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“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

AVÍCOLA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

HUEVOS ORGÁNICOS A BASE DE  OMEGA 3 Y 6 EN LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. RESUMEN. 

 

En la actualidad vivimos en una sociedad en continuo cambio industrial, tecnológico, 

social, mental, que cada vez avanza a una velocidad más rápida, cada vez somos más 

exigentes y cada vez somos más inconformista. Por ello, el mercado busca poder 

satisfacer las necesidades del consumidor y poder ser mejor que la competencia.  

 

Es aquí donde la industria alimentaria, quiere seguir investigando e innovando para 

cubrir las necesidades del consumidor. En la actualidad en que vivimos, la salud es una 

de las principales preocupaciones de la sociedad y es ahí donde interviene la dieta 

saludable, aun así, no queremos dejar a un lado el placer de una dieta variada. En este 

trabajo, presento la aceptación y la adaptación en el mercado de una innovación 

alimentaria, un alimento funcional que mejora la parte poco saludable de los huevos y la 

combina con la parte saludable, para conseguir un producto adecuado para la sociedad 

por tal motivo se plantea el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA AVÍCOLA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS ORGÁNICOS A BASE DE OMEGA 3 Y 6 EN 

LA CIUDAD DE LOJA.” 

 

El presente proyecto tiene como objetivo, determinar la “factibilidad para la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de huevos enriquecidos 

con omega 3 y 6 en la ciudad de Loja” 

 

Para determinar la factibilidad del proyecto se aborda   el estudio de mercado en donde 

se determinó que el mercado meta está conformado por las familias de las parroquias de 

la ciudad de Loja. También en base a los resultados de las encuestas se pudo realizar los 

análisis de la demanda potencial, real, efectiva e insatisfecha, además de conocer los 

gustos y preferencias de los potenciales clientes que serán cubiertas con el producto. 

Mediante el estudio técnico se considera los recursos necesarios para que la empresa 

pueda desarrollar sus actividades de producción, como la maquinaria y equipo, 

capacidad productiva, ingeniería del proyecto, distribución física, además se logró 
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identificar la macro y micro localización optima del proyecto concluyendo que la ciudad 

de Loja y específicamente en el sector la Tenería es el lugar idóneo para la ejecución del 

proyecto. Estará legalmente constituida como Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada. 

 

En cuanto al estudio financiero el proyecto requiere de una inversión inicial de $ 

19.158,29 dólares, activos fijos con un total de $ 9.438,30 dólares; activos diferido 

$900,00 dólares y un capital de trabajo de $ 8.819,99. El financiamiento será un 48% de 

capital propio y el 52% financiado por el Banco del Austro. 

 

El costo total para el primer año es de $49.430,34 y los ingresos son de $59.461,00, el 

punto de equilibrio del 74,33%, en función de la capacidad instalada, en función de las 

ventas es de $44.198,37 dolares y en función a la producción 10.400,00 cubetas. 

 

El proyecto lograra utilidades para el primer año es de $6.903,02; de igual forma se 

calcularon los flujos para los diez años de vida útil, siendo para el primer año de 

$9.733,84 y para los demás años son todos positivos. 

 

La evaluación financiera con sus respectivos indicadores financieros, son: Valor Actual 

Neto (VAN) es de $82.540,35; Tasa Interna de Retorno (TIR) de 65,37%; Relación 

Beneficio Costo (RBC) es de $37 centavos por cada dólar invertido; Periodo de 

Recuperación de Capital (PRC) es de 1 años, 11meses y 19 días; y finalmente, el 

Análisis de Sensibilidad demuestra que el proyecto soporta un incremento en los costos 

del 21,70% y a una disminución en los Ingresos del 15,90%.  

 

El proyecto cuenta con todas las garantías necesarias para asegurar su viabilidad y 

rentabilidad proyectada. Finalmente se determinaron las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó, en base a los resultados obtenidos. 
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SUMMARY. 

 

In the present we live in a society in continuous industrial, technological, social, mental 

change, that every time advances at a faster speed, every time we are more demanding 

and every time we are more nonconformist. Therefore, the market seeks to satisfy the 

needs of the consumer and be able to be better than the competition. 

 

 

This is where the food industry wants to continue researching and innovating to meet 

the needs of the consumer. In the present  in which we live, health is one of the main 

concerns of society and that is where the healthy diet intervenes, even so, we do not 

want to leave aside the pleasure of a varied diet.  In this work, I present the acceptance 

and adaptation in the market of a food innovation, a functional food that improves the 

unhealthy part of the eggs and combines it with the healthy part, to get an adequate 

product for society. raises the "PROJECT OF FEASIBILITY FOR THE CREATION 

OF A POULTRY COMPANY DEDICATED TO THE PRODUCTION AND 

COMMERCIALIZATION OF ORGANIC EGGS BASED ON OMEGA 3 AND 6 IN 

THE CITY OF LOJA." 

 

The objective of this project was to determine the "feasibility of implementing a 

company that produces and markets eggs enriched with omega 3 and 6 in the city of 

Loja" 

 

For a reliable working methods such as inductive and deductive were used and the 

observation techniques, survey was applied to families of urban city parishes, giving a 

total of 381 surveys and interviews were used to the owners of different businesses and 

companies that sell eggs enriched with omega 3 and 6 existing in the city of Loja. 

 

Within the discussion the different studies that make up the project were developed, 

where in the market study it was determined that the target market is made up of the 

families of the parishes of the city of Loja. Also based on the results of the surveys it 

was possible to carry out the analysis of the potential, real, effective and unsatisfied 
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demand, in addition to knowing the tastes and preferences of the potential customers 

that will be covered with the product. 

 

Through the technical study, the necessary resources are considered so that the company 

can develop its production activities, such as machinery and equipment, productive 

capacity, project engineering, physical distribution, and it was possible to identify the 

optimal macro and micro location of the project concluding that the city of Loja and 

specifically in the sector the Tenería is the ideal place for the execution of the project. It 

will be legally constituted as a Unipersonal Limited Liability Company. 

 

As for the financial study, the project requires an initial investment of $ 19.158,29 

dollars, fixed assets with a total of $ 9.438,30 dollars; deferred assets $ 900.00 dollars 

and a working capital of $ 8.819,99. The financing will be 48% of own capital and 52% 

financed by Banco del Austro. 

 

The total cost for the first year is $ 49.430,34 and $ 59.461,00 income is the breakeven 

74.33%, depending on the installed capacity, based on sales of $ 44.198,37 is dollars 

and depending on the production, 10.400,00 buckets. 

 

The project will achieve profits for the first year is $ 6.903,02; In the same way, the 

flows for the five years of useful life were calculated, being for the first year of $ 

9.733,84 and for the other years they are all positive. 

 

The financial evaluation with its respective financial indicators are: Net Present Value 

(NPV) is $ 82.540,35; Internal Rate of Return (IRR) of 65,37%; Cost Benefit Ratio 

(RBC) is $ 37 cents for every dollar invested; Period of Capital Recovery (PRC) is 1 

years, 11 months and 19 days; and finally, the Sensibility Analysis shows that the 

project supports an increase in costs of 21,70% and a decrease in Revenues of 15,90%. 

 

The project has all the necessary guarantees to ensure its viability and projected 

profitability. Finally, the conclusions and recommendations reached were determined, 

based on the results obtained. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente tesis denominada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA AVÍCOLA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS ORGÁNICOS A BASE DE OMEGA 3 

Y 6 EN LA CIUDAD DE LOJA”; se planteó en vista de la necesidad de contar con 

hábitos alimentarios saludables que produzcan efectos positivos en la salud humana. En 

este punto toma un papel importante el omega 3 y 6, ya que estos ácidos grasos aportan 

consecuencias positivas para nuestra salud: como la prevención de enfermedades. 

 

 

El huevo de la gallina es un producto de consumo masivo, debido a su alto valor 

nutritivo y bajo coste relativo. La Industria avícola ha centrado su interés en el huevo 

porque se ha comprobado que es posible enriquecer la composición del mismo en 

nutrientes y compuestos específicos mediante la manipulación de la dieta de las gallinas 

ponedoras. 

 

 

El presente trabajo consta de un resumen en el cual se detalla un breve análisis de los 

estudios realizados en el transcurso de la elaboración del proyecto como son: estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio financiero y evaluación financiera. 

El proyecto cuenta con una revisión de literatura, misma que contiene definiciones y 

conceptos de los temas relacionados a proyectos de inversión que se han utilizado en el 

desarrollo de la investigación. 

 

 

 

Además, se detalla los materiales y métodos que se necesitaron durante la elaboración 

del proyecto. Los principales métodos que se utilizaron fueron: método deductivo y 

método inductivo, se empleó las técnicas de investigación necesarias para la 

recopilación de datos, tales como observación directa, encuesta y entrevista. 
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En lo posterior se elaboran los resultados, en donde se establecen cuadros, gráficos, 

análisis e interpretación de datos obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias de 

la ciudad de Loja, así como también los resultados obtenidos de las entrevistas aplicadas 

a la competencia. 

 

En la discusión de los resultados se desarrollan los estudios que son parte fundamental 

en la formulación de proyectos como: estudio de mercado dentro del mismo se detalla la 

oferta y demanda potencial, demanda real, demanda insatisfecha existente en el 

mercado de la ciudad de Loja, además el plan comercial en donde se plantean 

estrategias de marketing;  

El estudio técnico en donde se detalla el tamaño del proyecto en función de la 

producción que se cubrirá del total de la demanda insatisfecha, se muestra la 

localización exacta tanto macro y micro de la empresa seguido de la ingeniería del 

proyecto en donde se describen la parte tecnológica que se utilizara en la producción de 

Huevos a base de omega 3 y 6, con el respectivo proceso productivo. Por otro lado, se 

detalla la parte legal y organizacional de la empresa. 

El estudio financiero que consta de inversión y financiamiento, análisis de costos, 

establecimiento de ingresos, presupuesto proyectado, estado de pérdidas y ganancias, 

determinación del punto de equilibrio y la evaluación financiera que contiene el flujo de 

caja, VAN (valor actual neto), TIR (tasa interna de retorno), Análisis de sensibilidad, 

RBC (relación beneficio costo) y PRC (periodo de recuperación de capital). 

Finalmente, el presente proyecto contiene conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

en la cual se ha citado libros páginas web y la ayuda de otras tesis relacionadas con el 

tema investigativo y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

d.1. MARCO REFERENCIAL 

 

La base teórica del presente trabajo de investigación se fundamenta en referencias 

bibliográficas, libros de proyectos de inversión y factibilidad previamente consultados y 

tesis elaboradas, toda esta información recopilada está ubicada en este contexto bajo las 

normas APA, establecidas por la Universidad Nacional de Loja, que servirán de apoyo 

para direccionar la problemática en estudio. 

 

En la tesis titulada “DETERMINACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 

EN EL HUEVO DE LA GALLINA BAJO UN SISTEMA DE PASTOREO, CON 

SUMPLEMENTACIÓN AD LIBITUMDE VERDOLAGA” elaborada por Víctor 

Daniel Ortiz Gómez, el estudio fue realizado en la Granja Avícola Betty, ubicada en la 

Granja Experimental de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a una altitud de 1,550 msnm, localizada 

dentro de la zona de vida Bosque Húmedo Subtropical Templado. Se utilizaron 10 

gallinas de 42 semanas de edad de la variedad Lohmann roja, las cuales fueron 

sometidas durante 30 días a una dieta de alimento balanceado, suplementadas con 

verdolaga (Portulaca oleracea) ad libitum en un sistema de pastoreo.. La verdolaga tuvo 

un periodo de establecimiento de aproximadamente 4 semanas, en un área de 12 m². La 

planta se sembró por medio de un trasplante en el área de pastoreo desde otro punto de 

la granja y llegando a un 80 % de cobertura del área. Las aves fueron alimentadas dos 

veces al día (55g/vez) con alimento balanceado, verdolaga fresca, a primera hora de la 

mañana (400gr / lote de aves) y pastoreo ad libitum. Los 400 gr fueron suministrados 

previos al consumo del alimento balanceado, provocando un pequeño ayuno que 

favorecía el consumo de la planta. Los huevos fueron colectados a diario de los nidales, 

e identificados según la fecha de postura. Los huevos colectados durante la última 

semana fueron la muestra del estudio, siendo etiquetados y preservados en refrigeración 

hasta el día del análisis. Se analizó la verdolaga utilizada el en estudio, en el laboratorio 

INLASA por medio de una cromatografía de gases, reportando un 54.18% de ácidos 

grasos Omega 3 en relación al total de ácidos grasos presentes. Los huevos del estudio 
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fueron analizados en el laboratorio nacional de salud. Los resultados de 22 los análisis 

indicaron que ninguno de los huevos del estudio mostró presencia de ácidos grasos 

Omega 3. 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE CODORNIZ EN LA CIUDAD DE 

QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS” elaborado por Mariuxi Alexandra Ponce 

Sánchez; El presente trabajo tiene como objetivo principal del presente trabajo fue: 

Elaborar un Proyecto de Factibilidad para la Producción y Comercialización de Huevos 

de Codorniz en la Ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos que corresponde a una 

idea o iniciativa empresarial que tiene ciertas fases de producción, comercialización, 

proyección y evaluación para la puesta en marcha de dicha empresa. Para esto se han 

tomado en cuenta un conjunto de recursos, humanos, materiales, tecnológicos entre 

otros que permitieron establecer si el proyecto es viable o no. Con la utilización de los 

métodos deductivo, analítico, matemático y estadístico y mediante la aplicación de las 

técnicas de la observación y la encuesta, se logró realizar los diferentes estudios que 

contienen el presente proyecto como son Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio 

Organizacional y Estudio Financiero. El Estudio de Mercado segmentado para la 45.403 

familia de la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, con un total de 397 

encuestas, que luego de cuantificar los resultados se obtuvo una demanda efectiva de 

14´875.920 huevos de codorniz para el primer año; así como la oferta de 2´271.360 

huevos de codorniz resultando una demanda insatisfecha de 12´604.560 unidades. El 

producto se denominará Huevos de Codorniz “Granja Quevedo” el mismo que tendrá 

una presentación de 20 unidades (huevos de codorniz) y el producto será de buena 

calidad y a buen precio. El Estudio Técnico, determino que la empresa tendrá una 

capacidad instalada de producción de 2´520.000 unidades de huevos de codorniz siendo 

el 19.99% de atención en el mercado empezando con capacidad utilizada del 90% para 

el primer año de vida del proyecto; para el efecto se detallan los materiales, equipos, 

maquinaria, insumos y recursos humanos requeridos para la 3 producción de los Huevos 

de Codorniz en la ciudad de Quevedo en la Provincia de Los Ríos. Posteriormente se 

diseñó la Estructura legal de la empresa, en la que se definieron los niveles jerárquicos, 

fundamentales en la operación y la buena organización de la empresa, como son: 
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Asamblea general de socios, un Gerente, una Secretaria Contadora, un Conserje, un jefe 

de producción y Jefe de ventas, tres obreros y un chofer vendedor. La compañía será de 

Responsabilidad Limitada cuya denominación será Huevos de Codorniz “Granja 

Quevedo”, que estará conformada por tres socios. El Estudio Económico Financiero 

identificó que los rubros de inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto 

son Activo fijo 54.549,30 Dólares, Activo Diferido 1.753,50 Dólares y Activos 

circulantes de 12.619,04; por lo que tiene una inversión total de 68.831,84 Dólares. El 

costo unitario por casa unidad de Huevo de Codorniz será de 0.07 centavos de dólar y la 

aplicación de la capacidad instalada será para que la empresa no gane ni pierda. La 

Evaluación Financiera determinó la viabilidad del proyecto, mediante los indicadores 

financieros: Obteniendo un VAN positivo de 101.537,12; R (B/C) de 1,51 Dólares; PRC 

en 2 años, 5 meses y 29 días; con una TIR de 57,29% mayor al costo de oportunidad del 

capital de 12% y una SENSIBILIDAD de 0.99 con un incremento de costos de 30.65% 

y disminución de los ingresos de 20.50%. Finalmente se llegaron a las conclusiones y 

recomendaciones en las cuales se debe de plasmar el presente estudio. 

  

“ESTUDIO DE PRE - FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 

PLANTA PROCESADORA DE HUEVOS DE GALLINA (GALLUS 

DOMESTICUS) PASTEURIZADOS” elaborado por Patricio Javier Parra Torres; El 

presente proyecto surge por la necesidad de expandir INNOVO, una empresa dedicada a 

la comercialización de huevo fresco en el Distrito Metropolitano de Quito durante 25 

años, mediante la producción de huevo líquido pasteurizado. Durante los últimos años 

el consumo de productos derivados del huevo ha progresado de manera significativa. 

Principalmente, por sus características de salubridad, fácil manejo, reducción de 

espacios de almacenamiento y desperdicios. Actualmente, dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito se encuentran establecidas dos empresas dedicadas a la 

elaboración de huevo pasteurizado: Indaves y Sanovo, las cuales producen 32 toneladas 

por mes en conjunto. Es decir, el 10% de la demanda total de Quito. Mediante la 

investigación de mercado se determinó como clientes potenciales a hoteles, restaurantes, 

panaderías, empresas productoras de pastas y mayonesas y servicios de catering. A 

través del presente proyecto se pretende cubrir el 10% de la demanda aparente 

insatisfecha del Distrito Metropolitano de Quito. En el Estudio técnico se determinó que 
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en el Ecuador no existen empresas que elaboren equipos destinados a la pasteurización 

de huevo líquido. Por lo que la importación de la maquinaria es necesaria. Se eligió el 

equipo que más se ajustará a las necesidades de la empresa. Una vez analizados los 

resultados del estudio financiero, se puede concluir que bajo las condiciones actuales, el 

proyecto no es viable. 

 

“PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE HUEVOS, 

MEDIANTE LA CRIANZA DE GALLINAS FINQUERAS EN EL CANTÓN 

SARAGURO” elaborado por Luis Fernando González Muñoz y Jenifer Paulina 

Guerrero Contento; La presente investigación se la realizó en el cantón Saraguro, de la 

provincia de Loja, teniendo como fin específico la presentación de una propuesta sobre 

la implementación de una empresa productora y comercializadora de huevos mediante 

la crianza de gallinas finqueras en el cantón, gracias al apoyo que nos brindó la 

Universidad Nacional de Loja, proporcionando los conocimientos pertinentes para 

realizar el “PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE HUEVOS, MEDIANTE 

LA CRIANZA DE GALLINAS FINQUERAS EN EL CANTÓN SARAGURO”. Los 

objetivos que se plantearon para la presente investigación fueron los siguientes:  

Realizar un estudio de mercado para conocer los gustos y preferencias de los 

consumidores en el cantón Saraguro, determinar la oferta y demanda de los 

consumidores.  Determinar el estudio técnico necesario para la factibilidad por medio 

de su localización, su capacidad instalada y la ingeniería del proyecto.  Crear los 

organigramas y las diferentes funciones que desempeñaran cada uno de los empleados 

en cada puesto de trabajo.  Elaborar el estudio financiero para determinar las 

inversiones, las fuentes de financiamiento y las razones de la evaluación económica 

financiera como son: El Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), 

Relación Beneficio-Costo (RBC), Periodo de Recuperación de Capital (PRC) y el 

análisis de sensibilidad (AS). 5 Se inició con un estudio de mercado en el cantón 

Saraguro, formando parte del estudio una muestra previa de usuarios o consumidores y 

ofertantes o comerciantes, brindando información que permitió procesarla y analizarla 

para establecer los requerimientos y necesidades en cuanto a los gustos y preferencias, 
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precios, cantidad, calidad, unidades requeridas, estudio que dio una demanda anual de 

1.618.528 huevos, la oferta de 70.568 huevos y una demanda insatisfecha de 1.536.199. 

También se realizó el plan de marketing el mismo que contiene el producto, siendo el 

mismo el huevo el cual estará listo a la venta en una cubeta de 15 unidades. El precio, es 

fijado de acuerdo a los costos de producción y operación más el margen de utilidad el 

cual se establece en el primer año por parte de los miembros de la empresa con un costo 

de PVP de 0,23 centavos. La plaza o lugar de venta se lo realizará por medio del 

siguiente canal de distribución que es productor, minorista, consumidor final. Referente 

a la promoción será diferente tanto para las tiendas como para las familias, para los 

primeros se la hará regalándoles el producto, envase y descuento, en cambio a las 

tiendas se les realizará descuento y obsequio de envase. Por último se realizará un 

seguimiento a las ventas realizadas para crear fidelidad y atrapar a más consumidores. 

