la siguiente forma: 

Población 

Para definir este universo es necesario  identificar las siguientes 

características donde:  

Universo poblacional  

Población de la ciudad de Quito año 2014   2’215.820 

Personas por familia promedio     4 

Población seleccionada (familias de la ciudad de Quito)  553.955 
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Determinación de la muestra 

Ya que la población a encuestar es demasiado grande se procedió a determinar 

una muestra de ella, como se muestra a continuación  

El tamaño de la muestra se calcula a través de la siguiente fórmula:  

MUESTRA.  

  
 

     
 

Dónde: 

 

 

 

 

  
      

  (    )       
 

  
      

           
 

  
      

      
 

         

      

Se aplicarán 400 encuesta para la determinación de la demanda  

Para establecer la oferta se tomara en cuenta los locales de la ciudad de Quito 

que expenden pollo faenado, dato que según el SRI de la ciudad son 2014 locales 

n = Tamaño  de la muestra. 

N = Tamaño total de la población  

E = Error máximo permisible para la estimación del 

parámetro (5%). 

1= constante 
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dedicados a la venta de este producto. Por ello se debe determinar una muestra 

para establecer la oferta, mediante la siguiente fórmula 

  
     

  (    )      
 

  
     

           
 

  
     

      
 

         

      

Se aplicarán 337 encuestas para la determinación de la oferta  
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Graduación 

Marco Legal  

Elaboración del estudio financiero 

Inversión 

Financiamiento 

 Ejecución de estados financieros

Evaluación financiera

Elaboración del Estudio Técnico

Determinación del Tamaño del 

proyecto 

 Localización 

Ingeniería del proyecto.

Elaboración del Estudio organizacional 

Estructura Organizativa Empresarial  

 Elaboración, ejecución de las 

encuestas y determinación de la 

demanda y oferta

Tabulación y análisis de resultados 

X X
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g.)  CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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l. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

1.  Presupuesto  

1.1 Recursos humanos  

 Aspirante a obtener el grado de ingeniero comercial 

 Asesor de proyecto 

1.2 Recursos materiales  

 Computadora 

 Material de oficina 

 Memoria flash. 

RUBROS MONTO 

 Útiles de oficina 

 Equipo de oficina (netbook, 

memoria flash) 

 Transporte 

 Internet 

 Elaboración del informe final 

del proyecto 

30,00 

510,00 

 

200,00 

60,00 

600,00 

          TOTAL 1320,00 

 

1.3    financiamiento 

Los gastos previstos para el presente proyecto, tiene un costo 

de 870 dólares americanos, los mismos que serán financiados 

por la autora  del proyecto, Mónica Rivadeneira. 

 

 

 

 



 
 

171 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Libros  

 

BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, 

Págs.176-177  

CHIAVENATO Adalberto. Administración de los nuevos tiempos. 

Edición Mc Graw Hill, 2002 

PASACAMORA Manuel Enrique, FORMULACION Y 

EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION pág.  17, 19, 25, 

26,31-35,38-41,45-48,50-104 

SAC ASESORES,  Sistemas Auditorias y Contabilidades, Págs. 

14-15 

 

2. INTERNET  

CAPACIDAD TÉCNICA; obtenido en;  

http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-6.htm, obtenido el, 

03/04/2013 

CICLO DE VIDA DEL INVENTARIO; obtenido 

en;1http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing020603

.shtml, obtenido el; 03/04/2013 

OFERTA Y DEMANDA, obtenido en;  

http://www.slideshare.net/chaparro666/lectura-8-parte-2-estudio-de-

mercado, obtenido el 03/04/2013 

PLAZA O DISTRIBUCIÓN; obtenido en;  

http://archivo.abc.com.py/2006-10-13/articulos/284877/la-tercera-p-

la-plaza-o-distribucion, obtenido el 03/04/2013 

 

PROMOCIÓN, obtenido en;  

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-promocion-

mix.html, obtenido el 03/04/2013 

http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-6.htm
http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing020603.shtml
http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing020603.shtml
http://www.slideshare.net/chaparro666/lectura-8-parte-2-estudio-de-mercado
http://www.slideshare.net/chaparro666/lectura-8-parte-2-estudio-de-mercado
http://archivo.abc.com.py/2006-10-13/articulos/284877/la-tercera-p-la-plaza-o-distribucion
http://archivo.abc.com.py/2006-10-13/articulos/284877/la-tercera-p-la-plaza-o-distribucion
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-promocion-mix.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-promocion-mix.html


 
 

172 
 

FORMULA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA, obtenido en; 

http://www.netquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.ph

p obtenido el; 24/04/2013 

POBLACIÓN CANTÓN COTACACHI, obtenido en; 

http://www.inec.gob.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=450&width=8

00'%20rel=slboxObtenido el; 25/04/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.php
http://www.netquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.php
http://www.inec.gob.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=450&width=800'%20rel=slbox
http://www.inec.gob.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=450&width=800'%20rel=slbox


 
 

173 
 

ÍNDICE 

 

Portada ............................................................................................................ i 

Certificación .................................................................................................... ii 

Autoría ........................................................................................................... iii 

Carta de Autorización .................................................................................... iv 

Agradecimiento  .............................................................................................. v 

Dedicatoria  .................................................................................................... vi 

Esquema de tesis ......................................................................................... vii 

a. Titulo  ................................................................................................... 1 

b. Resumen ……………..  ................................................................... 2 

 SUMMARY ……………..  ................................................................... 5 

c. Introducción  ........................................................................................ 7 

d. Revisión de literatura ............................................................................ 9 

e. Materiales métodos  ............................................................................ 40 

f. Resultados ......................................................................................... 45 

g. Discusión ............................................................................................ 67 

h. Conclusiones .................................................................................... 152 

i. Recomendaciones ............................................................................ 154 

j. Bibliografía ....................................................................................... 156 

k. Anexos ............................................................................................. 158 

ÍNDICE  ............................................................................................... 173 

 

  

 