El tamaño lo determinamos por la disponibilidad de la capacidad utilizada y la 

capacidad instalada, la materia prima (adquisición de gallinas) y su capacidad de 

producción la cual es de 154.440 huevos producidos para el primer año. 6 La 

localización de la planta será a las afueras del cantón Saraguro, en la vía panamericana 

cerca de la gasolinera, siendo un lugar muy accesible para la obtención de materia prima 

así mismo para la crianza de las gallinas y protección del medio ambiente. El proceso de 

crianza de las pollitas hasta la ovulación es de 6 meses y la producción un tiempo de 90 

minutos, la inversión necesaria para su funcionamiento en activos fijos es de $ 

28.289,50; en activos diferidos es de $ 135,60 dólares y en activo circulante es de $ 

33.364,34; el mismo que será financiado el 87,05% del total de la inversión propio y el 

12,95% por medio de un préstamo en la cooperativa de ahorro y crédito Manuel Esteban 

Godoy “CoopMego”Ltda a una tasa de interés anual de 11%. El presupuesto de ingresos 

para el primer año será de $ 42.121,20 frente a un costo de producción de $ 35.507,47; 

generando una utilidad de 3.794,63 el primer año. El flujo de caja presenta para el 

primer año una cantidad de $ 6.669,59. Los resultados obtenidos que se presentaron en 

los indicadores para la evaluación financiera, demuestran la factibilidad y sobre todo las 

garantías en cuanto a la inversión, con un VAN de 93.933,46 y una TIR de 42,04%; 

PRC es de 3 años, 10 meses, 27 días; RB/C de 1,39 es decir que por cada dólar invertido 

tendremos una utilidad de 0,39 centavos y sobre AS el análisis de sensibilidad indica 

que el proyecto soporta un incremento en los costos del 28,03% y una disminución en 
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los ingresos del 38,95%, para poner en práctica el plan, se debe tener presente este tipo 

de indicadores aptos para la toma de decisiones, asegurando rentabilidad, creando 6 

fuentes de trabajo, un gerente, un jefe de producción, una secretaria, un jefe de finanzas, 

un jefe de ventas y un chofer vendedor, con un desarrollo socioeconómico, empresarial 

al Cantón y a sus respectivas parroquias, desarrollo que permitirá elevar el nivel de vida 

de todos sus habitantes. 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE 

GALLINAS CRIOLLAS EN TRASPATIO, EN LA PARROQUIA MALACATOS 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN LOJA” 

elaborado por Pablo Vinicio Villamagua Añazco; El presente proyecto de factibilidad 

de mercado técnico y financiero estará ubicado en la parroquia Malacatos, sector 

Taxiche, considerado un eje productivo y comercial; por lo que es un sitio estratégico y 

accesible para que los comerciantes puedan adquirir fácilmente el producto, así como 

también facilitar la comercialización a los principales distribuidores. Para realizar esta 

investigación se tomó como segmento de estudio a 44.525 familias de la zona urbana de 

la ciudad de Loja, de las cuales se aplicó 396 encuestas, distribuidas en cada una de las 

cuatro parroquias. Información que permitió determinar la demanda real y la demanda 

efectiva, obteniéndose una demanda insatisfecha de 3`055.930 unidades de huevos 

criollos al año, por lo que la Empresa atenderá el 20% de participación en el mercado, 

iniciándose con la producción de 488.949 unidades de huevos criollos en el año, es 

decir el 80% inicial para cada año incrementar gradualmente el porcentaje hasta llegar 

al 100% Posteriormente se realizó el estudio técnico del proyecto en el que se describió 

la ubicación de la empresa, los datos generales de la obra, las distribuciones y 

descripción de las áreas; así como también el presupuesto a ejecutarse. Se ha establecido 

la organización administrativa con los diferentes niveles jerárquicos y con las funciones 

que debe desempeñar cada una de las personas que prestarán sus servicios en la 

empresa. También se ha determinado su estructura y se ha previsto que la vida útil del 

proyecto tenga un periodo de cinco años. 3 La inversión requerida es de $58.569.44 del 

cual el 59% que equivale a 34.569.44 será capital propio y el 41% que equivale a 

24.000 será proveniente de fuentes externas en este caso mediante un crédito al Banco 

Nacional del Fomento Según los resultados de la evaluación financiera el proyecto es 
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factible de implementarlo, demostrándose con los valores positivos de los diferentes 

indicadores como son: Valor Actual Neto que se consigue en el proyecto $ 53.849,68; 

lo que indica un valor positivo; por lo tanto, la decisión de invertir es conveniente. La 

tasa interna de retorno es del 41.39 %, la relación beneficio costo es de $ 1.29; esto 

quiere decir que el indicador si sustenta la realización del proyecto, porque por cada 

dólar invertido se recibirá 29 centavos de dólar de utilidad. El período de recuperación 

de capital, será en 2 años y 6 meses. Por último, en los anexos encontramos la 

información necesaria que sirvió para estructurar el estudio de mercado (encuesta) 

 

 

d.1.1. Referencias sobre la producción avícola. 

 

 

En la actualidad la avicultura constituye una actividad económica de gran trascendencia 

para el desarrollo del sector agropecuario en Ecuador, la demanda de proteínas como: 

carne de pollo, huevos y derivados que son de alto valor nutritivo va creciendo 

proporcionalmente con el incremento poblacional. 

 

En ecuador en cuanto a huevos tenemos una capacidad alrededor de 10 millones de 

ponedoras, lo que da un consumo per cápita cerca de 140 unidades de huevos, es el 

consumo promedio anual por habitante en nuestro país. 

 

En nuestro país la avicultura ha sido una de las actividades económicas más dinámicas 

del sector agropecuario. Esta característica se debe en gran parte a la iniciativa de la 

empresa privada, apoyo incondicional por parte oficial y a la participación activa de los 

gremios. Dada la importancia y el avance de la industria avícola en nuestro medio al 

igual que en otros países, nuestros avicultores están convencidos de que la avicultura ha 

dejado de ser un mero negocio para convertirse en una verdadera industria donde los 

sistemas modernos de crianza de aves son planificados bajo estrictos programas de 

sanidad, prevención y cuidado de aves, para obtener los resultados y beneficios 

económicos que una inversión requiere. 
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d.1.2. Referentes del producto huevos enriquecidos con omega 3 y 6. 

 

Basado en los efectos beneficiosos del omega-3 y 6, y en la carencia de este ácido graso 

en la alimentación actual, se comercializan huevos denominados enriquecidos con 

ácidos grasos omega-3. El enriquecimiento se realiza en la alimentación de las gallinas, 

a éstas, se les subministra semillas de linaza, aceite de pescado o, en general, alimentos 

ricos en omega 3 y 6. Las gallinas asimilan estos nutrientes y los incorporan a sus 

estructuras biológicas, resultando huevos con mayor contenido en omega-3 y 6. Es un 

alimento funcional, ya que incrementan las funciones fisiológicas y cognitivas. 

 

Los alimentos funcionales, son productos derivados de alimentos que además de su 

valor nutricional incrementa las funciones fisiológicas o cognitivas o previenen las 

funciones anormales que subyacen en la enfermedad. Debe ser ingerido en forma de 

comida o bebida igual que una comida o bebida tradicional. El termino Alimento 

funcional fue propuesto por primera vez en Japón en la década de los 80, con la 

publicación de la reglamentación para los “Alimentos para uso específico de la salud”. 

En 1999 en Europa, se consensuó la definición de alimento funcional, el documento 

dice: “un alimento funcional es aquel que contiene un componente, nutriente o no 

nutriente, con efecto selectivo sobre una o varias funciones del organismo, con un 

efecto añadido por encima de su valor nutricional y cuyos efectos positivos justifican 

que pueda reivindicarse su carácter funcional o incluso saludable”. 

 

El representante de los Industriales Productores de Proteína Animal de Ecuador 

manifestó que el promedio de consumo anual de huevos por persona es de 

aproximadamente 140 unidades, lejos de las cifras de Colombia, Perú y Brasil. En el 

país se producen alrededor de 1.960 millones de huevos al año. 

 

Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en Ecuador se producen 47’431.058 

huevos de gallina a la semana.  De estos, el 15,48% es por producción de campo y 

84,52% en planteles avícolas (granjas de reproducción). 

Son diversos los beneficios de la omega 3 para la salud: 
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 • Durante la gestación: la omega 3 son componentes estructurales del cerebro y la retina 

durante el desarrollo del feto.  

 

• Después del parto: después del parto en las mujeres disminuye los niveles de omega 3 

en el cuerpo, ya que el bebé los ha absorbido, éste hecho está relacionado con la 

depresión posparto, ya que bajan los niveles de DHA en el cerebro de la mujer y es el 

motivo de la depresión. Una ingesta adecuada de omega 3 regula los niveles y puede 

prevenir esta depresión. 

 

• Durante el crecimiento: se asocia a una mejor habilidad cognitiva para integrar 

información ya que es un alimento para el cerebro.  

 

• Sobre el sistema cardiovascular: evitan la adherencia de plaquetas en las arterias, 

previene la aterosclerosis al reducir las concentraciones de colesterol en plasma, útiles 

en pacientes hipertensos ya que contribuyen a bajar la presión sanguínea y disminuyen 

el colesterol total. 

 

• Sobre el sistema nervioso: esenciales para un adecuado desarrollo y funcionamiento 

del cerebro y del sistema nervioso. Se concentra en la retina y la corteza cerebral. 

Favorece aspectos como la ubicación, ansiedad, habilidad en el aprendizaje, memoria y 

la función retinal. (Hoffman, 2000).  

 

• También tiene efectos beneficiosos sobre la diabetes tipo 2, cáncer, colitis ulcerativa, 

enfermedad de Crohn y enfermedades renales. 

 

• Enfermedades degenerativas: como el Alzheimer, demencias o Parkinson se ha 

comprobado con varios estudios que una ingesta alta de omega 3 ayuda a mejorar estas 

enfermedades. 

 

Por todos los beneficios anteriormente comentados que tiene el ácido graso omega 3 y 

6, y por la carencia de este ácido graso en la dieta actual, podemos decir que los huevos 
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enriquecidos con omega 3 y 6 son una buena opción para cubrir las necesidades de 

nuestra dieta actual. 

 

La ciudad de la inmaculada concepción de Loja es catalogada como una de las ciudades 

más cultas del Ecuador, lo que le ha hecho merecedora de múltiples calificativos. La 

ciudad de Mercadillo, la capital Musical del País y la ciudad castellana, son algunos de 

los nombres que se ha ganado por sus innumerables aportes en el campo social, musical 

y cultural. 

 

El cantón Loja se encuentra ubicado al sur del Ecuador y es el más grande de la 

provincia. Políticamente administrativa está divido en 13 parroquias rurales las cuales 

son: Chuquiribamba, Chantaco, el Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, 

Santiago, San Pedro de Vilcabamba, San Lucas, Taquil, Vilcabamba y Yangana; y 6 

urbanas las cuales son: El Sagrario, San Sebastián, Sucre, El Valle, Punzara y Carigan 

con una extensión territorial de 1.893 km2. La mayor parte de su población está 

asentada en la ciudad de Loja, su identidad y cultura está bien arraigada, y se expresa a 

través de manifestaciones culturales como la música, artes plásticas, literatura, 

costumbres religiosas, etc. Loja, tiene una alta motivación por la educación, pues cuenta 

con tres universidades que acogen no solamente a la juventud lojana, sino también a 

jóvenes de las provincias vecinas. Por su alta biodiversidad, el cantón es considerado 

como el Jardín Botánico del Ecuador, de ahí que uno de sus mayores atractivos y 

potencialidades lo constituyen sus recursos naturales. (Loja 2014).  
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d.2. MARCO TEORICO 

 

d.2.1. EL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

En esta parte del proyecto se hace necesario un diagnóstico de los principales factores 

que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: precio, calidad, canales de 

comercialización, publicidad, plaza, promoción, etc.; todo esto permitirá conocer el 

posicionamiento del producto en su fase de introducción en el mercado; cuando se trata 

de un nuevo producto permite medir el nivel de aceptación que tendrá el mismo en el 

mercado. 

 

Este estudio constituye el aspecto clave del proyecto ya que determina los bienes o 

servicios demandados por parte de la comunidad, por tal motivo se necesita comprobar 

la existencia de un cierto número de agentes económicos que en ciertas condiciones de 

precio e ingresos ocasionen una demanda que justifique la puesta en marcha en el 

proyecto. 

 

El estudio obliga por lo tanto a la realización de un análisis profundo de la oferta, 

demanda, precios, comercialización; es decir a quien, cuanto, como y donde se venderá 

el producto o servicio.  (Pasaca, 2017, pág. 30) 

 

 

d.2.1.1. INFORMACIÓN BASE (IB) 

 

La constituye los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido recogidos 

mediante diferentes técnicas de investigación: encuestas, entrevistas, observación, 

constatación física, etc., y con diferentes procedimientos: censo, muestreo, observación, 

etc. 

 

 

Para la recolección de esta información es importante destacar que, para las entrevistas, 

la observación y la constatación física se hace necesario elaborar una guía que oriente 
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sobre los aspectos claves que se desea conocer y cuyo aporte es fundamental para el 

proyecto. (Pasaca, 2017, págs. 32,33) 

 

Tamaño de la Muestra. - se debe tomar en consideración que un tamaño grande de 

muestra no siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño 

pequeño, la validez de la misma está en función de la responsabilidad con que se 

apliquen los instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado, el aplicar un 

mayor número de encuestas siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y 

recursos. Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar la siguiente formula: 

(Pasaca, 2017, pág. 33) 

 

𝒏 =
𝒁𝟐   ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐   (𝑵 − 𝟏)𝒁𝟐   ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

 

En donde: 

n = tamaño de muestra. 

N = población total. 

e = error experimental 

P = probabilidad de éxito 

Q = probabilidad de fracaso 

Z = nivel de confianza. 

 

d.2.1.2. PRODUCTO PRINCIPAL. 

 

Es la descripción pormenorizada del producto que ofrecerá la nueva unidad productiva 

para satisfacer las necesidades del consumidor usuario, destacando sus características 

principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a escala en el que se 

muestren las principales características. (Pasaca, 2017, pág. 41) 
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d.2.1.3.  PRODUCTO SECUNDARIO. 

 

Aquí se describe los productos que se obtienen con los residuos de Materia Prima y 

cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un proyecto no 

necesariamente puede obtener productos secundarios. (Pasaca, 2017, pág. 44) 

 

d.2.1.4. PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden remplazar 

al producto principal en la satisfacción de la necesidad. (Pasaca, 2017, pág. 44) 

 

d.2.1.5. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS. 

 

Se describe a los productos que hacen posible que pueda utilizar al Producto Principal. 

Debe considerarse que no todo producto principal necesita de un Producto 

Complementario para la satisfacción de las necesidades. (Pasaca, 2017, pág. 44) 

 

d.2.1.6. MERCADO DEMANDANTE. 

 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o usuarios del 

producto, para ello es importante identificar las características comunes entre ellos 

mediante una adecuada segmentación del mercado en función de: sexo, edad, ingresos, 

residencia, educación, etc. (Pasaca, 2017, pág. 45) 

 

d.2.1.7. ANALISIS DE LA DEMANDA. 

 

Se concibe la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un mercado está 

dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad determinada a un precio dado. 

(Miranda, 2005) 
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Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas de mercado 

que actúan sobre los requerimientos de un producto y así mismo establecer las 

oportunidades del producto para satisfacer dichos requerimientos del mercado. (Sapag, 

2007, págs. 45,46) 

 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista, entre ellos: 

 

Por su cantidad.  

 

 Demanda Potencial. - está constituida por la cantidad de bienes servicios que 

podrían consumir o utilizar de un determinado producto en el mercado. 

  

 Demanda real. - está constituida por la cantidad de bienes o servicios que consumen 

o utilizan de un producto, en el mercado. 

 

 Demanda efectiva. - la cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad productiva, 

que son requeridos por el mercado, debe considerarse que existen restricciones que 

pueden ser producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que 

impedirán que el consumidor pueda acceder al producto, aunque quisiera hacerlo. 

 

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

hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 

Por su oportunidad. 

 

 Demanda insatisfecha. - en la que los bienes o servicios ofertados no logran 

satisfacer la necesidad total del mercado en cuanto a cantidad, calidad o precio. 

 

 Demanda satisfecha. - en la cual la cantidad requerida por el mercado es 

proporcionada por los productores, se produce lo que requiere el mercado para 

satisfacer una necesidad. 
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d.2.1.8. ESTUDIO DE LA OFERTA. 

 

La Oferta es una relación que muestra las distintas cantidades de una mercancía que los 

vendedores estarían dispuestos y serían capaces de poner a la venta a precios 

alternativos durante un periodo dado de tiempo, suponiendo que todas las demás cosas 

permaneces constantes. (Spencer, 2008, pág. 35) 

 

Mientras que la demanda del mercado estudia el comportamiento de los consumidores, 

la oferta del mercado corresponde a la conducta de los empresarios, es decir, a la 

relación entre la cantidad ofertada de un producto y su precio de transacción. Otros 

elementos que condicionan la oferta son el costo de producción del bien o servicio, el 

grado de flexibilidad en la producción que tenga la tecnología, las expectativas de los 

productores, la cantidad de empresas en el sector, el precio de bienes relacionado y la 

capacidad adquisitiva de los consumidores, entre otros. (Sapag, 2007) 

 

Tipos de Oferta 

 

 Oferta de Libre mercado: en ella existe tal cantidad que oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el beneficio que 

ofrece y el precio. 

 

 Oferta Oligopólica: en la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos 

productores, lo mismos que imponen sus condiciones de cantidad, calidad y precio. 

 

 Oferta Monopólica: en la cual existe un productor que domina el mercado por tanto 

el impone condiciones de cantidad, calidad y precios del producto. 
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d.2.1.9. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el bien 

o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor usuario, en las 

condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales de 

distribución, mismos que están concebidos como “el camino que siguen los productos al 

pasar de manos del productor al consumidor o usuario final y, en función del cual se 

puede incrementar su valor”. Existen varios canales de comercialización que se aplican 

para productos de consumo masivo como para los de consumo industrial y su elección 

apropiada depende del productor, las rutas de cada uno de ellos son: productor 

consumidor o usuario y productor intermediario consumidor. (Pasaca, 2017, pág. 53)   

 

d.2.10. ANALISIS DE SITUACIÓN BASE. 

 

Permite conocer y analizar cuál es la situación actual del producto y el mercado sin la 

presencia del proyecto en que se está trabajando, esto tiene relación con la calidad, 

precio, presentación, proveedores, competencia, etc. 

 

Una vez finalizado el estudio de mercado ya se tiene el primer referente o información 

que permite tomar la decisión de continuar los estudios o detenerse en ese punto. Si del 

estudio se desprende la no existencia de demanda insatisfecha por cantidad, calidad, 

precio, etc., no hay razón de continuar con los estudios. (Pasaca, 2017, pág. 54) 
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d.2.2. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

El estudio técnico, se encamina a la definición de una función adecuada de producción 

que garantice la utilización óptima de los recursos disponibles. De aquí se desprenden la 

identificación de procesos y del equipo, de los insumos materiales y la mano de obra 

necesarios durante la vida útil del proyecto. (Miranda, 2005) 

 

 

d.2.2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

 

 

TAMAÑO 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un periodo de 

tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del proyecto de que se 

trate, refiere a la capacidad Instalada y se mide en unidades producidas por año. 

(Pasaca, 2017, pág. 55) 

Capacidad Instalada  

Es el conjunto de recursos productivos de que dispone la empresa y que pueden ser 

utilizados para producir. (Sánchez , 2006) 

Capacidad Utilizada  

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado. (Pasaca, 2017, pág. 56) 

Reservas. 

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y que pertenece 

en espera de que las condiciones de mercado obliguen a un incremento de producción. 

(Pasaca, 2017, pág. 57) 
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Capacidad financiera. 

 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el analizar las condiciones 

financieras de que se dispone para ello, esto significa el determinar la capacidad para 

financiar la inversión, sea con capital propio o mediante crédito, para ello es de vital 

importancia el reconocer el mercado financiero. (Pasaca, 2017, pág. 57) 

 

Capacidad administrativa. 

 

Al igual que el campo financiero, debe tenerse claro el panorama respecto a si para la 

operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente el 

talento humano que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma, ello implica 

el conocimiento claro de la actividad en la que se quiere emprender. (Pasaca, 2017, pág. 

57) 

 

LOCALIZACIÓN 

 

El estudio de localización se orienta al analizar las diferentes variables que determinan 

el lugar donde finalmente se ubicara el proyecto, buscando en todo caso una mayor 

utilidad o una minimización de costos. 

 

Este estudio comprende niveles progresivos de aproximación, que van desde una 

integración al medio nacional o regional (macro localización), hasta identificar una zona 

urbana o rural (micro localización), para finalmente determinar un sitio preciso. 

(Miranda, 2005). 
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Macro localización. - Por lo regular estos son elaborados por las entidades   de la 

administración   pública con el propósito de determinar el tipo y el número de industrias 

que deben existir o desarrollarse   en una región, o el de distribuir   el desarrollo   

industrial   del país.   Estas propuestas se basan en diferentes   metas de desarrollo 

regional, que pueden ser las proyecciones acerca del producto regional bruto y del 

ingreso, del flujo de bienes y de capital, así como los cálculos   de los impactos sobre la 

balanza de pagos.  Todos estos objetivos   requieren la industrialización, es decir, la 

creación de nuevos proyectos  en las regiones  respectivas;  sin embargo aparte de 

examinar   si  la  localización  propuesta para un proyecto  específico  es adecuada  para 

los propósitos de industrializar   la región,  hay que considerar la rentabilidad    y la 

factibilidad del proyecto. (Miranda, 2005) 

 

 

Micro localización. - En este punto y apoyados preferentemente en la representación 

gráfica (planos urbanísticos), se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro de un mercado local. (Pasaca, 2017, pág. 58) 

 

 

Factores de localización. - Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el 

normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: Abastecimiento de 

materia prima, vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra 

calificada, servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), Y: 

fundamentalmente le mercado hacia el cual está orientado el producto. (Pasaca, 2017, 

pág. 60) 

 

 

d.2.2.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

 

Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características del producto de 
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la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: 

instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo, así como la 

maquinaria y equipo necesario. (Pasaca, 2017, pág. 60) 

 

 

Componente tecnológico. - Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a 

los requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de 

producción esperados, de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su 

determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su 

porcentaje de cobertura. (Pasaca, 2017, pág. 60) 

 

 

Infraestructura física. - Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, 

se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las siguientes 

actividades en la fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre contarse con el 

asesoramiento de los profesionales de la construcción al igual que la tecnología debe 

guardar relación con el mercado y sus posibilidades de expansión. (Pasaca, 2017, pág. 

63) 

 

 

Distribución en planta. - la distribución de la planta se define como la ordenación 

física de los elementos que constituyen una instalación sea industrial o de servicios. 

Esta ordenación comprende los espacios necesarios para los movimientos, el 

almacenamiento, y todas las actividades que tengan lugar en dicha instalación. Una 

distribución de planta puede aplicarse en una instalación ya existente o en una en 

proyecto. (Pasaca, 2017, págs. 63,64) 

 

 

Proceso de producción. -  En esta parte describe el proceso mediante el cual se 

obtendrá el producto o generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases 

del proceso, aunque no al detalle, pues en muchos casos aquellos constituyen 

información confidencial para manejo interno. Además, es importante incluir lo 

relacionado con el diseño del producto, indicando las principales características del 
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mismo, tales como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida. (Pasaca, 2017, 

pág. 65) 

 

 

Diseño del producto.- el producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal 

forma que reúna todas las características que el consumidor o usuario desea en el para 

lograr una completa satisfacción de sus necesidades, para un diseño efectivo del 

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los demandantes, entre 

ellos se tiene: componentes, forma, medidas o dimensiones, presentación, unidad de 

medida, tiempo de vida, etc. (Pasaca, 2017, pág. 65) 

 

 

Flujograma de proceso. - constituye una herramienta por medio de la cual se describe 

paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los 

flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su presentación ya que 

no existe ni puede admitirse un esquema rígido, para su elaboración es criterio del 

proyectista y puede utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es que el 

flujograma debe mostrar las actividades y secuencias lógicas. (Pasaca, 2017, pág. 66) 

 

 

d.2.2.3. DISEÑO ORGANIZACIONAL. 

 

 

Base legal. - este aspecto busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las 

normas legales que lo rigen, utilización de productos, subproductos, patentes, etc. Se 

toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, 

aportaciones sociales y demás obligaciones laborales; como puede apreciarse esto es 

fundamental ya que un proyecto altamente rentable, puede no ser factible por 

contraponerse a una norma legal. 
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Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la Ley, 

entre ellos tenemos: Acta constitutiva, La razón social o denominación, Domicilio, 

Objeto de la sociedad, Capital social, Tiempo de duración de la sociedad y 

Administradores. (Pasaca, 2017, págs. 68,69) 

 

 

Estructura empresarial. - la estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, esta estructura tiene 

que ver con la departamentalización. (Pasaca, 2017, pág. 70) 

 

 

Niveles jerárquicos de autoridad: 

 

 

Nivel legislativo. - Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por 

los socios legalmente constituidos para su actuación está representado por la 

Presidencia. (Pasaca, 2017, pág. 70) 

 

 

Nivel directivo. - es el nivel que hace la vinculación directa entre los dueños de la 

empresa y el personal que labora en ella, está conformado por el directorio. (Pasaca, 

2017, pág. 70) 

 

 

Nivel ejecutivo. - Este nivel está conformado por el GERENTE – ADMINISTRADOR, 

el cual será nombrado por el nivel Legislativo – Directivo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida 

a su capacidad de gestión. (Pasaca, 2017, pág. 70) 

 

 

Nivel asesor. - Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a 

orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por ejemplo 

de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras 
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organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa cuenta con un asesor jurídico sin 

que por ello se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras 

áreas en caso de requerirlo. (Pasaca, 2017, pág. 70) 

 

 

Nivel de apoyo. - Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. (Pasaca, 2017, pág. 

70) 

 

 

Nivel operativo. - Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de producción del 

proceso productivo. (Pasaca, 2017, pág. 70) 

 

 

Organigramas. - constituye la representación gráfica de la estructura organizativa de la 

nueva unidad productiva; entre los más utilizados se encuentran: (Sampieri, 2009) 

 

 

Organigrama estructural. - presentan solamente la estructura administrativa de la 

organización. (Sampieri, 2009) 

 

 

Organigramas funcionales. - muestran, además de las unidades y sus relaciones, las 

principales funciones de cada departamento. (Sampieri, 2009) 

 

 

Organigramas posicionales. - resaltan dentro de cada unidad, los puestos actuales y 

también el número de plazas existentes y requeridas. (Sampieri, 2009) 

 

 

Manual de funciones.- Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto 

prioritario el detallar los puestos de trabajo, ni las funciones a cumplir, puesto que esta 
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parte de la normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas 

establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses (Pasaca, 2017, pág. 73) 

 

 

d.2.3. ESTUDIO FINANCIERO. 

 

 

d.2.3.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

Inversiones. - Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones que ocurren o se 

presentan en la fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: edificios, 

maquinarias, terreno, para gastos de constitución y para capital de trabajo, etc.  

 

Las inversiones se clasifican en tres categorías: activos fijos, activos diferidos y capital 

de operación, capital de trabajo, activo circulante o fondo de maniobra. (Pasaca, 2017, 

pág. 75) 

 

Inversiones en Activos Fijos 

 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizaran en el 

proceso productivo o son el complemento necesario para la operación normal de la 

empresa. Entre esta clase de activos tenemos: los terrenos, obras físicas, equipamiento 

de planta y la dotación de los principales servicios básicos, etc. (Pasaca, 2017, pág. 76) 
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Inversión en Activos Diferidos  

 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos 

ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto, antes de entrar en 

operación. Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir, para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar normalmente 

durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones 

económicas. (Pasaca, 2017, pág. 82) 

 

Inversiones en Capital de Trabajo 

 

El capital de operación se lo establece normalmente para un periodo de tiempo en lo que 

se espera que la empresa que empiece a obtener ingresos provenientes de la venta de sus 

productos o servicios originarios. (Pasaca, 2017, pág. 84) 

 

Financiamiento. -  Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar 

las fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes (Pasaca, 2017, pág. 89) 

 

 

Fuente Internas. Construida por el aporte de los socios. (Pasaca, 2017, pág. 89) 

 

 

Fuente Externa. Constituida normalmente por las entidades financieras estatales y 

privadas.  

 

En el primer caso, cuando se cuenta con varios inversionistas, se divide el monto de la 

inversión para un número determinado de acciones, las mismas que son negociadas 

entre los socios de la nueva empresa. 
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En el segundo caso, cuando se debe recurrir al financiamiento externo, se hace 

necesario realizar un análisis del mercado financiero a efectos de conseguir un crédito 

en las mejores condiciones para la empresa. (Pasaca, 2017, pág. 89) 

 

 

d.2.3.2. FUENTES Y USO DE FONDOS. 

 

 

Mediante cuadros se representa el origen del dinero que financia la inversión y el 

destino final que se le da a este. Pueden realizarse desde las perspectivas macro-

económicas y micro-económicas; desde el punto de vista macroeconómico permiten 

apreciar el grado de vinculación entre el gobierno, el sector privado, la empresa y el 

apoyo internacional; en el aspecto microeconómico permite conocer claramente la 

forma de financiamiento del proyecto para sus etapas de implementación y operación. 

(Pasaca, 2017, pág. 90) 

 

 

d.2.3.3. ANALISIS DE COSTOS. 

 

 

Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que es una parte 

especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que hace el manejo de los 

costos de producción a efectos de determinar el costo real de producir o generar un bien 

o un servicio, para con estos datos fijar el precio con el cual se pondrá en el mercado el 

nuevo producto. (Pasaca, 2017, pág. 91) 

 

 

Costo total de producción. 

 

 

Los costos de producción están dados por los valores que fue necesario incurrir para la 

obtención de una unidad de costo, se incorporan en el producto y quedan capitalizados 
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en los inventarios hasta que se vendrán los productos y quedan capitalizados en los 

inventarios hasta que se vendrán los productos. Por otro lado, el costo esta dado en base 

a una “unidad de costo” que es el factor que permite medir la producción de bienes o 

servicios y puede estar determinada por cajas, lotes, juegos, etc. (Pasaca, 2017, pág. 91) 

 

 

CTP = CP + CO 

CTP= COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN. 

CP = COSTO DE PRODUCCIÓN O FABRICACIÓN. 

CO = COSTO DE OPERACIÓN. 

 

 

Costo de operación. 

 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no especificados. 

(Pasaca, 2017, pág. 92) 

CO = G. ADM +G. FIN + G. V + O.G 

CO = COSTO DE OPERACIÓN. 

G. ADM = GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

G. FIN = GASTOS FINANCIEROS. 

G. V = GASTOS DE VENTAS 

O.G = OTROS GASTOS 

Costo unitario de producción. 
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En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción para ello 

se relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante el periodo, en 

este caso tenemos: (Pasaca, 2017, pág. 94) 

CUP= CTP/NUP 

CUP = Costo unitario de producción 

CTP = Costo total de producción. 

NUP = número de unidades producidas. 

 

d.2.3.4. PRESUPUESTO PROYECTADO. 

 

 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se estima los 

ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos en que se incurrirá, el 

presupuesto debe constar necesariamente de dos partes, los ingresos y los egresos. Es el 

instrumento clave para planear y controlar. (Pasaca, 2017, pág. 95) 

 

 

d.2.3.5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

 

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado, 

establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de ingresos y 

egresos, se considera valores a cubrir por efectos de cargas tributarias y otras 

obligaciones fiscales. (Pasaca, 2017, pág. 97) 

 

 

d.2.3.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Este permite combinar los diferentes factores determinantes de las posibles utilidades o 

perdidas a diferentes niveles de producción, por lo cual se constituye en una herramienta 

adecuada para la toma de decisiones.  
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El punto de equilibrio  es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida, es 

donde se equilibran los costos y los ingresos, este análisis sirve básicamente para: 

(Pasaca, 2017, págs. 99,100) 

 

 

 Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre las 

ventas, los costos y las utilidades. 

 

 

 Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

 

 

 Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables. 

 

 

d.2.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes, cuya naturaleza permite definir 

la factibilidad de ejecución del proyecto. La evaluación de un proyecto, se fundamenta 

en la necesidad de establecer las técnicas para determinar lo que está sucediendo y como 

ha ocurrido y apuntar hacia lo que encierra el futuro si no se interviene. (Chain, 2008) 

d.2.4.1. FLUJO DE CAJA. 

 

 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos. Para 

su cálculo no se incluye como egresos las depreciaciones y las amortizaciones de 

activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos económicos para la empresa. 
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El flujo de caja para un nuevo proyecto se compone de los siguientes elementos: 

inversión inicial, ingresos y egresos de operación, reinversiones y valor residual o de 

salvamento. (Pasaca, 2017, pág. 109) 

 

 

d.2.4.2. VALOR ACTUAL NETO. 

 

 

El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los beneficios que ha 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad. (Pasaca, 

2017, pág. 112) 

 

Para calcular el VAN de un proyecto, se procede de la siguiente manera:  

 

VA = FN (𝟏 + 𝒊)−𝒏 

 

 

d.2.4.3. TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

 

También conocida como criterio de rentabilidad-, se la define como la tasa de descuento 

que hace que el valor presente VAN, de entradas de efectivo sea igual a la inversión 

neta relacionada con un proyecto. (Córdova, 2011) 

 

Constituye el segundo indicador clave para la evaluación financiera, mide la 

rentabilidad de la inversión y es comparable con la tasa de rendimiento que oferta el 

proyecto, mide también la tasa máxima que podría pagarse por un crédito que financie 

la inversión. 
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Para calcular la TIR se aplica la siguiente formula: (Pasaca, 2017, pág. 115) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓
𝐕𝐀𝐍  𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐌 𝐓𝐦 − 𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
 

 

 

 

d.2.4.4. ANALISIS DE SENCIBILIDAD. 

 

 

Cualquier tipo de análisis requiere de estimaciones sobre las variables que intervienen 

en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por fluctuaciones que pueden 

producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo los ingresos y los costos las 

variaciones más sensibles a un incremento o disminución de los precios. (Pasaca, 2017, 

pág. 117) 

 

 

 

Se la obtendrá mediante la aplicación de la siguiente formula: 

 

𝑨𝒔 =
% 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑
 

 

 

 

d.2.4.5. RELACIÓN COSTO -  BENEFICIO. 

 

 

Mide la rentabilidad esperada por cada unidad monetaria invertida.  Compara los 

ingresos con los egresos actualizados. 
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Este indicador no es tan determinante a la hora de evaluar el proyecto debido a que el 

margen de utilidad es manejable desde el interior de la empresa. (Pasaca, 2017, pág. 

121) 

 

𝐑𝐂𝐁 =
∑ 𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺 

∑ 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺
 

 

 

d.2.4.6. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su cálculo 

se utiliza los valores del flujo de caja, y el monto de la inversión. (Pasaca, 2017, pág. 

122) 

 

𝑷𝐑𝐂 = 𝐀𝐒𝐈 +
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 − ∑ 𝑭𝑨𝑺𝑰 

𝐅𝐍𝐀𝐒𝐈
 

 

ASI= año que supera la inversión. 

ΣFASI= sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión. 

FNASI= flujo neto del año que supera la inversión. 
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e. MATERIALES Y METODOS:  

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron materiales, métodos, técnicas e 

instrumentos que permitieron obtener información para el logro de objetivos. Como se 

lo detalla a continuación: 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO:  

Para desarrollar el estudio de mercado primeramente se determinó la población en 

estudio, para su determinación se consideraron datos oficiales del INEC del censo de 

población y vivienda del año 2010 que comprende 170.280 habitantes en la ciudad de 

Loja, con una tasa de crecimiento de 2,65%, los cuales proyectados al 2018 asciende a 

204.492 habitantes. De los cuales se obtuvo el número de familias el cual corresponde a 

51.123 familias de la ciudad de Loja, lo cual nos permitió establecer 381 encuestas a 

aplicar, y de esta manera poder aplicar las respectivas encuestas y así poder recopilar la 

información necesaria, una vez recopilada la información a través de la aplicación de los 

diferentes instrumentos de investigación como son las encuestas a las familias de la 

ciudad de Loja, se procedió a organizar la información para poder representarla 

mediante cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivos análisis e interpretación, 

información que permitió establecer nuestra demanda potencia, real, y efectiva. 

 

Para realizar las proyecciones utilizamos la siguiente formula: 

 

 

Pf = PI (𝟏 + 𝒊)𝒏 

 

 

 

Siendo: 
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Pf: Población Final. 

Pi: Población Inicial. 

1: Constante 

I: Tasa de crecimiento 

n: número de años. 

 

 

CUADRO #1 

PROYECCIONES 

 
AÑO 

POBLACIÓN TOTAL 

2,65% 

POBLACIÓN DE 

FAMILIAS 

0 2017 204,492 51123 

1 2018 209,911.04 52477.76 

2 2019 215,473.68 53868.42 

3 2020 221,183.73 55295.93 

4 2021 227,045.10 56761.28 

5 2022 233,061.79 58265.45 

6 2023 239,237.93 59809.48 

7 2024 245,577.74 61394.44 

8 2025 252,085.55 63021.39 

9 2026 258,765.81 64691.45 

10 2027 265,623.11 66405.78 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

ELABORACIÓN: La Autora 
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CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

Formula:    

 

                                          𝒏 =
𝒁𝟐∗𝐍∗𝐏∗𝐐

𝒆𝟐  (𝑵−𝟏)𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸
 

 

 

Siendo: 

n: Tamaño de la Muestra. 

N: Población Total. 

Z: Valor del Nivel de Confianza. 

P: Probabilidad de Éxito 

Q: Probabilidad de Fracaso. 

1: Constante. 

e: Margen de Error. 

 

 

 

𝑛 =
(196)2 ∗ 51123 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2  (51.122) + (196)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 51.123 ∗ 0,25

(0,0025)(51.122) + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
49,098.53

127.81 + 0.9604
 

𝑛 =
4909.9

128.77
= 𝟑𝟖𝟏 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

 

 

Se aplicarán 381 encuestas, a las familias de la ciudad de Loja las mismas que serán 

distribuidas en las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 
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ESTUDIO TECNICO:  

Una vez elaborado el estudio de mercado se procedió a realizar el análisis del tamaño y 

localización óptima del proyecto, considerando los factores que influyen en el estudio; 

así mismo se estableció el análisis de la ingeniería del proyecto considerando aspectos 

como: los componentes tecnológicos los mismo que determinan la capacidad de 

producción de la empresa dentro de los mismos tenemos: equipo de calefacción y el 

equipo de ventilación. Para determinar el proceso productivo, flujogramas de procesos 

se contó con la ayuda de un profesional Médico Veterinario el cual se encuentra 

especializados en todo lo referente al sector avícola; posteriormente se presenta una 

propuesta de la estructura Orgánica-Funcional con sus respectivos manuales de 

funciones de la empresa objeto de estudio. 

 

ESTUDIO FINANCIERO:  

En estudio financiero se establecieron los presupuestos apoyados en la contabilidad de 

costos. Con esta información se determinó el monto de la inversión y la forma de cómo 

se va a financiar la empresa: así mismo se procedió a elaborar los presupuestos de 

ingresos y gastos. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA:  

Para el análisis financiero fue necesario elaborar los estados financieros como el estado 

de pérdidas y ganancias y el flujo de efectivo. Los cálculos de los indicadores 

financieros son: VAN, TIR, PRC y Análisis de Sensibilidad.  

Por último, se determinó las conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS: 

 

ENCUESTAS. 

1. ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

 

CUADRO #2 

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL. 

VARIABLE FRECUENCIA Xm Xm.F PORCENTAJE 

1 – 375 278 189 52403 73% 

375 – 750 72 750 54000 19% 

750 – 1125 31 1313 40688 8% 

Mayor a 1125 0 563 0 0% 

TOTAL 381   147091 100% 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

�̅� =
E(x.f)

n
    

�̅� =
147091

381
 

 

�̅� = 386,00 dólares 

 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Al conocer el ingreso familiar con ello se puede visualizar el potencial del mercado en 

cuanto a la capacidad adquisitiva, en este caso se observa que el ingreso promedio 

familiar es de $386,00 mensual.  

 

1 - 375
73%

375 - 750
19%

750 - 1125
8%

mayor a 1125
0%

GRAFICO # 1
INGRESO ECONÓMICO MENSUAL.



45 

 

2. ¿Consume huevos en su alimentación diaria? 

 

CUADRO #3 

CONSUMO DIARIO DE HUEVOS. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 339 89% 

NO 42 11% 

TOTAL 381 100% 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

DEMANDA POTENCIAL:  89% 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El consumo de huevos en la alimentación es de gran importancia debido a que es un 

alimento nutritivo y permite cubrir con los requerimientos nutricionales diarios de las 

personas; en este caso la población investigada en un 89%, el cual corresponde a la 

Demanda Potencial, manifiesta acceder al consumo de huevos mientras que el 11% de 

la población investigada no consumen dicho producto; esto demuestra que existe un 

mercado bastante extenso ya que la población investigada así lo demuestra. 

 

SI
89%

NO
11%

GRAFICO # 2
CONSUMO DIARIO DE HUEVOS
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3. ¿Qué tipo de huevos de gallina consume? 

 

CUADRO # 4 

TIPOS DE HUEVOS. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAMPEROS 85 25% 

ECOLÓGICOS 0 0 

NORMALES          241 71% 

OMEGA 3 13 4% 

TOTAL 339 100% 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

 

Existe una variedad de huevos disponibles en el mercado cada uno se diferencia del otro 

debido a su forma de producción, la población investigada supo manifestar que en un 

71% consumen huevos normales; denominados así porque la alimentación de las 

gallinas no tiene ningún valor agregado, lo que los diferencia del resto es que son 

CAMPEROS
25%

NORMALES
71%

OMEGA 3
4%

GRAFICO # 3
TIPOS DE HUEVOS
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criados dentro de una nave en la cual pueden moverse libremente;  en un 25% 

consumen huevos camperos de los cuales podemos decir que ya en este sistema de cría 

la gallina posee muchísima libertad de movimiento y contacto más directo con el medio 

ambiente. Pueden pasear a su libre albedrío por la zona limitada de la granja (corral), e 

incluso pueden disfrutar de la luz del sol.  y el 4% consumen huevos con omega 3, este 

tipo de huevos es el resultado de alimentar a las gallinas con pienso enriquecido con 

ácidos grasos Omega 3. Esta medida procura equilibrar la ratio Omega-6: Omega-3, que 

es desfavorable para este último, y suele ser un factor precursor en patologías y 

enfermedades inflamatorias; y 0% consumen ecológicos, son aquellos obtenidos 

mediante técnicas y procedimientos que evitan utilizar medicamentos, como es el caso 

de antibióticos. Estas gallinas se van a alimentar de plantas, insectos que puedan comer 

libremente.  
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4. ¿Cuántos huevos consume en su familia a la semana? 

 

CUADRO # 5 

CONSUMO SEMANAL 

VARIABLE FRECUENCIA Xm Xm.f PORCENTAJE 

1 a 5               123 3 369 36% 

6 a 10                   109 8 872 32% 

11 a 15                   59 13 767 17% 

16 a 20 48 18 864 14% 

TOTAL 339   2872 100% 
  FUENTE: Investigación Directa 

  ELABORACIÓN: La Autora 

   CONSUMO PROMEDIO DEMANDA POTENCIA: 

�̅� =
(𝑋𝑚 ∗ 𝑋𝑓

𝑛
                          �̅� =

2872

339
= 8,5 ∗ 52 = 𝟒𝟒𝟏 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

En cuanto al consumo semanal, la población investigada da a conocer lo siguiente; 

dentro de las variables propuestas las de mayor preferencia son; de 1 a 5 unidades con el 

36% de la población investigada, mientras que de 6 a 10 unidades corresponde al 32%. 

Esto nos da a conocer que el producto es de consumo masivo y que en su mayoría 

prefieren consumirlo en rangos mayores a una unidad. El consumo promedio anual es 

de 441 unidades al año. 

1 a 5
36%

6 a 10
32%

11 a 15
18%

16 a 20
14%

GRAFICO # 4
CONSUMO SEMANAL.
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5. Siendo los huevos normales de mayor consumo y conocimiento ¿Qué precio 

paga por cada huevo?  

 

CUADRO # 6 

PRECIO POR CADA UNIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA X.F PORCENTAJE 

0,13 ctvs. 83 11 24% 

0,15 ctvs. 198 30 59% 

0,18 ctvs. 58 10 17% 

TOTAL 339 51 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

�̅� =
51

339
 

�̅� = 𝟎, 𝟏𝟓 

 
 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

ANALISI E INTERPRETACIÓN. 

El precio que el consumidor paga por el producto es importante ya permite conocer el 

precio que está ofertando la competencia en el mercado; en este caso la población 

investigada en su mayoría con el 58% adquieren el producto a 0,15 centavos en 

unidades. Esto demuestra que para que el producto pueda ser accesible al consumidor su 

precio no debe ser muy elevado pese a los beneficios que el mismo contenga. 

0,13 ctvs.; 24

0,15 ctvs.; 58

0,18 ctvs.; 17

GRAFICO # 5
PRECIO POR CADA UNIDAD
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6. ¿Conoce lo que es el omega 3 y 6? 

 

CUADRO # 7 

OMEGA 3 Y 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 164 48% 

NO 175 52% 

TOTAL 339 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN.

El consumo del Omega 3 y 6 en la alimentación genera beneficios altos en vitaminas y 

nutrientes claves; la población investigada en un 48,3% responden tener conocimientos 

sobre este acido, mientras que en un 51,7 de la población manifestaron no conocer sobre 

el omega 3 y 6. Estos demuestra q en su mayoría la población no tiene conocimientos 

sobre el omega 3 y 6 por ende desconocen sus beneficios; en virtud de lo analizado la 

empresa debería ofrecer al consumidor información exacta sobre los beneficios del 

mismo. 

SI
48%NO

52%

GRAFICO # 6
OMEGA 3 Y 6
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7. Ha consumido huevos enriquecidos con omega 3.  

 

CUADRO # 8 

CONSUMO DE HUEVOS CON OMEGA 3 Y 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 189 56% 

NO 150 44% 

TOTAL 339 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

DEMANDA REAL = 56% 

 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El consumo de Huevos enriquecidos con omega 3 y 6 es beneficioso para las familias, 

debido que contiene componentes altamente nutritivos; en este caso la población 

investigada en un 56% manifestaron acceder a su consumo, mientras que en un 44% 

manifestaron no hacerlo. Estos datos permiten tener claro el mercado que tiene 

actualmente el producto el cual corresponde a la demanda real. 

SI
56%

NO
44%

GRAFICO # 7
CONSUMO  DE HUEVOS CON OMEGA   3 Y 6
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8. ¿Cuántos huevos enriquecidos con Omega 3 consume a la semana? 

 

CUADRO #9 

CONSUMO SEMANAL. 

 

VARIABLE FRECUENCIA Xm Xm. F PORCENTAJE 

1 a 5 125 3 210 67% 

6 a 10 40 8 720 21% 

11 a 15 14 13 260 7% 

16 a 20 10 18 162 5% 

TOTAL 189  1352 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

�̅� =
(𝑋𝑚 ∗ 𝑋𝑓

𝑛
                          �̅� =

1352

189
= 7,15 ∗ 52 = 𝟑𝟕𝟐 

 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

En cuanto al consumo de huevos enriquecidos con Omega 3 q ya se encuentran 

disponibles en el mercado, la población investigada supo manifestar: el 67% de la 

población consumen en un promedio de 1 a 5 unidades; 21% consumen en un promedio 

de 6 a 10 unidades, 7% consumen en un promedio de 11 a 15 unidades y en un 5% 

consumen de 16 a 20 unidades. El consumo promedio de huevos con omega 3 es de 372 

unidades. 

1 a 5
67%

6 a 10
21%

11 a 15
7%

16 a 20
5%

GRAFICO # 8
CONSUMO SEMANAL.
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9. ¿De no haberlos consumido, consumiría los “HUEVOS ENRIQUECIDOS 

CON OMEGA 3 y 6? 

 

CUADRO # 10 

PROBABILIDAD DE CONSUMO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 49% 

NO 77 51% 

TOTAL 150 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

DEMANDA EFECTIVA 49% 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Es importante saber si la población adquiriría o no el nuevo producto, esto nos permite 

conocer el mercado que el mismo va a tener; en cuanto a la población investigada un 

49% manifestaron que, si consumirían el producto, mientras que un 51% manifestaron 

que no lo adquirirían. Esto demuestra la aceptación y la oportunidad de llegar a los 

consumidores con productos innovadores y al mismo tiempo beneficioso para el mismo. 

SI
96%

NO
4%

GRAFICO # 9
PROBABILIDAD DE CONSUMO
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10. ¿Cuántos huevos a base de omega 3 y 6 consumiría a la semana?  

 

CUADRO # 11 

CANTIDAD DE CONSUMO SEMANAL 

VARIABLE FRECUENCIA Xm Xm.F PORCENTAJE 

1 a 5 95 3 285 63% 

6 a 10 25 8 200 17% 

11 a 15 20 13 260 13% 

16 a 20 10 18 180 7% 

TOTAL 150   925 100% 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

�̅� =
(𝑋𝑚 ∗ 𝑋𝑓

𝑛
                          �̅� =

925

150
= 6,17 ∗ 52 = 𝟑𝟐𝟏 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

La cantidad que el cliente consuma en un periodo exacto, en este caso semanalmente es 

importante para tener conocimiento sobre la demanda que el mismo genera; en la 

población investigada el 6,17 corresponde al consumo semanal del producto en la 

población y un 321 corresponde al consumo anual, el mismo que corresponde a la 

demanda potencia del producto. 

1 a 5
63%

6 a 10
17%

11 a 15
13%

16 a 20
7%

GRAFICO # 10
CANTIDAD DE CONSUMO SEMANAL
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11. En qué lugar desearía adquirir el producto 

 

CUADRO # 12 

LUGAR EN EL QUE SE VA ADQUIRIR EL PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MERCADO 59 17% 

SUPERMERCADO 152 45% 

TIENDAS 128 38% 

TOTAL 339 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El lugar en donde el consumidor adquiera el producto es clave para la empresa porque 

le permite conocer cuáles pueden ser o cual puede ser en caso de tratarte de uno solo el 

intermediario por el cual su producto llegara al consumidor; la población investigada en 

un 45% que corresponde a la opción de supermercados es la más selecta, esto quiere 

decir que los supermercados son el intermediario más adecuado para llegar al 

consumidor, seguido tenemos las tiendas con un 38% que es también un lugar bastante 

atractivo para el consumidor.  

MERCADO
17%

SUPERMERCADO
45%

TIENDAS
38%

GRAFICO # 11
LUGAR EN EL QUE SE VA ADQUIRIR EL 

PRODUCTO
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12. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una docena de huevos con omega 3 y 6 

considerando que una docena de huevos normales vale 1,50?  

 

CUADRO # 13 

VALOR DISPUESTO A PAGAR 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$200 190 56% 

$2,25 136 40% 

$2,75 13 4% 

TOTAL 339 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

En cuanto al valor económico que el consumidor estaría dispuesto a pagar por el nuevo 

producto entre las diferentes opciones, la población investigada supo manifestar en su 

mayoría con un 56% que estaría dispuesto a pagar hasta $2,00 por  la cubeta; seguido 

con un 40% de la población los cuales pagarían hasta $2,25. Esto demuestra que los 

consumidores si estarían dispuestos a pagar un precio razonable por un producto de 

consumo masivo pero que a diferencia del huevo normal contiene omega 3 y 6. 

$2,00 
56%

$2,25 
40%

$2,75 
4%

GRAFICO # 12
VALOR DISPUESTO A PAGAR
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13. ¿Cree que debería consumir más alimentos con omega 3 y 6? 

 

CUADRO # 14 

DEBERIA CONSUMIR MAS ALIMENTOS CON OMEGA 3 Y 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 275 81% 

NO 64 19% 

TOTAL 339 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Debido a que el omega 3 y 6 son grasas poliinsaturadas que el cuerpo no las produce 

estas por sus beneficios saludables deber ser ingeridas al cuerpo por medio de alimentos 

que las contengan; en cuanto a la población investigada un 81% consideran adecuado 

consumir alimento con omega 3 y 6, esto quiere decir que el producto tendría buena 

aceptación ya que el mismo contiene dichos beneficios y es producto de consumo 

masivo. 

SI
81%

NO
19%

GRAFICO # 13
DEBERIA CONSUMIR MAS ALIMENTOS 

CON OMEGA 3 Y 6
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14.  ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría que se dé a conocer la 

nueva empresa productora y comercializadora de huevos enriquecidos con omega 

3 y 6? 

 

CUADRO # 15 

VALOR DISPUESTO A PAGAR 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 144 36% 

PRENSA ESCRITA 35 9% 

TELEVISIÓN 0 0% 

REDES SOCIALES 220 55% 

TOTAL 381 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

En cuanto al medio de comunicación más adecuado para dar a conocer a la nueva 

empresa; la población investigada supo manifestar con un 55% que el más adecuado y 

por ende más utilizado y frecuentado son las redes sociales y con un 36% radio; la 

población investigada supo manifestar q la radio q más sintonizan es la Super Laser 

104.9 en las mañanas que es el momento en que puede escuchar más noticias. De esta 

manera se puede tener claro que las redes sociales serán el medio por él que se hará la 

publicidad del producto innovador que ofrece la empresa. 

RADIO
36%

PRENSA ESCRITA
9%

REDES SOCIALES
55%

GRAFICO # 14
VALOR DISPUESTO A PAGAR
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15. ¿Sugerencias? 

 

CUADRO # 16 

SUGERENCIAS PARA EL PRODUCTO 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 175 52% 

CALIDAD 100 29% 

PRESENTACIÓN 64 19% 

TOTAL 339 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

En la población investigada se propusieron varias sugerencias que ayudarían a mejorar 

la presentación del producto; dentro de las más nombradas tenemos calidad y precio 

destacando la opción de precio con un 52% debido a que el precio del producto en el 

mercado no es demasiado elevado por ende es una sugerencia bastante importante a 

considerar sin dejar de lado la calidad del producto la cual sirve para marcar la 

diferencia entre los demás. 

PRECIO
52%

CALIDAD
29%

PRESENTACIÓN
19%

GRAFICO # 15
SUGERENCIAS
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ENTREVISTAS A OFERENTES. 

 

1. ¿Qué características toman en cuenta los clientes al momento de adquirir el 

producto? 

 

CUADRO #17 

CARACTERÍSTICAS PARA LA COMPRA DEL PRODUCTO 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD 1 50% 

PRECIO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 
 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

 

En cuanto a las características que los clientes toman en cuenta para comprar el 

producto, dentro de las principales tenemos: precio, calidad y presentación. A través de 

las dos entrevistas aplicadas una de ellas correspondiente a SUPERMAXI supo 

manifestar que sus clientes en su mayoría elijen el producto por el precio mientras más 

bajo y bueno mejor, por otro lado, el propietario de la bodega nos manifestó que sus 

clientes se inclinan más por la calidad del producto que están adquiriendo. 

CALIDAD
50%

PRECIO
50%

GRAFICO # 16
CARACTERISTICAS PARA LA COMPRA DEL 

PRODUCTO.



61 

 

2. ¿En envase de cuantas unidades oferta el producto? 

 

CUADRO #18 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNIDADES 0 0% 

CUBETAS 2 100% 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto al envase en el que se va a ofertar el producto en la entrevista se platearon las 

siguientes opciones: en unidades y en cubetas (12 unidades o 24 unidades); se obtuvo 

como resultado en cuanto a SUPERMAXI oferta en cubetas de 24 unidades y de 12 

unidades, mientras que la bodega oferta de la misma manera en cubetas, pero 

únicamente en docenas ya que la mayoría de clientes se sienten satisfechos con esa 

cantidad del producto. 

CUBETAS
100%

GRAFICO # 17
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO.
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3. ¿Cuántas cubetas de 12 unidades vende mensualmente? 

 

CUADRO #19 

VENTAS MENSUALES. 

 

VARIABLE 
CANTIDAD EN 

CUBETAS 
PORCENTAJE 

SUPERMAXI 300 71% 

BODEGA #66 del Mercado la 

Tebaida. 
120 29% 

TOTAL 420 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

OFERTA 

300 cubetas*12= 3600 unidades * 30 = 108,000 mensuales *12= 1.296.000 anuales. 

120 cubetas *12= 1440 unidades *30 = 43.200 mensuales *12= 518.400 anuales. 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

En cuanto a las ventas mensuales de las cubetas de doce unidades las empresas 

manifestaron lo siguiente: SUPERMAXI vende mensualmente 300 cubetas de 12 

unidades que da un total de 108.000 unidades mensuales y 1.296.000 unidades al año lo 

que corresponde a un 71%; mientras que la bodega del Mercado la Tebaida vende 120 

cubetas de 12 unidades al mes que da un total de 43.200 unidades al mes y 518.000 

unidades al año lo que corresponde al 29%. Esto demuestra que el producto de la 

competencia tiene buena aceptación y ventas elevadas. 

SUPERMAXI
71%

BODEGA
29%

GRAFICO # 18
VENTAS MENSUALES
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4. ¿Cuántas cubetas de 24 unidades vende mensualmente? 

 

CUADRO #20 

VENTAS MENSUALES 

 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SUPERMAXI 150 100% 

BODEGA 0 0% 

TOTAL 150 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

OFERTA: 

150 * 24= 3600 unidades * 30 = 108.000 unidades de huevos al mes *12 = 

1.206.000 unidades al año. 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

En cuanto a las ventas mensuales de las cubetas que contienen 24 unidades las empresas 

manifestaron lo siguiente: SUPERMAXI vende mensualmente 150 cubetas de 24 

unidades por lo tanto vende 108.000 unidades de huevos al mes y 1.206.000 al año, lo 

que corresponde a un 100%; debido a que la bodega no vende cubetas únicamente 

ofrece el producto en docenas. 

SUPERMAXI
100%

GRAFICO # 19
VENTAS MENSUALES.



64 

 

5. ¿Qué porcentaje de crecimiento en ventas tiene anualmente por la venta de 

huevos con omega 3 y 6? 

 

CUADRO #21 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO EN VENTAS 

 

EMPRESA PORCENTAJE DE VENTAS 

SUPERMAXI 70% 

BODEGA # 66 MLT 30% 

TOTAL 100% 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto al porcentaje de ventas anuales entre las dos empresas no se puede calcular el 

100% ya que ambas tienen un porcentaje de crecimiento diferente. Por un lado tenemos 

al SUPERMAXI que manifestó que sus ventas anuales de huevos para el 2016 son del 

70% y las ventas de la bodega anuales del año 2016 son del 35%.  
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GRAFICO # 20
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO EN 

VENTAS
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6. ¿Quién es el proveedor del producto? 

 

CUADRO #22 

PROVEEDOR DEL PRODUCTO 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRODUCCIÓN PROPIA 0 0% 

PROVEEDOR LA 

HACIENDA 
2 100% 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

En cuanto al proveedor del producto en la entrevista se plantearon dos opciones dentro 

de las cuales tenemos: proveedor o producción propia. Las empresas manifestaron 

obtener el producto gracias a un proveedor que es quien abastece a las empresas del 

producto el nombre de este La Hacienda la cual es una empresa avícola que se dedica a 

la producción de huevos con omega 3, la cual está ubicada en Ambato y es quien a 

través de camiones distribuye su producto a las diversas empresas ya sean estas grandes, 

pequeñas o medianas. 

PROVEEDOR
100%

GRAFICO # 21
PROVEEDOR DEL PRODUCTO
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7. En caso de adquirir a proveedor, ¿cuál es su origen? 

 

CUADRO #23 

ORIGEN DEL PROVEEDOR 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOCAL 0 0% 

NACIONAL 2 100% 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

 

En cuanto al origen del proveedor del producto ambos negocios coincidieron en su 

respuesta su proveedor el nacional, ya que como se mencionó anteriormente la empre 

está ubicada en Ambato y desde ahí se distribuyen camiones sus productos. 

  

NACIONAL
100%

GRAFICO # 22
ORIGEN DEL PROVEEDOR
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g. DISCUSIÓN: 

  

g.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

Producto principal 

 

 

Los huevos enriquecidos con Omega 3 y 6 son un producto que se obtiene al realizar 

enriquecimiento en la alimentación de las gallinas a estas se les suministra semillas de 

linaza, aceite de pescado o en general alimentos ricos en omega 3. Las gallinas asimilan 

estas nutrientes y los incorporan a sus estructuras biológicas, resultando huevos con 

mayor contenido en omega 3. Este es un alimento funcional, ya que incrementan las 

funciones fisiológicas y cognitivas. 

 

 

Producto secundario 

 

 

En el proceso reproductivo de la gallina se obtiene el producto principal que es el huevo 

con omega 3 y 6. Del mismo uno de los   residuos que se obtiene de este proceso es la 

gallina la cual  una vez que ha terminado su vida útil correspondiente a 52 semanas (1 

año 1 mes)  puede ser comercializada para consumo, ya que la misma pasa por un 

proceso de rejuvenecimiento es decir un mejor cuidado y así ser destinada a las familias, 

y por otro lado tenemos las heces de las aves las cuales también pueden ser 

comercializadas como abono.  
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Productos sustitutos. 

 

 

Los huevos con omega 3 y 6 es un nuevo producto que busca innovar en el mercado 

implementando productos saludables y de consumo constante con muchos beneficios 

para el ser humano ya que los huevos son muy aceptados en la alimentación diaria, sin 

embargo, en el mercado local se encuentra a disposición el huevo de codorniz que 

también contiene omega 3 debido a que su alimentación contiene aceite de maíz el cual 

tiene ácido alfa linolénico de la serie omega 3. 

 

 

Productos complementarios. 

 

 

El producto pueda ser consumido directamente sin ningún problema ya que contiene 

gran cantidad de vitaminas, mismas que benefician al ser humano, además puede ser 

consumido para una mejor satisfacción con: embutidos, plátano, granos.  

 

 

Mercado demandante. 

 

 

Al tratarse de huevos enriquecidos con omega 3 y 6, un producto de consumo familiar 

los demandantes y consumidores, se considera a las familias de la ciudad de Loja, 

mismas que según el censo del 2010 son 170,280 habitantes que arroja un número de 

42,570 familias con una tasa de crecimiento de 2,65%.  

 

 

Tomando en cuenta los datos correspondientes al año 2010 se hace necesario proyectar 

la población a los años de vida útil de la propuesta de inversión; en este caso 10 años a 

partir del año cero, aplicando la tasa de crecimiento determinada por el INEC que es 

2.65% y considerando 4 miembros por familia. 
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Análisis de la demanda 

 

Las demandas necesarias en estudio de mercado son: potencial, real y efectiva. Para 

conocer estas demandas es necesario recoger información del mercado objetivo (familia 

o personas).  

 
 

Demanda potencial. 

 

Está determinada por la totalidad de las familias de la ciudad de Loja la misma que 

corresponde al 89%; esto se demuestra en el cuadro siguiente. 

 

 

CUADRO # 24 

DEMANDA POTENCIAL. 

 

AÑO 
DEMANDANTES 

POTENCIALES 

% POBLACIÓN 

QUE CONSUMO 

HUEVOS (89%) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA 

POTENCIAL EN 

UNIDADES 

0 51.123 45.499 441 20.065.266 

1 52.478 46.705 441 20.596.996 

2 53.868 47.943 441 21.142.816 

3 55.296 49.213 441 21.703.101 

4 56.761 50.518 441 22.278.233 

5 58.265 51.856 441 22.868.605 

6 59.809 53.230 441 23.474.624 

7 61.394 54.641 441 24.096.702 

8 63.021 56.089 441 24.735.264 

9 64.691 57.575 441 25.390.748 

10 66.406 59.101 441 26.063.604 
 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Demanda real. 

 

 

Está constituida por las familias que actualmente consumen huevos de acuerdo a la 

información base, estos son el 56%: la información se presenta en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

CUADRO #25 

DEMANDA REAL 

 

AÑO 

POBLACIÓN 

DEMANDA 

TOTAL 

% POBLACIÓN QUE 

CONSUME HUEVOS 

CON OMEGA 3 

(56%) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

DE HUEVOS 

CON 

OMEGA 3  

DEMANDA 

REAL-

UNIDADES 

0 45.499 25.480 372 9.478.450 

1 46.705 26.155 372 9.729.629 

2 47.943 26.848 372 9.987.464 

3 49.213 27.559 372 10.252.131 

4 50.518 28.290 372 10.523.813 

5 51.856 29.039 372 10.802.694 

6 53.230 29.809 372 11.088.965 

7 54.641 30.599 372 11.382.823 

8 56.089 31.410 372 11.684.468 

9 57.575 32.242 372 11.994.106 

10 59.101 33.097 372 12.311.950 
 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Demanda efectiva. 

 

La constituyen los demandantes que manifiestan su deseo para adquirir el producto 

originario del proyecto, en este caso representa el 49%, cuya información se presenta el 

en cuadro siguiente: 

CUADRO #26 

DEMANDA EFECTIVA 

 

AÑO 

DEMANDANTES 

REAL DE 

HUEVOS CON 

OMEGA 3 Y 6 

% POBLACIÓN 

QUE CONSUME 

HUEVOS CON 

OMEGA 3 Y 6 (49%) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

DE HUEVOS 

CON OMEGA 3 

Y 6 

DEMANDA 

EFECTIVA/

UNIDADES 

0 25.480 12.485 321 4.007.703 

1 26.155 12.816 321 4.113.907 

2 26.848 13.156 321 4.222.925 

3 27.559 13.504 321 4.334.833 

4 28.290 13.862 321 4.449.706 

5 29.039 14.229 321 4.567.623 

6 29.809 14.606 321 4.688.665 

7 30.599 14.994 321 4.812.915 

8 31.410 15.391 321 4.940.457 

9 32.242 15.799 321 5.071.379 

10 33.097 16.217 321 5.205.770 
 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Estudio de la oferta. 

 

 

Para este análisis se tomó en cuenta a datos que se pudo adquirir en la entrevista 

aplicada a empresas que venden huevos con omega 3 en la ciudad de Loja en este caso 

Supermaxi y la Bodega #66 del Mercado la Tebaida; las cuales nos manifestaron que 

sus ventas mensuales del año 2016 en el caso de Supermaxi fueron de 216.000 unidades 

del producto y la Bodega 43.200 unidades del producto para lo cual es necesario 

calcular las ventas anuales en unidades del producto lo cual se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

 

CUADRO # 27 

OFERTA. 

 

OFERENTE 
VENTAS 

MENSUALES 

VENTAS 

ANUALES 

SUPERMAXI 216.000 2.592.000 

BODEGA #66 (Mercado la Tebaida) 43.200 518.400 

TOTAL   3.110.400 
 

FUENTE: Entrevista. Preguntas. 4 y 5 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

En cuanto a la oferta en el cuadro anterior a través de la entrevista se obtuvo el valor 

anual de las ventas tanto de Supermaxi como de la Bodega el cual es de 3.110.400 

unidades del producto para lo cual se procede a realizar un incremente del 5% anual que 

es el incremento anual según la CONAVE (Corporación Nacional de Avicultores del 

Ecuador), esta información se presenta en la siguiente tabla:  
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CUADRO # 28 

PROYECCIONES DE LA OFERTA 

 

 

AÑOS OFERTA (5 %) 

0 3.110.400 

1 3.265.920 

2 3.429.216 

3 3.600.677 

4 3.780.711 

5 3.969.746 

6 4.168.233 

7 4.376.645 

8 4.595.477 

9 4.825.251 

10 5.066.514 
 

FUENTE: CONAVE / Entrevista. Preguntas. 5 y 6 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Demanda Insatisfecha 

 

 

Es importante realizar el balance de oferta y demanda para determinar si existe o no una 

demanda insatisfecha para el producto, ya que puede suceder que al realizar los cálculos 

no se obtenga demanda insatisfecha en cuanto a la cantidad; sin embargo, siempre 

existirá la oportunidad de mercado que pueda ser aprovechada, manejando 

adecuadamente factores como calidad y precio del nuevo producto.  
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CUADRO # 29 

DEMANDA INSATISFECHA. 

 

 

AÑOS 

DEMANDA 

EFECTIVA EN 

UNIDADES 

TOTAL, OFERTA 

EN UNIDADES 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 4.007.703 3.110.400 897.303 

1 4.113.907 3.265.920 847.987 

2 4.222.925 3.429.216 793.709 

3 4.334.833 3.600.677 734.156 

4 4.449.706 3.780.711 668.995 

5 4.567.623 3.969.746 597.877 

6 4.688.665 4.168.233 520.431 

7 4.812.915 4.376.645 436.269 

8 4.940.457 4.595.477 344.979 

9 5.071.379 4.825.251 246.127 

10 5.205.770 5.066.514 139.257 

 
FUENTE: Encuestas  

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

La demanda insatisfecha de huevos enriquecidos con omega 3 y 6 para la ciudad de 

Loja se determinó   a través de los resultados obtenidos por parte de los consumidores 

mediante la encuesta y de los oferentes por medio de la entrevista dando como resultado 

la demanda insatisfecha del año 0 de 897.303 unidades de huevos enriquecidos con 

omega 3 y 6 para la ciudad de Loja. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Nombre de la empresa: HUEVOS “LA GRANJA” Omega 3 y 6 

 

Razón social: HUEVOS “LA GRANJA” Omega 3 y 6 (E.U.R.L) 

 

 

 

Producto: 

 

 

Teniendo en cuenta las necesidades del mercado, su exigencia y requerimiento de la 

sociedad para adquirir este tipo de productos de consumo masivo basados en los efectos 

beneficiosos del ácido graso omega 3 y 6. El enriquecimiento de este acido al huevo se 

la hace a través de la alimentación de la gallina a la cual se le van a suministrar semillas 

de linaza, aceite de pescado o en general alimentos que ya contengan naturalmente el 

omega 3 y 6. 

 

Presentación: 

 

Los huevos enriquecidos con omega 3 y 6 estarán a disposición del mercado en un 

envase de cartón adecuado para 24 unidades. El cual permitirá que el producto pueda 

estar bien protegido y así evitar la pérdida de alguna de sus unidades. 
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Etiqueta: 

 

 

La etiqueta es un código de conducta que delimita las expectativas para el 

comportamiento social de acuerdo con las normas contemporáneas convencionales 

dentro de una sociedad, clase social o grupo. 

En la etiqueta del producto se detalla los beneficios y características del mismo, así 

como la cantidad que contiene. 

 

 

 

 

Componentes: 

 

Los huevos enriquecidos con omega 3 y 6 se obtendrán a través de la alimentación que 

se le subministre a la gallina: para poder obtener este tipo de huevos las gallinas se 

alimentaran únicamente por semillas de linaza, a su vez por un balanceado para gallinas 

que ya contenga el omega 3 y 6. Las gallinas asimilan estos nutrientes y los incorporan 

a su estructura biológica, resultando huevos con mayor contenido en omega 3 y 6 el 

cual es considerado un alimento funcional. 
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Beneficios: 

 

 Sobre el sistema cardiovascular: evitan la adherencia de plaquetas en las arterias, 

previene la aterosclerosis al reducir las concentraciones de colesterol en plasma, útiles 

en pacientes hipertensos ya que contribuyen a bajar la presión sanguínea y disminuyen 

el colesterol total. 

 

 

 Sobre el sistema nervioso: esenciales para un adecuado desarrollo y funcionamiento 

del cerebro y del sistema nervioso. Se concentra en la retina y la corteza cerebral. 

Favorece aspectos como la ubicación, ansiedad, habilidad en el aprendizaje, memoria y 

la función retinal. (Hoffman, 2000).  

 

 

 También tiene efectos beneficiosos sobre la diabetes tipo 2, cáncer, colitis ulcerativa, 

enfermedad de Crohn y enfermedades renales. 

 

 

 Enfermedades degenerativas: como el Alzheimer, demencias o Parkinson se ha 

comprobado con varios estudios que una ingesta alta de omega 3 ayuda a mejorar estas 

enfermedades. 

 

 

Estrategias de Marketing. 

 

El plan de marketing para la empresa HUEVOS “LA GRANJA” Omega 3 y 6 está 

formado por un conjunto de acciones orientadas a garantizar el éxito del bien o servicio 

que se ofrece, para tal fin es necesario saber que el marketing incluye 4 variables como 

son las 4ps: producto, precio, plaza, promoción.   

 

 

 



78 

 

Producto. 

 

 

HUEVOS “LA GRANJA” Omega 3 y 6 ofrece un producto sano, nutritivo y 

beneficioso debido a las carencias de este ácido graso en la dieta actual. El cual contaras 

con todos los estándares necesarios para poder estar en el mercado a disposición del 

consumidor. 

 

 

Precio. 

 

 

La empresa ofrecerá un producto de calidad y en presentaciones de cubetas con  24 

unidades a $4,24, para establecer el precio del mismo se tomará en cuenta el precio de la 

competencia el cual para que sea más competitivo y ganar mercado debe estar por 

debajo del precio de la competencia. Además, tomar en cuenta factores como: margen 

de utilidad y canales de comercialización.  

 

 

 

Plaza. 

 

 

La empresa HUEVOS “LA GRANJA” Omega 3 y 6 tendrá sus instalaciones en la 

ciudad de Loja y el tipo de distribución que se utilizará para este producto será 

Productor, Intermediario y Consumidor Final, por considerar que es el mejor medio de 

hacer llegar el producto hasta el consumidor final. 
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Promoción.  

 

 

Se promocionará el producto, en lugares estratégicos de la ciudad, como Bodegas de 

expendio de víveres, Supermercados y Mercados de la ciudad y también se va a 

comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados: sobre la empresa, el 

producto, los beneficios que el mismo contiene y las ofertas de las dispone la empresa 

por su preferencia, etc., para el logro de los objetivos organizacionales. 

 

 

 

Publicidad. 

 

 

La competencia siempre está presente en el mercado para los diferentes productos 

elaborados y que se comercializan para el cliente final, como es el caso de HUEVOS 

“LA GRANJA” con Omega 3 y 6, la empresa pretende ingresar al mercado y para ello  

tiene que enfrentar todo este reto, por ello para que la empresa pueda ingresar al 

mercado  es importante la comunicación que se debe tener con el cliente, y para llegar a 

ellos, se lo hará a través de medios de comunicación pagados y que están dirigidos al 

grupo de interés de la empresa. 

 

 

Como son los medios radiales en el cual se tomará en cuenta la radio más sintonizada en 

este caso la Super laser 104.9 FM los horarios serán a las 12h00 am y a las 19h00pm; la 

prensa escrita en este caso hojas volantes y redes sociales en donde se detallarán las 

características, beneficios y ventajas del producto que se oferta 
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Canal de comercialización. 

 

 

La comercialización de HUEVOS “LA GRANJA” con Omega 3 y 6, se realizará en las 

diferentes bodegas, supermercados, mercados y tiendas los mismos q son considerandos 

los intermediarios para llegar al consumidor final de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

 

Tamaño y localización. 

 

 

Tamaño 

 

 

Capacidad Instalada: Para determinar esta capacidad previa a su determinación se han 

realizado cálculos que permiten determinar el rendimiento productivo en un tiempo 

determinado, en base al análisis se considera que la producción diaria es del 92% que 

equivale a 920 huevos que es la cantidad que se recogerá de huevos diarios teniendo 

claro que la capacidad de las instalaciones de la empresa es para 1000 gallinas. 

 

 

Para su cálculo se consideran los 365 días del año es decir los 12 meses dado que las 

gallinas serán compradas de 17 semanas de edad es decir llegaran a la empresa listas 

para empezar a producir. 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO CONSUMIDOR 
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De acuerdo a la producción de huevos se realizará una producción de 920 huevos 

diarios ya que el tiempo que le toma a una gallina poner el huevo es de 24 horas. 

  

 

Por lo tanto tenemos que un proceso productivo genera una producción de 920 

Unidades de huevos enriquecidos con omega 3 y 6, en un proceso que demora 24 horas 

por lo tanto en este caso, si se trabaja las 24 horas se tiene la posibilidad de realizar 

únicamente 1 proceso en el cual se obtiene las 920 unidades; esta producción diaria la 

multiplicamos por en nuestro caso 365 días utilizados en el año y se obtiene una 

producción anual de 335,800 unidades de huevos enriquecidos con omega 3 y 6 por 

año. 

 

 

Capacidad Utilizada: Por tratarse de dicho producto la capacidad utilizada es la misma 

que mi capacidad instalada, debido a q el tiempo en el que se obtendrá el producto 

siempre serán las mismas 24 horas. 

 

 

CUADRO # 30 

DETERMINACIÓN % DE LA CAPACIDAD UTILIZADA. 

 

 

AÑOS CAP. INSTALADA 
 % CAP. 

UTILIZADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 335.800 100% 335.800 

2 335.800 100% 335.800 

3 335.800 100% 335.800 

4 335.800 100% 335.800 

5 335.800 100% 335.800 

6 335.800 100% 335.800 

7 335.800 100% 335.800 

8 335.800 100% 335.800 

9 335.800 100% 335.800 

10 335.800 100% 335.800 
 

FUENTE: Capacidad Instalada 

ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO # 31 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (Producto Huevos con Omega 3 y 6) 

 

 

 

 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAP.  

UTIIZADA 

% ARTICIPACIÓN EN 

EL MERCADO 

1 847.987 335.800 39,60% 

2 793.709 335.800 42,31% 

3 734.156 335.800 45,74% 

4 668.995 335.800 50,19% 

5 597.877 335.800 56,17% 

6 520.431 335.800 64,52% 

7 436.269 335.800 76,97% 

8 344.979 335.800 97,34% 

9 246.127 335.800 136,43% 

10 139.257 335.800 241,14% 
 

FUENTE: Cuadros # 30; 31 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Localización. 

 

 

Macro localización: La empresa estará ubicada en la región 7 del Ecuador en el cantón 

Loja, provincia de Loja. 
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Micro localización. La empresa se ubicará en la ciudad de Loja, Sector la Tenería.  
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Factores de localización. 

 

 

Mercado. 

 

La empresa se encontrará ubicada en la ciudad de Loja, sector la Tenería Puesto. La 

misma se encargará de distribuir el producto hasta cada uno de los intermediarios como: 

bodegas y supermercados, para que, de esta manera el mismo pueda llegar a su 

consumidor final. 

 

 

Proveedores. 

 

 

En cuanto a los proveedores la empresa cuenta con único proveedor que es la empresa 

BIOALIMENTAR que es una empresa 100% ecuatoriana ubicada en Ambato son 

especializados en nutrición animal y es la cual contiene ya la alimentación con el omega 

3 y 6 para las aves y debido a que las misma distribuye a nivel nacional se puede 

obtener la materia prima con facilidad y permitiendo así un abastecimiento oportuno a 

los requerimientos empresariales. 

 

 

Servicios básicos. 

 

 

El lugar al que hace referencia la micro localización, cuenta con todos los servicios 

básicos indispensables: agua, luz y teléfono. 
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Infraestructura Sanitaria. 

 

 

El sitio cuenta pozo séptico para el lavado de los equipos, un área de cremación a la cual 

son destinados los animales que se enferman o son víctimas de algún virus para evitar el 

contagio al resto de animales y por último la empresa cuenta con un área de compost se 

realiza el tratamiento de las heces de las aves las misma que pueden ser utilizadas como 

abono. 

 

 

Infraestructura Vial. 

 

 

Al estar dentro del área urbana se cuenta con vías de primer orden lo cual facilita el 

abastecimiento de la empresa y el mercado. 

 

 

Ingeniería del proyecto. 

 

 

Componentes Tecnológicos. 

 

 

Al tratarse de procesos no complejos no se requiere de tecnología sofisticada, se busca 

contar con tecnología que se adapte a los requerimientos actuales de la empresa y el 

mercado, permitiendo la posibilidad de expansión a futuro, luego de un adecuado 

proceso de selección se determinó que para la operatividad de la empresa se necesita la 

siguiente maquinaria y herramientas: equipo de calefacción, equipo de ventilación, 

equipo para alimentación, equipo para iluminación y alojamiento de gallinas: 
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EQUIPO DE CALEFACCIÓN: 

CRIADORAS POR 

COMBUSTIÓN DE GAS. 
 

 

 Calefactor avícola GASOLEC M8 

 Construcción en Acero 

Inoxidable-Peso Ligero de fácil 

trasporte. n-Bajo 

mantenimiento, por su filtro de 

aire.  

 Amplio rango de operación 

 Resiste lavados de alta presión 

 proporcionar calor de las 

salidas a bajas como 1.700 BTU 

como mínimo a 17.300 BTU al 

máximo con una producción de 

5,0kw/hora. 

 Precio: $100,00 

 

EQUIPO PARA VENTILACIÓN: 

CORTINAS O LONAS. 
 

 

 Lona de tela verde 

 1 metro de alto y 1050 metros 

de largo  

 Cada rollo contiene 100 metros 

 
 Precio: $65,00 
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EQUIPO DE ILUMINACIÓN: 

FOCO AHORRADOR. 
 

 

 Producto: foco ahorrador 

hel 100w/luz de dia 

 Marca: tecnolite 

 Clasificación: ahorrador 

 Forma: espiral 

 Grupo: hel 

 Potencia: 100w 

 Volts: 100-127 v 

 Equivalente a: 100 w 

 Base: e26 

 Intensidad: 4875 lm.* 

 Temperatura: luz de día 

vida: 6,000 hrs 

 Precio: 2,00 

 

EQUIPO DE ALIMENTACIÓN: 

COMEDEROS. 
 

 

 Comedero pollos aves 7 kg - 

15,40 libras plástico colgante. 

 Precio: $5,00 

 

 

EQUIPO DE ALIMENTACIÓN: 

BEBEDEROS. 
 

 

 Campana bebedero de marca. 

 Mecanismo completo de 

llenado de agua. 

 3 metros de manguera de 

bebedero nueva. 

 3 metros de piola de bebedero  

 Conector de manguera con 

llave de paso nuevo. 

 Precio: $8,00 
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Infraestructura Física. 

 

 

Para el funcionamiento de la empresa es necesario un terreno de 1 hectárea a la redonda 

en el cual se va a realizar la instalación de galpones para la crianza de las aves, debido a 

que son 1000 gallinas y las mismas necesitan 8 de ancho por 15 de largo, por 3 metros 

de alto en la parte central y 2 metros de bajada. 

 En el mismo lugar, pero con una distancia prudente se adecuarán las oficinas de la 

planta de producción de acuerdo al gráfico siguiente. 

 

 

 

GRAFICO #23 

GALPON 

 

 

 

 
ELBORACIÓN: La Autora 
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GRAFICO #24 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA. 

 

 

 

ELBORACIÓN: La Autora 
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Distribución de la planta 

 

 

La distribución diseñada es la que permite que el proceso productivo se realice de tal 

forma que no existan interferencias entre las actividades, esta distribución se muestra en 

el grafico siguiente. 

 

 

 

GRAFICO #25 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA. 

 

 

 

VESTUARIOS 

ALMACENADO  CONFORMACIÓN DE 

LOTES 

 EMPACADO 

 RECOLECCIÓN 

 

SANITARIO. 

 SELECCIÓN DE 

COMPONENTES 

 BODEGA DE MATERIA 

PRIMA 

ELBORACIÓN: La Autora 

 

 

 

Proceso Productivo. 

 

Nombre del producto: Huevos enriquecidos con Omega 3 y 6. 

 

Presentación: El producto se comercializará en cubetas de 24 unidades. 

 

Componentes:  nuestro producto son huevos de gallina que contiene ácidos grasos 

omega 3 y 6 como aceites de pescado, semillas de linaza u otros alimentos que 

contengan omega 3 y 6 y sea ingeridos por las gallinas. 
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Proceso productivo: Para la producción de huevos enriquecidos con Omega 3 y 6 se 

realiza el siguiente proceso: 

 

 

Selección de la materia prima: aquí se procede a seleccionar la clase de aves en este 

caso de postura, cuantificar las cantidades necesarias de aves y verificar que las mismas 

se encuentre en buen estado, esto es fundamental puesto que la dosificación debe ser 

exactamente la misma en todos los procesos, ello garantizara que toda la producción 

tenga idénticas características, esta parte del proceso se desarrolla en 30 minutos. 

 

 

Traslado de la materia prima: esta etapa consiste en llevar las aves a la planta de la 

empresa. Este proceso se desarrolla en 1 hora. 

 

 

Adquisición de la alimentación: esta etapa consiste en la compra de la alimentación de 

las gallinas este proceso se desarrollará en un periodo de 1 hora. 

 

 

Protección de la materia prima: este proceso consiste en vacunar a cada una de las 

aves vitaminas para evitar que se contagien de algún virus, se enfermen y así puedan 

desarrollarse saludablemente. Este proceso se desarrolla en 30 minutos. 

 

 

Adaptación de las gallinas: esta etapa de los procesos se refiere a que las gallinas 

necesitan un tiempo determinado para romper postura es decir para iniciar su etapa de 

producción de huevos. Este proceso se desarrolla en 4 semanas. 

 

 

Alimentación de las gallinas: esta etapa consiste en subministrar la alimentación 

adecuada a las gallinas, la cual se realizará 2 veces en el día. Este proceso se desarrolla 

en 1 hora, pero como se realizar dos al día en el día tardaría 2 horas. 
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Recolección de los huevos: una vez que las aves han sido alimentadas, termino su 

proceso de adaptación se procede a la recolección del producto principal que son los 

huevos, este proceso también es desarrollado 2 veces al día. Este proceso se desarrolla 

en 1 hora, pero como se recolecta dos veces al día toma 2 horas. 

 

 

Empacado: para la distribución del producto el mismo será colocado en cubetas de 

cartón que contengan 24 unidades, esto para garantizar que el producto llegue en 

óptimas condiciones al consumidor final; una vez empacado correctamente el producto 

se procede a su almacenamiento, esta actividad se desarrollara en 30 minutos.  
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS. 

PROCESO DE OBTENCIÓN DEL HUEVO DE LA GALLINA. 

GRAFICO # 26 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS. 

CUADRO # 32 
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Diseño organizacional. 

 

Base legal. 

 

Razón social. - la empresa para la producción de Huevos enriquecidos con Omega 3 y 6 

tiene como razón social Huevos E.U.R.L. 

 

 

Tipo de Organización Jurídica. - la empresa adopta la organización Unipersonal de 

Responsabilidad limitada por la ventaja que esta permite destinar el patrimonio familiar 

del empresario del patrimonio de la empresa. 

 

Domicilio. - la empresa fija su domicilio en la ciudad de Loja, cantón y provincia del 

mismo nombre y por tanto se someten a las leyes vigentes en este domicilio. 

 

Duración. - la empresa tiene un horizonte de duración de 10 años. 

 

Representante legal. - el representante legal de la empresa será su gerente propietario. 

 

EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Ley No. 2005-27 

Registró Oficial 196, 26-I-2006 

 

LECTURA DE LA LEY Y REALIZAR UN RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS 

IMPORTANTES DE LA MISMA, REALIZANDO UNA CONCLUSIÓN SOBRE 

LAS VENTAJAS O DESVENTAJAS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ECONOMICAS BAJO LA MODALIDAD DE EMPRESA UNIPERSONAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
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Concepto 

 

Según Registro Oficial No. 196 de enero 26 del 2006, expide la Ley de Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad limita, la misma que es por la cual una persona natural 

o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar 

parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. 

 

Características básicas 

 Es una persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien 

pertenezca 

. 

 Los patrimonios de la una de la otra son patrimonios separados. 

 La persona que la constituya no será responsable de las obligaciones de la misma, ni 

viceversa, salvo en ciertos casos específicos. 

 

Nacionalidad y domicilio 

 

Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada, que se constituya y se inscriba 

en el Ecuador tendrá la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal deberá estar 

ubicado en un cantón del territorio nacional, pudiendo operar ocasional o habitualmente 

en cualquier otro lugar de la República o fuera de ella. 

El domicilio principal de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará en 

el lugar que se determine en el acto de su constitución y puede diferir del domicilio de 

su gerente-propietario, así como del lugar de explotación de su negocio. 
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Objeto 

El objeto de la empresa unipersonal limitada es la actividad económica organizada a que 

se debe dedicar según el acto de su constitución. Tal objeto solo comprenderá una sola 

actividad. 

 

Actividades prohibidas 

 

Las actividades prohibidas para esta clase de compañías son las siguientes: 

a) Bancarias 

b) De seguros 

c) De capitalización y ahorro 

d) De mutualismo 

e) De cambio de moneda extranjera 

f) De mandato e intermediación financiera 

g) De emisión de tarjetas de crédito de circulación general 

h) De emisión de cheques viajeros 

i) De afianzamientos o garantía de obligaciones ajenas 

j) De captación de dineros de terceros 

k) De ninguna de las actividades a que se refiere las leyes de mercado de valores, 

general de instituciones del sistema financiero; de seguros; y ni las que se refieran por la 

ley de otras figuras societarias. 

 

 

Plazo 

 

Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada deberá constituir por un plazo 

determinado, el que constará en forma expresa y de manera clara al momento del acto 

de constitución, pudiendo restringirse o prorrogarse conforme a esta Ley. Vencido el 

plazo, deberá disolverse y liquidarse. 
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Capital 

 

El capital inicial de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará 

constituido por el monto total del dinero que el gerente-propietario hubiere destinado 

para la actividad de la misma, según el artículo 1 de esta Ley. 

El capital deberá fijarse en el acto constitutivo de manera clara y precisa, y en moneda 

de curso legal, para conformar el capital antedicho sólo podrá aportarse efectivo o 

numerario. Dicho capital podrá aumentarse o disminuirse de conformidad con esta Ley. 

El capital a que se refiere este artículo, es decir el inicial, el aumentado o el disminuido, 

se llama “capital empresarial” o “capital asignado”. 

 

Constitución, aprobación e inscripción 

 

Para la constitución de la empresa, se determinará la asignación mensual que percibirá 

de la empresa el gerente-propietario por las labores que realizará en la misma. Si fuere 

casado, la escritura constitutiva será otorgada también a su cónyuge, para efectos de 

dejar constancia de su consentimiento. 

 

 

Administración y representación legal 

 

 

La representación legal de esta empresa está a cargo de la persona natural a quien 

pertenezca llamado gerente-propietario; por lo que, al constituirse y aunque tuviere 

formada sociedad conyugal, se reputará respecto de terceros, con excepción de su 

cónyuge, como único dueño o dueña de la empresa. 

Para legitimar la representación, utilizará una Copia Certificada Actualizada de la 

Escritura Pública y debidamente inscrita, o una Certificación actualizada del respectivo 

Registrador Mercantil, en la que se acredite la existencia y denominación, domicilio 
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principal, plazo, capital y la identidad del gerente-propietario; la copia o certificado se 

entenderá certificada, la extendida durante los noventa días. 

 

Contabilidad y resultados 

 

Anualmente y dentro de los noventa días posteriores a la terminación de cada ejercicio 

económico, se cerrará las cuentas y se preparará el Balance General y demás cuentas, 

siguiendo las normas señaladas en la Ley de Compañías y en los Reglamentos 

expedidos por la Superintendencia de Compañías. Conocidos los resultados y de haber 

utilidades, el gerente resolverá el destino de las mismas, segregando por lo menos el 

10% por ciento de ellas al fondo de reserva legal hasta que alcance el 50% por ciento 

del capital empresarial. 

 

Disolución y liquidación 

 

La empresa puede ser declarada disuelta voluntariamente en cualquier momento que el 

propietario lo desee para luego proceder con su liquidación; la cual debe constar por 

escritura pública y someterse al trámite previsto por la ley. La E.U.R.L. se disolverá 

bajo las siguientes circunstancias: 

 

a) Incumplimiento del plazo de su duración, auto de quiebra legalmente ejecutoriado, y 

por traslado de domicilio a país extranjero. 

 

b) Por conclusión de la actividad para la que se constituyó o la imposibilidad 

manifestada de cumplir el objeto empresarial. 

 

c) Por la pérdida total de sus reservas o de más de la mitad del capital asignado, a 

menos que el propietario hiciere desaparecer esta causal antes de concluido el proceso 
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de disolución, mediante el aumento del capital empresarial o la absorción de las 

perdidas en las cuantías suficientes. 

 

d) A petición de parte interesada en los supuestos establecidos en esta ley. 

 

 

Estructura empresarial. la empresa contara con los siguientes niveles jerárquicos. 

 

Nivel ejecutivo: constituida por la gerencia de la empresa. 

 

Nivel asesor: se contará con asesoría jurídica ocasional, para aspectos puntuales que 

requiera la organización. 

 

Nivel auxiliar o de apoyo: conformado por la secretaria de la empresa que a su vez es 

la secretaria de gerencia. 

 

Nivel operativo: conformado por los departamentos de finanzas, producción y 

mercadotecnia. 

 

La función de contabilidad corresponde al departamento financiero, sin embargo, dicha 

función la asumirán la secretaria que se contrate para el efecto. 

 

En el departamento de producción laboraran dos obreros, uno de los cuales realizara la 

función de jefe de producción. 

 

La fuerza de ventas será compuesta exclusivamente en la fase inicial por el gerente de la 

empresa. 
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La representación de la empresa, se presenta en los gráficos siguientes:  

 

 

Organigramas. 

 

GRAFICO # 28 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

GERENCIA GENERAL. 

ASESORIA 

JURIDICA 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO. 
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN. 

DEPARTAMENTO DE 

MERCADOTECNIA 
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GRAFICO # 29 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: La Autora. 

Fuente: Investigación Directa. 

GERENCIA GENERAL. 
Realizar la gestión empresarial 

ASESORIA JURIDICA 
Manejar los asuntos 
judiciales de la empresa. 

SECRETARIA 
Manejar correspondencia. 
Atención al Publico 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO. 

Realizar la gestión de 
las finanzas 
empresariales. 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN. 

Realiza el control de las 
actividades de 
producción de la 
empresa. 

DEPARTAMENTO DE 
MERCADOTECNIA 

Realizar publicidad y 
promoción de la empresa. 
Se encarga del marketing 
de la empresa. 

OBRERO (ayudante de 
producción) 

Se encarga del todo el 
proceso de producción 
previo a la obtención del 
producto. 
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GRAFICO # 30 

ORGANIGRAMA DE POSICIÓN. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
Elaboración: La Autora. 

Fuente: Investigación Directa. 

 
 

GERENCIA GENERAL. 
María del Cisne Jumbo Loaiza. 

Sueldo: $532,40 
 

ASESORIA JURIDICA 
Dra. Patricia Jaramillo 

Sueldo: $1000,00 

SECRETARIA 
Ing. Ximena Erazo. 

Sueldo: $500,51 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO. 

Se encargará la 
secretaria 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN. 

Se encargará el 
gerente 

DEPARTAMENTO DE 
MERCADOTECNIA. 

Se encargará el Gerente 
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Manuales de funciones 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: GERENTE  

Jefe inmediato: Propietario. 

Número de personas en el Cargo: Uno (1) 

FUNCIONES 

 Ejercer labores de manuscrito de las informaciones y datos de la empresa. 

 Citar a reuniones a petición del gerente y conceder diálogos con el mismo.  

 Llevar al día la agenda del gerente.  

 Concurrir a sesiones de la junta general de socios.  

 Mantener los archivos de comunicaciones enviadas o recibidas correctamente 

ordenados.   

CARACTERISTICAS:  

 Responsabilidad técnica en el manejo de los trámites administrativos.  

 

Requisitos de Educación: Ingeniero Comercial 

Otros Requisitos: Excelencia calidad humana y trato 

interpersonal. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: ASESOR JURÍDICO 

Jefe inmediato: Gerente 

Número de personas en el Cargo: Uno (1) 

FUNCIONES 

 Informar al gerente o a cualquiera que corresponda de cualquier anomalía que se 
presente. 

 Participar en las reuniones del personal, cuando considere necesaria su presencia. 

 Brindar asesoría jurídica en las diferentes gestiones de la empresa, tanto de carácter 
laboral como contractual. 

Requisitos de Educación: Título de Abogado 

Requisitos de Experiencia: Un año de experiencia en cargos similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato 

interpersonal. 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: SECRETARIA/CONTADORA 

Jefe inmediato: Gerente 

Número de personas en el Cargo: Uno  (1) 

FUNCIONES 

 Ejercer labores de manuscrito de las informaciones y datos de la empresa. 

 Citar a reuniones a petición del gerente y conceder diálogos con el mismo.  

 Llevar al día la agenda del gerente.  

 Concurrir a sesiones de la junta general de socios.  

 Mantener los archivos de comunicaciones enviadas o recibidas correctamente 

ordenados.   

CARACTERISTICAS:  

 Responsabilidad técnica en el manejo de los trámites administrativos.  

Requisitos de Educación: Título de secretaria ejecutiva egresada. 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia en cargos 

similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato 

interpersonal 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO VENTAS 

JEFE INMEDIATO GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO  Efectuar la distribución y comercialización 

del producto.  

FUNCIONES:  

 Encargado de las ventas en el mercado local y provincial. 

 Planear programas, normas y estrategias de comercialización. 

 Dar conocer la demanda de pedidos al gerente.  

CARACTERISTICAS:  

 Se solicita conocimientos en ventas y comercialización del producto.   

REQUISITOS EDUCACIÓN  

 

Tener trayectorias en el área de ventas. 

Tener formación de relaciones humanas.   
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: OBRERO 

Jefe inmediato: Gerente 

Número de personas en el Cargo: Uno 

FUNCIONES 

 Efectuar el desarrollo de producción de la Huevos a base de omega 3 y 6 de acuerdo 

a las condiciones procedidas por los superiores. 

 Encargarse de la alimentación y estado de los semovientes(gallinas) 

 Recolectar los huevos de manera cuidados 

 Selecciona correctamente el producto 

 Impedir en lo posible accidentes con el producto o con los semovientes. 

 Limpieza del galpón 

CARACTERISTICAS:  

 Responsabilidad financiera y técnica de sus labores. 

 Conocimiento en cuanto a actividades avícolas relacionadas con la empresa.  

Requisitos de Educación: Título de bachiller. 

Requisitos de Experiencia: Un año de experiencia en cargos similares 

Otros Requisitos: Carnet certificado de acuerdo a la actividad  
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g.2. ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

Inversiones y financiamiento. 

 

Para la implementación de la empresa de huevos con Omega 3 y 6 se necesita invertir 3 

tipos de activos: 

 

 Activos fijos. 

 Activos diferidos. 

 Activo circulante o capital de trabajo. 

 

 

ACTIVOS FIJOS. 

 

Maquinaria y Equipo: para la producción de huevos enriquecidos con Omega 3 y 6 se 

requiere de una tecnología no muy avanzada misma que se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

 

CUADRO # 33 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL. 

Equipo de 

calefacción 
Unidad 2           100,00        200,00  

Equipo de 

iluminación 
Unidad 4               2,00            8,00  

Comederos Unidad 10               5,00          50,00  

Bebederos Unidad 10               8,00          80,00  

TOTAL                                                                                 338,00  
Fuente: SURAVIMENTOS 

Elaboración: La Autora. 

 

El costo total por maquinaria y equipo asciende a $ 338,00. 
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Herramientas: los complementos para la efectividad en cuanto a la participación de la 

maquinaria son las siguientes: 

 

CUADRO # 34 

HERRAMEINTAS 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL. 

Recogedor Unidad 2               3,00            6,00  

Escobas Unidad 2               2,00            4,00  

Costales Unidad 3               0,10            0,30  

Carretilla Unidad 1             45,00          45,00  

TOTAL                                                                                   55,30  

Fuente: COMERCIAL VILLAVICENCIO 

Elaboración: La Autora. 

 

El costo total de las herramientas es de $ 55,30. 

 

Muebles y enseres: en cuanto a este activo es necesario considerar que existen muebles 

y enseres para la parte administrativa y muebles y enseres para la planta productora de 

huevos de gallina con omega 3 y 6. Para ello se procederá a efectuar el cálculo en un 

solo cuadro. 

 

 

CUADRO # 35 

MUEBLES Y ENSERES. 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL. 

Escritorios Unidad 2             98,00        196,00  

Sillas Unidad 4               6,00          24,00  

Mesa de trabajo Unidad 1             80,00          80,00  

Archivadores Unidad 1           100,00        100,00  

TOTAL                                                                                   400,00  
Fuente: MUEBLERIA HERNANDEZ 

Elaboración: La Autora. 

 

 



110 

 

El costo total de muebles y enseres asciende a $ 400,00 

 

Equipo de cómputo: los equipos de computación se tienen previstos utilizar los 

siguientes: 

 

CUADRO # 36 

EQUIPO DE CÓMPUTO. 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL. 

Equipo de 

Computo 
Unidad 1           400,00        400,00  

Impresora 

Copiadora 
Unidad 1           200,00        200,00  

TOTAL                                                                                   600,00  
Fuente: INNOVA COMPU 

Elaboración: La Autora. 

 

 

El coto total del equipo de cómputo asciende a $600,00 

 

Vehículo: para la operación de la empresa se necesita el transporte en el mercado, para 

ello se contará con el vehículo que se describe a continuación.  

 

 

CUADRO # 37 

VEHICULO. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL. 

Camioneta Ford 

Curier 2000 
Unidad 1        8.000,00     8.000,00  

TOTAL                                                                                8.000,00  
Fuente: AMBACAR 

Elaboración: La Autora. 

 

El costo total de vehículo asciende a $8000,00 
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Equipo de oficina: los equipos para uso de oficina se determinan conforme a las 

necesidades de la empresa. 

 

CUADRO # 38 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL. 

Teléfono Unidad 1             45,00          45,00  

TOTAL                                                                                     45,00  
Fuente: A y A Electrodomésticos. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

El costo total del equipo de oficina asciende a $ 45,00 

 

 

Resumen de Activos Fijos 

 

 

CUADRO # 39 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS. 

ACTIVOS COSTOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO             338,00  

HERRAMIENTAS               55,30  

MUEBLES Y ENSERES             400,00  

EQUIPO DE COMPUTO             600,00  

VEHICULO          8.000,00  

EQUIPO DE OFICINA               45,00  

TOTAL, ACTIVO FIJO          9.438,30  
 

Fuente: Cuadros # 34 al 40 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

El total de activos fijos asciende a $ 9.438,30 
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ACTIVOS DIFERIDOS. 

 

En la etapa pre operativo se debe realizar ciertos gastos que permiten el normal 

funcionamiento de la empresa entre estos tenemos: 

 

Estudios Preliminares: contemplan los valores correspondientes a la determinación de 

la factibilidad de la inversión como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO # 40 

ESTUDIOS PRELIMINARES. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Estudios Previos Unidad  1           450,00           450,00  

TOTAL                                                                                450,00  
Fuente: Profesionales en Administración de Empresas.  

Elaboración: La Autora. 

 

El valor total por este concepto asciende a $450,00 

 

 

Registro Sanitario y Patente: en cuanto al registro sanitario, por tratarse de un 

producto de consumo humano para su comercialización requiere contar con el 

correspondiente registro sanitario. Y en cuanto a patentes es el permiso de 

funcionamiento otorgado por el municipio del lugar en donde va a funcionar la empresa. 

 

 

CUADRO # 41 

REGISTRO SANITARIO Y PATENTE. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Registro sanitario  Unidad 1           150,00           150,00  

Patente Unidad 1           100,00           100,00  

TOTAL                                                                                250,00  
Fuente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE LOJA - ARCSA 

Elaboración: La Autora. 

 

 



113 

 

El valor total por este concepto asciende a $250,00 

 

 

Gastos Organizativos: previo a la apertura de la etapa de operación debe realizarse una 

serie de actividades que permitan la operación legal de la empresa. 

 

 

CUADRO # 42 

GASTOS ORGANIZATIVOS. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Gatos 

Organizativos 
              200,00           200,00  

TOTAL                                                                                200,00  
Fuente: VARIOS 

Elaboración: La Autora. 

 

El valor total por este concepto asciende a $ 200,00 

 

Resumen de activos diferidos: 

 

CUADRO # 43 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS. 

ACTIVO COSTO 

ESTUDIOS PRELIMINARES             450,00  

REGISTRO SANITARIO Y PATENTES             250,00  

GASTOS ORGANIZATIVOS             200,00  

TOTAL           900,00  
Fuente: CUADROS # 42 a la 44 

Elaboración: La Autora. 

 

 

El valor total de activos diferidos es de $900,00  
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CAPITAL DE TRABAJO. 

 

El capital de trabajo está constituido por todos los valores necesarios para la normal 

operación del proyecto durante un ciclo de producción: 

 

Materia Prima Directa: son aquellos insumos que intervienen de forma directa con las 

aves, para producción de huevos con omega 3 y 6. 

 

CUADRO # 44 

MATERIA PRIMA DIRECTA. 

DESCRIPCIÓN  
 UNIDAD 

DE MEDIDA  
 CANTIDAD  

 COSTO 

UNITARIO  

 COSTO 

TOTAL  

 Alimento   kilos  100            0,60            60,00  

 TOTAL                                                                                         60,00  
Fuente: BIOALIMENTAR 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Para obtener la Producción mensual de 27.983 huevos, se divide la capacidad instalada 

que es de 335.800 para los 12 meses del año. 

Para obtener el costo unitario se divide el costo total de la alimentación que es la 

materia prima para las 1000 gallinas de la empresa. 

Para obtener el costo mensual se multiplica la producción mensual por el costo 

unitario. 

Y finalmente para obtener el costo anual se multiplica el costo mensual por los 12 

meses del año. 

 

 

PRODUCCIÓN MENSUAL                     27.983  

COSTO UNITARIO                        0,06  

COSTO MENSUAL                 1.679,00  

COSTO ANUAL               20.148,00  

 

 

El capital de trabajo requerido para la producción de huevos con omega 3 y 6 es de 

$1679,00. 
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Semovientes: un semoviente (animales: pollos, vacas, caballos, peces) son por lo 

general inventarios, puesto que se tienen o se crían para ser comercializados. 

 

Tener gallinas para la venta es un inventario. Pero si las gallinas se tienen para producir 

huevos para su posterior comercialización, estamos frente a un activo fijo, puesto que es 

un bien que sirve para producir algo que la empresa vende. La empresa no vende 

gallinas sino los huevos que estas producen. 

 

CUADRO # 45 

SEMOVIENTES (GALLINAS DE POSTURA) 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL. 

Gallinas Unidad 1000               5,00     5.000,00  

TOTAL                                                                              5.000,00  
Fuente: Granjas Avícolas 

Elaboración: La Autora. 

 

El costo total en cuanto a semovientes es de $ 5000,00. 

 

 

Mano de obra directa: compuesto por un obrero que laborara en la planta, su 

presupuesto se detalla a continuación: 

 

CUADRO # 46 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

COMPONENTE COSTO 

Remuneración básica                    386,00  

Décimo tercero                      32,17  

Décimo cuarto                      32,17  

Aporte IESS 11,15                      43,04  

TOTAL                    493,37  
Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 

Elaboración: La Autora. 
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Debido a la que la planta trabajara únicamente con un obrero, el costo mensual de mano 

de obra asciende a $493,37 y el costo anual por este concepto asciende a $5920,40. 

 

 

Agua potable: el agua potable dentro de la empresa en cuanto al proceso productivo 

será utilizada para hidratar a las aves y limpiar el espacio en donde se encuentran 

ubicadas. 

 

 

CUADRO # 47 

AGUA POTABLE. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Agua potable M3 15            0,50              7,50  

TOTAL                                                                                          7,50  
Fuente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE LOJA 

Elaboración: La Autora. 

 

 

El costo mensual por agua potable en el área de producción asciende a $7,50mensual lo 

que representa que anualmente equivale a $90,00 

 

 

Energía Eléctrica: en cuanto a la energía eléctrica en el proceso de producción se la va 

a utilizar para que el espacio en donde están ubicadas las aves se mantenga bien 

iluminado y caliente, sobre todo. 

 

 

CUADRO # 48 

ENERGIA ELÉCTRICA. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Energía eléctrica KW/H 100            0,12            12,00  

TOTAL                                                                                        12,00  
Fuente: EMPRESA ELECTRICA 

Elaboración: La Autora. 
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El coste mensual por este concepto asciende a $12,00 lo que representa un costo anual 

de $ 144,00. 

 

El valor requerido para cubrir la producción de huevos con omega 3 y 6 durante un mes 

asciende a $2.191,87. 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Los gastos administrativos son los necesarios para poder desarrollar las actividades 

administrativas de la empresa, entre estos tenemos: 

 

Remuneraciones: constituyen los valores a pagar al personal de apoyo logístico de la 

empresa, sus valores se detallan en el cuadro siguiente:  

 

CUADRO # 49  

REMUNERACIONES. 

 

PUESTO/RUBRO GERENTE 
SECRETARIA 

CONTADORA 

ASESOR 

JURIDICO 
TOTAL 

Remuneración básica              400,00                 386,00      

Décimo tercero                33,33                   32,17      

Décimo cuarto                32,17                   32,17      

Aporte IESS (11,15%)                66,90                   50,18      

TOTAL              532,40                 500,51       1.000,00    

                                         1.032,91    
Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

1.032,91 * 12 = 12.394,92 

 

12.394,92 + 1000,00 = 13.394,92 
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El valor necesario por remuneraciones asciende a $1.032,91 al mes lo que arroja un 

valor de $12.394,92 al año en remuneraciones para el gerente y la secretaria contadora, 

si a esto le sumamos el valor de $1000,00 presupuestados para gastos judiciales se tiene 

que el presupuesto anual para gastos de administración asciende a $13.394,92. 

 

 

Materiales de oficina: constituyen los valores para dotar al personal administrativo de 

los elementos necesarios para que puedan desarrollar su trabajo de manera adecuada, los 

valores se detallan en el cuadro siguiente: 

 

 

CUADRO # 50 

MATERIALES DE OFICINA. 

MATERIAL  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Esferográficos Unidad 2             0,30            0,60  

Perforadora Unidad   1             2,20            2,20  

Carpetas Unidad 3             0,50            1,50  

Grapadora Unidad 1             2,20            2,20  

Sobres de manila Decena 1             1,50            1,50  

Factureros Ciento 2             5,00          10,00  

Grapas Caja 1             1,50            1,50  

Tinta de impresora Litro 1           15,00          15,00  

TOTAL                                                                                       34,50  
Fuente: LA REFORMA 

Elaboración: La Autora. 

 

 

El valor mensual por material de oficina asciende a $ 34,50 lo que arroja un valor anual 

de $138,00. 

 

El valor por concepto de suministros de oficina es de $138,00 las compras se realizarán 

trimestralmente. 
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Suministros de limpieza: corresponden a los materiales que serán de ayuda para 

mantener limpio el lugar de trabajo. 

 

CUADRO # 51 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA. 

MATERIAL  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Desinfectante Galón 1             3,00            3,00  

Escoba Unidad 1             2,00            2,00  

Franela Unidad 2             0,50            1,00  

Papel higiénico Paquete 2             2,00            4,00  

Botes de basura Unidad 1             2,00            2,00  

Mascarillas Caja 1             1,00            1,00  

Guantes Pares 1             1,80            1,80  

Recogedor de basura Unidad 1             2,00            2,00  

TOTAL                                                                                       16,80  
Fuente: ZERIMAR  

Elaboración: La Autora. 

 

El costo mensual es de $16,80 y el costo anual es de $201,60. 

 

 

Agua potable y Energía Eléctrica: en el caso del área administrativa el costo en 

cuanto a servicios básicos será más bajo debido a que no requiere más de lo detallado en 

los siguientes cuadros: 

 

 

CUADRO # 52 

AGUA POTABLE  

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Agua potable M3 5             0,50            2,50  

TOTAL                                                                                         2,50  
Fuente: MUNICIPIO DE LOJA  

Elaboración: La Autora. 

 

 

El costo total de agua potable en el área Administrativa asciende a $ 2,50 mensual, lo 

que representa a $30,00 anual. 
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CUADRO # 53 

ENERGIA ELECTRICA. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Energía eléctrica KW/H 15             0,12            1,80  

TOTAL                                                                                         1,80  
Fuente: ENERGIA ELECTRICA  

Elaboración: La Autora. 

 

 

El costo mensual por concepto asciende a $1,80 lo que representa un costo anual de 

$21,60. 

 

 

Servicio telefónico: medio de comunicación para la empresa. 

 

CUADRO # 54 

SERVICIO TELEFÓNICO. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Teléfono Minutos 200             0,08          16,00  

TOTAL                                                                                       16,00  
Fuente: CNT 

Elaboración: La Autora. 

 

 

El costo mensual asciende a $16,00 lo que representa a un costo anual de $192,00. 

 

Internet: red que nos permitirá trabajar con diferentes páginas web. 

 

CUADRO # 55 

INTERNET. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Internet Gigabytes 50             0,25          12,50  

TOTAL                                                                                       12,50  
Fuente: CNT 

Elaboración: La Autora. 
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El costo mensual asciende a $12,50 lo que representa a un costo anual de $150,00 

 

 

Arriendo: 

 

CUADRO # 56 

ARRIENDO DEL LOCAL. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Arriendo de local Unidad 1          200,00        200,00  

TOTAL                                                                              200,00  
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora. 

 

 

El costo mensual asciende a $200,00 lo que representa a un costo anual de $2400,00 

 

 

 

Resumen de Gastos Administrativos. 

 

CUADRO # 57 

RESUMEN DE COSTOS ADMINISTRATIVOS  

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Remuneraciones    1.032,91          13.394,96  

Materiales de Oficina         34,50               138,00  

Suministros de Limpieza         16,80                 67,20  

Agua potable           2,50                 30,00  

Energía eléctrica           1,80                 21,60  

Servicio telefónico         16,00               192,00  

Internet         12,50               150,00  

Arriendo del local       200,00            2.400,00  

TOTAL    1.317,01          16.393,76  
Fuente: CUADROS # 50 al 57 

Elaboración: La Autora. 
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GASTOS DE VENTAS. 

 

Constituye los valores a pagar para colocar el producto en el mercado. 

 

 

Combustibles y lubricantes: valores a pagar por concepto para gasolina y otros 

lubricantes para el funcionamiento normal del vehículo. 

 

 

CUADRO # 58 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 

 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Gasolina  Galón 15             1,48          22,20  

Aceite Galón 1,5           10,00          15,00  

TOTAL                                                                             37,20  
Fuente: GASOLINERA ORTEGA 

Elaboración: La Autora. 

 

El valor del capital de trabajo por combustibles y lubricantes mensuales es de $37,20 lo 

que da un valor anual de $446,4. 

 

 

Matricula de vehículo: valor a cancelar para que el vehículo se movilice sin 

impedimento alguno, los valores se detallan a continuación. 

 

CUADRO # 59 

MATRICULA DE VEHICULO. 

 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Matrícula del 

vehículo 
Unidad   1         200,00        200,00  

TOTAL                                                                           200,00  
Fuente: MUNICIPIO 

Elaboración: La Autora. 
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El valor a considerar como capital de trabajo para el pago de matrícula es de $200,00 

que a su vez es el valor anual. 

 

 

Mantenimiento del vehículo: 

 

CUADRO # 60 

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO. 

 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Llantas Unidad 8           75,00        600,00  

Mantenimiento 

mecánico 
Unidad   8           50,00        400,00  

TOTAL                                                                        1.000,00  
Fuente: MIRASOL 

Elaboración: La Autora. 

 

 

El valor anual por concepto es de $1000,00; no se considera valor mensual por cuanto el 

mantenimiento y cambio de sus componentes no se produce de forma inmediata. 

 

 

Materiales de embalaje: si bien el producto se va a comercializar en unidades o 

cubetas de 24 unidades al consumidor final, 920 huevos divido para una cubeta de 24 

dando un total de 38 cubetas por día multiplicado por los 31 días al mes da un total de 

1178 esto se detalla en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO # 61 

MATERIALES DE EMBALAJE. 

 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Cubetas Unidad 1178             0,05          58,90  

TOTAL                                                                             58,90  
Fuente: BODEGAS 

Elaboración: La Autora. 
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El valor del capital de trabajo en material de embalaje es de $58,90 el cual anual 

correspondería a $706,80. 

 

 

Publicidad: valores a pagar para que el producto entre en contacto directo con el 

consumidor. 

 

 

CUADRO # 62 

PUBLICIDAD. 

 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Trípticos Cientos 3             5,00          15,00  

TOTAL                                                                             15,00  
Fuente: IMPRENTA COSMOS. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

El valor por publicidad asciende a $15,00 para capital de trabajo, es el mismo valor 

anual. 

 

 

Total Gastos de Ventas. 

 

 

CUADRO # 63 

RESUMEN GASTOS DE VENTAS. 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSULA 
VALOR ANUAL 

Combustible y lubricantes           37,20          446,40  

Matricula de vehículo           200,00  

Mantenimiento de vehículo        1.000,00  

Material de embalaje             58,90  

Publicidad             15,00  

TOTAL           37,20       1.720,30  
Fuente: CUADROS # 59 al 63 

Elaboración: La Autora. 
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Resumen del Capital de Trabajo. 

 

 

CUADRO # 64 

RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO. 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN VALOR 

Materia prima directa             1.679,00  

Semovientes             5.000,00  

Mano de obra directa                493,37  

Energía eléctrica                  12,00  

Agua potable                    7,50  

TOTAL, COSTOS DE PRODUCCIÓN             7.191,87  

COSTO DE OPERACIÓN   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Remuneraciones               1.032,91  

Materiales de oficina                  34,50  

Suministros de Limpieza                  16,80  

Agua Potable                    2,50  

Energía Eléctrica                    1,80  

Servicio telefónico                  16,00  

Arriendo del local                200,00  

Internet                  12,50  

TOTAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS             1.317,01  

GASTOS DE VENTA   

Combustible y lubricante                  37,20  

Matricula del Vehículo                200,00  

Material de embalaje                  58,90  

Publicidad                  15,00  

TOTAL, GASTOS DE VENTA                311,10  

TOTAL, CAPITAL DE TRABAJO             8.819,99  
 

Fuente: CUADROS # 34 al 64 

Elaboración: La Autora. 
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Resumen de la Inversión. 

 

 

CUADRO # 65 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN. 

 

RUBRO VALOR 

ACTIVOS FIJOS        9.438,30  

ACTIVOS DIFERIDOS           900,00  

CAPITAL DE TRABAJO        8.819,99  

INVERSIÓN TOTAL      19.158,29  
 

Fuente: CUADROS # 34 al 58 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Financiamiento: de acuerdo con las posibilidades de inversión la empresa recurrirá al 

financiamiento interno y externo, el financiamiento externo se lo hará mediante crédito 

productivo a través del BANCO DEL AUSTRO con una tasa de interés del 10% con 

abonos semestrales y con un plazo de 5 años, el monto a financiar es de $10.000,00. El 

capital propio es de $9.158,29 que será aportado por el inversionista. 

La inversión se detalla en el cuadro siguiente: 

 

 

CUADRO # 66 

FINANCIAMIENTO. 

 

FUENTE MONTO PORCENTAJE 

Capital Propio        9.158,29                           48 % 

Capital Bancario      10.000,00                           52 % 

TOTAL      19.158,29                          100%  
Fuente: BANCO DEL AUSTRO 

Elaboración: La Autora. 
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Análisis de costo. 

 

 

Determinación del costo total de la producción: en esta parte del estudio se realiza un 

análisis pormenorizado de lo que implica la etapa operativa durante el ejercicio 

económico (1 año); esto implica calcular en detalle el costo de producción y el costo 

operativo. 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN: se incluye los valores de las cuentas consideradas en el 

capital de trabajo más las correspondientes depreciaciones. 

 

 

1. Materia prima directa: el valor anual para producir 335.800 unidades es de 

$20.148,00. 

 

2. Mano de obra directa: el valor anual por el pago de este concepto a 1 obrero 

asciende a $5.920,00. 

 

3. Agua potable: el valor anual por este concepto asciende a $90,00 

 

4. Energía eléctrica: el valor anual por este concepto asciende a $144,00  

 

 

DEPRECIACIONES: 

 

Depreciaciones de maquinaria y equipo: de acuerdo a lo que establece el sistema de 

rentas internas en la ley de régimen tributario esta clase de activo se deprecia el 10% 

anual con ello se tiene: 

 

 

 

 

 



128 

 

CUADRO # 67 

DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Maquinaria 

y Equipo 
10% 10,00 338,00 33,80 - 

Fuente: SRI 

Elaboración: La Autora. 

 

 

La depreciación anual de la maquinaria y equipo es de $33,80 

 

 

Depreciación de herramientas: este activo tiene el mismo tratamiento que la 

maquinaria y equipo lo cual se demuestra en el cuadro siguiente: 

 

 

CUADRO # 68 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS. 

 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Herramientas 10% 10,00 55,30 5,53 - 
Fuente: SRI 

Elaboración: La Autora. 

 

 

La depreciación anual de herramientas es de $ 5,53. 
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Resumen: 

 

CUADRO # 69 

RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN. 

RUBRO VALOR ANUAL 

Materia prima directa              20.148,00  

Mano de obra directa                5.920,47  

Agua potable                     90,00  

Energía eléctrica                   144,00  

Depreciación Maqui. Equipo                     33,80  

Depreciación herramientas                       5,53  

TOTAL, COSTO PRODUCCIÓN              26.341,80  
Fuente: CUADROS # 68 a 69 

Elaboración: La Autora. 

 

COSTO DE OPERACIÓN. 

 

Se incluye a más de los valores que se encuentran en el capital de trabajo lo 

correspondiente a depreciaciones, gastos financieros y otros gastos (amortizaciones). 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:  

1. Remuneraciones: el valor anual por este concepto asciende a $12.394,92 

 

2. Útiles de oficina: el valor anual por este concepto asciende a $138,00 

 

3. Suministros de limpieza: el valor anual por este concepto asciende a $201,60 

 

4. Agua potable: el valor anual por este concepto asciende a $30,00 

 

5. Energía eléctrica: el valor anual por este concepto asciende a $21,60 

 

6. Servicio telefónico: el valor anual por este concepto asciende a $192,00 

 

7. Internet: el valor anual por este concepto asciende a $150,00 
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DEPRECIACIONES: 

 

 

Depreciación equipo de oficina: de acuerdo al SRI se deprecia 10% anual por tanto se 

tiene: 

 

 

CUADRO # 70 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA. 

 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Equipo 

de 

oficina 

10% 10,00 45,00 4,50 - 

Fuente: SRI 

Elaboración: La Autora. 

 

 

El valor de la depreciación anual por equipo de oficina es de $ 4,50 

 

Depreciación muebles y enseres: como en el caso anterior el SRI establece una 

depreciación anual del 105 con ello se tiene: 

 

 

CUADRO # 71 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES. 

 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Muebles 

y enseres 
10% 10,00 400,00 40,00 - 

Fuente: SRI 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

El valor en la depreciación anual por muebles y enseres es de $40,00. 
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Depreciación equipo de cómputo: de acuerdo con el SRI este activo tiene una vida útil 

de 3 años (33,33%). 

 

 

CUADRO # 72 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO. 

 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Equipo 

de 

computo 

33,33% 3,00 600,00 199,98 - 

Fuente: SRI 

Elaboración: La Autora. 

 

El valor de depreciación anual es de $199,98, puesto que este activo tiene una vida útil 

inferior al horizonte del proyecto para los años posteriores, se debe realizar las 

reinversiones correspondientes. 

 

Resumen: 

 

CUADRO # 73 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

RUBRO 
VALOR 

ANUAL 

Remuneraciones 13.394,96 

Útiles de oficina 138,00 

Suministros de Limpieza 67,20 

Agua potable 30,00 

Energía Eléctrica 21,60 

Servicio telefónico 192,00 

Internet 150,00 

Arriendo del local 2.400,00 

Deprec. Equipo de oficina 4,50 

Deprec. Muebles y enseres 40,00 

Deprec. Equipo de computo 199,98 

TOTAL COSTO ADMINISTRATIVO 16.638,24 
Fuente: CUADROS # 67, 71 al 73 

Elaboración: La Autora. 
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GASTOS DE VENTAS. 

 

 

Para calcular su valor total correspondiente se incluye lo correspondiente a 

depreciaciones: 

 

1. Combustibles y lubricantes: el valor anual por este concepto es de $446,40 

 

2. Matricula de vehículo: el valor anual por este concepto es de $200,00 

 

3. Mantenimiento de vehículo: el valor anual por este concepto es de $1000,00 

 

4. Material de embalaje: el valor anual por este concepto es de $58,90 

 

5. Publicidad: el valor anual por este concepto es de $15,00 

 

 

DEPRECIACIONES 

 

 

Depreciaciones de vehículo: de acuerdo con el SRI el vehículo se deprecia 20% anual 

por tanto se tiene. 

 

CUADRO # 74 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO. 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Vehículo 20% 5,00 8.000,00 1.600,00 - 

Fuente: SRI 
Elaboración: La Autora. 

 

 

El valor de la depreciación anual por vehículo es de $1600,00 
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Resumen: 

 

CUADRO # 75 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS. 

 

RUBRO 
VALOR 

ANUAL 

Combustibles y lubricantes       446,40  

Matrícula de vehículo       200,00  

Mantenimiento de vehículo    1.000,00  

Material de embalaje         58,90  

Publicidad         15,00  

Depreciación de vehículo    1.600,00  

TOTAL    3.320,30  
Fuente: CUADRO # 67 - 75 

Elaboración: La Autora. 

 

 

GASTOS FINANCIEROS. 

 

Puesto que la inversión en parte se financia con aportes de terceros esto da origen a los 

gastos financieros entre ellos los intereses: 

 

 

Interés sobre el crédito: esta cuenta surge en compensación al uso del dinero, los 

valores anuales son diferentes y dependen del método de cálculo que utilicen la 

institución aportante del dinero; en el cuadro siguiente se presenta la tabla referencial 

sobre los valores anuales. 

 

PLAZO= 5 AÑOS. 

 

TASA= 10% 

 

AMORTIZACIÓN= SEMESTRAL 

 

MONTO= 10.000,00 
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CUADRO # 76 

INTERESES SOBRE EL CREDITO. 

 

AÑO SEMESTRE 
SALDO 

INICIAL 

AMORTIZACIÓN 

CAPITAL 
INTERESES 

PAGO 

SEMESTRAL 

PAGO 

ANUAL 

SALDO 

FINAL 

1 
1 10.000,00 1.000,00 500,00 1.500,00 

2.950,00 
9.000,00 

2 9.000,00 1.000,00 450,00 1.450,00 8.000,00 

2 
1 8.000,00 1.000,00 400,00 1.400,00 

2.750,00 
7.000,00 

2 7.000,00 1.000,00 350,00 1.350,00 6.000,00 

3 
1 6.000,00 1.000,00 300,00 1.300,00 

2.550,00 
5.000,00 

2 5.000,00 1.000,00 250,00 1.250,00 4.000,00 

4 
1 4.000,00 1.000,00 200,00 1.200,00 

2.350,00 
3.000,00 

2 3.000,00 1.000,00 150,00 1.150,00 2.000,00 

5 
1 2.000,00 1.000,00 100,00 1.100,00 

2.150,00 
1.000,00 

2 1.000,00 1.000,00 50,00 1.050,00 - 

Fuente: INVESTIGACIÓN DE CAMPO.  

Elaboración: La Autora. 

 

 

El valor a pagar por gasto financiero en el primer año es de $950,00 los valores de los 

años restantes se encuentran en la tabla # 77 

 

 

OTROS GASTOS. 

 

 

Se incluye los valores correspondientes a las amortizaciones: 

 

 

Amortización del crédito: conforme se detalla en el cuadro o tabla de amortización 

anterior, la amortización anual del crédito es de $2000,00 

 

Amortización del activo diferido: de acuerdo con el sistema de rentas internas este 

activo se amortiza en un tiempo de entre 5 y 10 años en nuestro caso el plazo de 

amortización estimado es de 5 años; por tanto, la amortización anual es de $2000,00.  
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Resumen: 

CUADRO # 77 

RESUMEN DE OTROS GASTOS. 

 

RUBRO VALOR ANUAL 

Amortización del crédito                2.000,00  

Amortización del activo diferido                    180,00  

TOTAL                2.180,00  
Fuente: CUADRO # 76 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Una vez clasificadas las cuentas se calcula el costo total de producción en base a la 

formula siguiente: 

 

 

CTP = COSTO DE PRODUCCIÓN + COSTO DE OPERACIÓN. 

 

CTP = 26.341,80 + (16.638,24 +   3.320,30 + 950,00 + 2.180,00) 

 

CTP = 26.341,80 + 23.088,54 

 

CTP = 49.430,34 

 

El costo total de producción para el primer año es de $49.430,34 con un volumen de 

producción de cubetas de huevos con omega 3 y 6. 

 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN. 

 

Permite conocer el costo real por cada cubeta del producto elaborado, para ello se utiliza 

la siguiente formula: 
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𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑫𝑬 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐂𝐈Ó𝐍

𝐍° 𝐃𝐄 𝐔𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐈𝐃𝐀𝐒
 

 

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑫𝑬 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰Ó𝑵 =
49.430,34

13.991
 

 

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑫𝑬 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰Ó𝑵 = 𝟑, 𝟓𝟑 
 

 

 

El costo de producción por cada cubeta de huevos con omega 3 y 6 es de $3,53. 

 

 

Determinación de ingresos. 

 

Toda propuesta de inversión dentro de su horizonte contempla 3 fuentes de ingresos que 

son: 

 

 

1. Ventas. 

 

2. Valor residual. 

 

3. Otros ingresos. 

 

 

Los ingresos por ventas están en función de las unidades vendidas y el precio de venta. 

 

 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. 

 

 

El precio de venta responde a la política que la empresa haya determinado, siguiendo 

los mecanismos usuales que son: 

 

1. Precios sugeridos. 

2. Precios regulados. 

3. Utilidad sobre el costo. 
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En este caso la política de la empresa determina que el precio de venta se calcula 

agregando un 20% de utilidad sobre el costo unitario de producción; el precio de venta 

para el primero año se lo obtiene de la siguiente forma: 

 

 

PVP= COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN + MARGEN DE UTILIDAD 

 

PVP = 3,53 + 0,71 

 

PVP = 4,24 

 

 

Si bien el precio obtenido es de $4,24. Este no refleja un valor atractivo para el 

mercado, por tal razón este debe ajustarse a precios de mercado. Durante el horizonte de 

la inversión los precios anuales deberán ajustarse hacia arriba y hacia abajo: ello implica 

que el margen de utilidad no será exactamente del 20%. 

 

 

Con estas condiciones el precio de venta para el primer año es de $4,25. 

 

 

El ingreso por ventas se mantiene al multiplicar las unidades vendidas por el precio de 

venta al público. 

 

 

INGRESOS POR VENTAS = UNIDADES VENDIDAS * PVP 

 

INGRESOS POR VENTAS = 13.991 * 4,25 

 

INGRESOS POR VENTAS = 59.461,75 
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Presupuesto proyectado. 

 

Para poder valorar la inversión y su rendimiento es necesario proyectar los costos y los 

ingresos para el horizonte del proyecto, tomando en consideración la evolución de 

variables que marcan los cambios en los precios de los bienes y servicios en este caso la 

inflación. 

 

En esta empresa se estima un incremento anual de 5.01% en los costos y para los 

ingresos se mantiene la política del 20% como margen de utilidad. 
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CUADRO # 78 

PRESUPUESTO PROFORMADO 

COSTO DE PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MATERIA PRIMA DIRECTA 20.148,00 21.157,41 22.217,40 23.330,49 24.499,35 25.726,77 27.015,68 28.369,16 29.790,46 31.282,96 

MANO DE OBRA DIRECTA 5.920,47 6.217,08 6.528,56 6.855,64 7.199,11 7.559,78 7.938,53 8.336,25 8.753,89 9.192,46 

AGUA POTABLE 90,00 94,51 99,24 104,22 109,44 114,92 120,68 126,72 133,07 139,74 

ENERGIA ELECTRICA 144,00 151,21 158,79 166,75 175,10 183,87 193,08 202,76 212,92 223,58 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 

DEEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 

TOTAL, COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
26.341,80 27.659,55 29.043,32 30.496,42 32.022,33 33.624,67 35.307,30 37.074,22 38.929,67 40.878,08 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

GASTOS ADMINISTRATIVOS                     

REMUNERACIONES 13.394,96 14.066,05 14.770,76 15.510,77 16.287,86 17.103,88 17.960,79 18.860,62 19.805,54 20.797,80 

UTILES DE OFICINA 138,00 144,91 152,17 159,80 167,80 176,21 185,04 194,31 204,04 214,27 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 67,20 70,57 74,10 77,81 81,71 85,81 90,11 94,62 99,36 104,34 

AGUA POTABLE 30,00 31,50 33,08 34,74 36,48 38,31 40,23 42,24 44,36 46,58 

ENERGIA ELECTRICA 21,60 22,68 23,82 25,01 26,26 27,58 28,96 30,41 31,94 33,54 

SERVICIO TELEFONICO 192,00 201,62 211,72 222,33 233,47 245,16 257,45 270,34 283,89 298,11 

INTERNET 150,00 157,52 165,41 173,69 182,40 191,53 201,13 211,21 221,79 232,90 

ARRIENDO DEL LOCAL 2.400,00 2.520,24 2.646,50 2.779,09 2.918,33 3.064,53 3.218,07 3.379,29 3.548,60 3.726,38 

DEPRE. EQUIPO DE OFICINA 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

DEPRE. EQUIPO DE COMPUTO 199,98 199,98 199,98 199,98 199,98 199,98 199,98 199,98 199,98 199,98 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
16.638,24 17.459,57 18.322,04 19.227,73 20.178,79 21.177,50 22.226,24 23.327,53 24.483,99 25.698,39 
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GASTOS DE VENTA 

          COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 446,40 468,76 492,25 516,91 542,81 570,00 598,56 628,55 660,04 693,11 

MATRICULA DE VEHICULO 200,00 210,02 220,54 231,59 243,19 255,38 268,17 281,61 295,72 310,53 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 1.000,00 1.050,10 1.102,71 1.157,96 1.215,97 1.276,89 1.340,86 1.408,04 1.478,58 1.552,66 

MATERIAL DE EMBALAJE 58,90 61,85 64,95 68,20 71,62 75,21 78,98 82,93 87,09 91,45 

PUBLICIDAD 15,00 15,75 16,54 17,37 18,24 19,15 20,11 21,12 22,18 23,29 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA 3.320,30 3.406,49 3.496,99 3.592,03 3.691,83 3.796,63 3.906,68 4.022,25 4.143,60 4.271,04 

GASTOS FINANCIEROS 

          INTERES SOBRE EL CREDITO  950,00 750,00 550,00 350,00 150,00 - - - - - 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 950,00 750,00 550,00 350,00 150,00 - - - - - 

OTROS GASTOS 

          AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO 

DIFERIDO 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 - - - - - 

TOTAL OTROS GASTOS 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 - - - - - 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 21.088,54 21.796,05 22.549,04 23.349,76 24.200,62 24.974,13 26.132,93 27.349,78 28.627,59 29.969,43 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 47.430,34 49.455,61 51.592,36 53.846,19 56.222,95 58.598,81 61.440,23 64.424,00 67.557,27 70.847,51 

 

FUENTE: PRESUPUESTOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 

Para realizar este presupuesto tomamos el Costo Total de Producción de la tabla anterior, el costo unitario se obtuvo de la división del costo 

total de la producción sobre las unidades producidas anualmente CTP = $ 49.430,34 / 13.991 = 3,53. Tomando en cuenta que el margen de 

utilidad de la empresa es del 20% del costo unitario, cuyo valor es 3,53 sumando estos dos valores tenemos el precio de venta y el precio 

ajustado cuyos valores muchas de las veces no son aplicables en el mercado y se debe manejar un precio o un valor manejable. Por último, 

para obtener los ingresos de ventas se multiplica el precio ajustado por las cantidades producidas anualmente en este caso es de 13,991   

 

CUADRO #79 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

COSTO TOTAL 47.430,34 49.455,61 51.592,36 53.846,19 56.222,95 58.598,81 61.440,23 64.424,00 67.557,27 70.847,51 

COSTO UNITARIO 3,39 3,53 3,69 3,85 4,02 4,19 4,39 4,60 4,83 5,06 

MARGEN DE UTILIDAD 0,68 0,71 0,74 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92 0,97 1,01 

PRECIO DE VENTA 4,07 4,24 4,43 4,62 4,82 5,03 5,27 5,53 5,79 6,08 

PRECIO AJUSTADO 4,25 4,40 4,50 4,75 5,00 5,00 5,30 5,50 5,75 6,00 

CANTIDAD VENDIDAS 13.991,00 13.991,00 13.991,00 13.991,00 13.991,00 13.991,00 13.991,00 13.991,00 13.991,00 13.991,00 

INGRESOS VENTAS 59.461,75 61.560,40 62.959,50 66.457,25 69.955,00 69.955,00 74.152,30 76.950,50 80.448,25 83.946,00 
 

FUENTE: CUADRO # 78 

ELABORACIÓN: LA AUTORA.
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Estado de pérdidas y ganancias. 

Este estado permite presentar información sobre las utilidades que recibirán los inversionistas durante el horizonte del proyecto. El 

esquema de presentación difiere del que manejan los contadores, se centra en el detalle de cada una de las cuentas que registra el plan de 

cuentas de la organización; en el presente caso el estado de pérdidas y ganancias se presenta en el cuadro siguiente: 

CUADRO # 80 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

VENTAS 59.461,75 61.560,40 62.959,50 66.457,25 69.955,00 69.955,00 74.152,30 76.950,50 80.448,25 83.946,00 

(+) VALOR RESIDUAL   
- - - - - - - 399,96 

(+) OTROS INGRESOS - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

TOTAL DE INGRESOS 59.461,75 71.560,40 72.959,50 76.457,25 79.955,00 79.955,00 84.152,30 86.950,50 90.448,25 94.345,96 

EGRESOS           
COSTO DE PRODUCCIÓN 26.341,80 27.659,55 29.043,32 30.496,42 32.022,33 33.624,67 35.307,30 37.074,22 38.929,67 40.878,08 

COSTO DE OPERACIÓN 21.088,54 21.796,05 22.549,04 23.349,76 24.200,62 24.974,13 26.132,93 27.349,78 28.627,59 29.969,43 

TOTAL DE EGRESOS 47.430,34 49.455,61 51.592,36 53.846,19 56.222,95 58.598,81 61.440,23 64.424,00 67.557,27 70.847,51 

UTILIDAD BRUTA 12.031,41 22.104,79 21.367,14 22.611,06 23.732,05 21.356,19 22.712,07 22.526,50 22.890,98 23.498,45 

(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES 1.804,71 3.315,72 3.205,07 3.391,66 3.559,81 3.203,43 3.406,81 3.378,97 3.433,65 3.524,77 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10.226,70 18.789,07 18.162,07 19.219,40 20.172,24 18.152,77 19.305,26 19.147,52 19.457,34 19.973,69 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 2.556,68 4.697,27 4.540,52 4.804,85 5.043,06 4.538,19 4.826,32 4.786,88 4.864,33 4.993,42 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 7.670,03 14.091,81 13.621,55 14.414,55 15.129,18 13.614,57 14.478,95 14.360,64 14.593,00 14.980,26 

(-) 10% RESERVA LEGAL 767,00 1.409,18 1.362,16 1.441,46 1.512,92 1.361,46 1.447,89 1.436,06 1.459,30 1.498,03 

UTILIDAD LIQUIDA. 6.903,02 12.682,63 12.259,40 12.973,10 13.616,27 12.253,12 13.031,05 12.924,58 13.133,70 13.482,24 

 

FUENTE: CUADRO # 78 

ELABORACIÓN: LA AUTORA
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS. 

 

CUADRO # 81 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO 1 

COSTOS VARIABLES 

MATERIA PRIMA DIRECTA 20.148,00 

AGUA POTABLE 90,00 

ENERGIA ELECTRICA 144,00 

TOTAL COSTOS VARIABLES 20.382,00 

COSTOS FIJOS 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 33,80 

DEEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 5,53 

DEPRE. EQUIPO DE OFICINA 4,50 

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES 40,00 

DEPRE. EQUIPO DE COMPUTO 199,98 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 1.600,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 5.920,47 

REMUNERACIONES 13.394,96 

UTILES DE OFICINA 138,00 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 67,20 

AGUA POTABLE 30,00 

ENERGIA ELECTRICA 21,60 

SERVICIO TELEFONICO 192,00 

INTERNET 150,00 

ARRIENDO DEL LOCAL 2.400,00 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 446,40 

MATRICULA DE VEHICULO 200,00 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 1.000,00 

MATERIAL DE EMBALAJE 58,90 

PUBLICIDAD 15,00 

INTERES SOBRE EL CREDITO  950,00 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO 2.000,00 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 180,00 

TOTAL COSTOS FIJOS 29.048,34 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 49.430,34 

INGRESOS 

 VENTAS 59.462,00 

TOTAL DE INGRESOS 59.462,00 
FUENTE: CUADRO # 78 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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Determinación del punto de equilibrio. 

 

En función a las ventas. 

 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

𝟏 − (𝐂𝐕𝐓 / 𝑽𝑻)
 

 

𝑷𝑬 =
29.048,34

1 − (20.382,00  /  59.462,00)
 

 

𝑷𝑬 =
29.048,34

1 − 0,342773536
=

29.048,34

0,657226464
 

 

𝑷𝑬 = 44.198,37 

 

 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $44.198,47 no obtiene ni ganancia ni 

tiene perdida. 

 

 

En función de la capacidad instalada. 

 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

𝐕𝐓 − 𝐂𝐕𝐓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑃𝐸 =
29.048,34

59462,00 − 20.382,00
∗ 100 

 

𝑃𝐸 =
29.048,34

39.080,00
∗ 100 = 74,33% 

 

Significa que la empresa debería trabajar al menos con el 74,33% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 
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En función de la Producción 

 

𝐶𝑣𝑢 =
20.382,00

13.991
= 1,46 

 

 

Si consideramos un precio de venta del producto de $4,25 dólares y el número de 

unidades producidas es de 13.991 entonces tenemos: 

 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

𝐍° 𝐝𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬
 

 

 

𝑃𝐸 =
29.048,34

4,25 − 1,46
 

 

𝑃𝐸 =
29.048,34

2,79
= 𝟏𝟎. 𝟒𝟎𝟎, 𝟎𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒃𝒆𝒕𝒂𝒔 
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GRAFICO # 31 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

FUENTE: CUADRO # 82 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $44.198,47 dólares no obtienen ganancia 

ni tiene perdida. 

 

La empresa debe trabajar al menos con el 74,33% de su capacidad productiva para que 

los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

 

La empresa trabajando el 74,33% de su capacidad de producción, debe producir 10.400 

unidades de producto terminado, los cuales generan un ingreso de $44.198,47 dólares, 
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esto significa que la empresa podrá cubrir los costos, vendiendo cada cubeta de huevos 

con omega 3 y 6 a $4,25. 

 

En cuanto al número de unidades a producir tenemos: el volumen máximo de 

producción establecido es de 13.991 cubetas de huevos, haciendo la relación con el 

74,33% tenemos que la producción de equilibrio es de 10.400 cubetas.
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CUADRO # 82 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO 5 

COSTOS VARIABLES 

MATERIA PRIMA DIRECTA    24.499,35  

AGUA POTABLE         109,44  

ENERGIA ELECTRICA         175,10  

TOTAL COSTOS VARIABLES    24.783,89  

COSTOS FIJOS 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO           33,80  

DEEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS             5,53  

DEPRE. EQUIPO DE OFICINA             4,50  

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES           40,00  

DEPRE. EQUIPO DE COMPUTO         199,98  

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO      1.600,00  

MANO DE OBRA DIRECTA      7.199,11  

REMUNERACIONES    16.287,86  

UTILES DE OFICINA         167,80  

SUMINISTROS DE LIMPIEZA           81,71  

AGUA POTABLE           36,48  

ENERGIA ELECTRICA           26,26  

SERVICIO TELEFONICO         233,47  

INTERNET         182,40  

ARRIENDO DEL LOCAL      2.918,33  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         542,81  

MATRICULA DE VEHICULO         243,19  

MANTENIMIENTO DE VEHICULO      1.215,97  

MATERIAL DE EMBALAJE           71,62  

PUBLICIDAD           18,24  

INTERES SOBRE EL CREDITO          150,00  

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO      2.000,00  

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO         180,00  

TOTAL COSTOS FIJOS    33.439,06  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN    58.222,95  

INGRESOS   

VENTAS    79.955,00  

TOTAL DE INGRESOS    79.955,00  
 

FUENTE: CUADRO # 79 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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Determinación del punto de equilibrio. 

 

En función a las ventas. 

 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

𝟏 − (𝐂𝐕𝐓 / 𝑽𝑻)
 

 

𝑃𝐸 =
33.439,06 

1 − (24.783,89/79.955,00)
 

 

𝑃𝐸 =
33.439,06

1 − 0,30997298
=

33.439,06

0,690027015
 

 

𝑃𝐸 = 48.460,51 

 

 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $48.460,51no obtiene ni ganancia ni 

tiene perdida. 

 

 

En función de la capacidad instalada. 

 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

𝐕𝐓 − 𝐂𝐕𝐓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑃𝐸 =
33.439,06

79.955 − 24.783,89
∗ 100 

 

𝑃𝐸 =
33.439,06

55.171,11
∗ 100 = 𝟔𝟎, 𝟔𝟏% 

 

 

Significa que la empresa debería trabajar al menos con el 60,61% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 
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En función de la Producción. 

 

𝐶𝑣𝑢 =
24.783,89

13.991
= 1,77 

 

 

Si consideramos un precio de venta del producto de $5,00 dólares y el número de 

unidades producidas es de 13.991 entonces tenemos: 

 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

𝐍° 𝐝𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬
 

 

𝑃𝐸 =
33.439,06

5,00 − 1,77
 

 

𝑃𝐸 =
33.439,06

3,23
= 𝟏𝟎. 𝟑𝟓𝟕, 𝟎𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒃𝒆𝒕𝒂𝒔 
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GRAFICO # 32 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

 

FUENTE: CUADRO # 83 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $48.460,51 dólares no obtienen ganancia 

ni tiene perdida. 

 

 

La empresa debe trabajar al menos con el 60,61% de su capacidad productiva para que 

los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

 

 

La empresa trabajando el 60,61% de su capacidad de producción, debe producir 10.357 

unidades de producto terminado, los cuales generan un ingreso de $48.460,51 dólares, 
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esto significa que la empresa podrá cubrir los costos, vendiendo cada cubeta de huevos 

con omega 3 y 6 a $5,00 

 

 

En cuanto al número de unidades a producir tenemos: el volumen máximo de 

producción establecido es de 13.991 cubetas de huevos, haciendo la relación con el 

60,61% tenemos que la producción de equilibrio es de 10.357 cubetas.
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CUADRO # 83 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO 10 

COSTOS VARIABLES 

MATERIA PRIMA DIRECTA 31.282,96 

AGUA POTABLE 139,74 

ENERGIA ELECTRICA 223,58 

TOTAL COSTOS VARIABLES 31.646,28 

COSTOS FIJOS 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 33,80 

DEEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 5,53 

DEPRE. EQUIPO DE OFICINA 4,50 

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES 40,00 

DEPRE. EQUIPO DE COMPUTO 199,98 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 1.600,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 9.192,46 

REMUNERACIONES 20.797,80 

UTILES DE OFICINA 214,27 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 104,34 

AGUA POTABLE 46,58 

ENERGIA ELECTRICA 33,54 

SERVICIO TELEFONICO 298,11 

INTERNET 232,90 

ARRIENDO DEL LOCAL 3.726,38 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 693,11 

MATRICULA DE VEHICULO 310,53 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 1.552,66 

MATERIAL DE EMBALAJE 91,45 

PUBLICIDAD 23,29 

INTERES SOBRE EL CREDITO  - 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO - 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO - 

TOTAL COSTOS FIJOS 39.201,22 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 70.847,51 

INGRESOS 
 VENTAS 94.345,96 

TOTAL DE INGRESOS 94.345,96 
 

FUENTE: CUADRO # 79 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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Determinación del punto de equilibrio. 

 

 

En función a las ventas. 

 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

𝟏 − (𝐂𝐕𝐓 / 𝑽𝑻)
 

 

𝑃𝐸 =
39.201,22 

1 − ( 31.646,28/   94.345,96 )
 

 

𝑃𝐸 =
39.201,22

1 − 0,33542804
=

39.201,22

0,664571965
 

 

𝑃𝐸 = 58.987,17 

 

 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $58.987,17 no obtiene ni ganancia ni 

tiene perdida. 

 

 

En función de la capacidad instalada. 

 

 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

𝐕𝐓 − 𝐂𝐕𝐓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑃𝐸 =
39.201,22

94.345,96 − 31.646,28
∗ 100 

 

𝑃𝐸 =
39.201,22

62.699,68
∗ 100 = 𝟔𝟐, 𝟓𝟐% 
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Significa que la empresa debería trabajar al menos con el 62,52% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

 

 

En función de la Producción. 

 

𝐶𝑣𝑢 =
31.646,28

13.991
= 2,26 

 

 

Si consideramos un precio de venta del producto de $6,00 dólares y el número de 

unidades producidas es de 13.991 entonces tenemos: 

 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

𝐍° 𝐝𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬
 

 

𝑃𝐸 =
39.201,22

6,00 − 2,26
 

 

𝑃𝐸 =
39.201,22

3,74
= 𝟖. 𝟗𝟒𝟓, 𝟎𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒃𝒆𝒕𝒂𝒔 
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GRAFICO # 33 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

 

FUENTE: CUADRO # 84 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $58.987,17 dólares no obtienen ganancia 

ni tiene perdida. 

 

 

La empresa debe trabajar al menos con el 62,52% de su capacidad productiva para que 

los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

 

 

La empresa trabajando el 62,52% de su capacidad de producción, debe producir 8.945 

unidades de producto terminado, los cuales generan un ingreso de $58.987,17 dólares, 
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esto significa que la empresa podrá cubrir los costos, vendiendo cada cubeta de huevos 

con omega 3 y 6 a $6,00 

 

 

En cuanto al número de unidades a producir tenemos: el volumen máximo de 

producción establecido es de 13.991 cubetas de huevos, haciendo la relación con el 

62,52% tenemos que la producción de equilibrio es de 8.945 cubetas.
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g.3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

 

Una vez determinada la factibilidad del mercado y la disponibilidad de recursos para 

financiar la inversión se debe determinar la factibilidad financiera en base a los 

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

periodo de recuperación de capital y análisis de sensibilidad. 

 

 

Flujo de caja. 

 

Este estado financiero no constituye indicador alguno, es la herramienta básica para el 

proceso de evaluación pues proporciona la información para la aplicación de los 

indicadores. 

 

 

Este estado guarda similitud con el estado de pérdidas y ganancias diferenciándose que 

en el flujo de caja no se considera la reserva legal pero se incluye lo correspondiente a 

las depreciaciones y la amortización del activo diferido. 

El flujo de caja se presenta en el cuadro siguiente: 
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CUADRO # 84 
FLUJO DE CAJA 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

VENTAS 59.461,75 61.560,40 62.959,50 66.457,25 69.955,00 69.955,00 74.152,30 76.950,50 80.448,25 83.946,00 

(+) VALOR RESIDUAL 
  

- - - - - - - 399,96 

(+) OTROS INGRESOS - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 84.152,30 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

TOTAL DE INGRESOS 59.461,75 71.560,40 72.959,50 76.457,25 79.955,00 79.955,00 158.304,60 86.950,50 90.448,25 94.345,96 

EGRESOS 
          (+) COSTO DE PRODUCCIÓN 26.341,80 27.659,55 29.043,32 30.496,42 32.022,33 33.624,67 35.307,30 37.074,22 38.929,67 40.878,08 

(+) COSTO DE OPERACIÓN 21.088,54 21.796,05 22.549,04 23.349,76 24.200,62 24.974,13 26.132,93 27.349,78 28.627,59 29.969,43 

(+) REINVERSIÓN 
 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTAL DE EGRESOS 47.430,34 54.455,61 56.592,36 58.846,19 61.222,95 63.598,81 66.440,23 69.424,00 72.557,27 75.847,51 

UTILIDAD BRUTA 12.031,41 17.104,79 16.367,14 17.611,06 18.732,05 16.356,19 91.864,37 17.526,50 17.890,98 18.498,45 

(-) 15% UTILIDAD 
TRABAJADORES 1.804,71 2.565,72 2.455,07 2.641,66 2.809,81 2.453,43 13.779,66 2.628,97 2.683,65 2.774,77 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 10.226,70 14.539,07 13.912,07 14.969,40 15.922,24 13.902,77 78.084,72 14.897,52 15.207,34 15.723,69 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 2.556,68 3.634,77 3.478,02 3.742,35 3.980,56 3.475,69 19.521,18 3.724,38 3.801,83 3.930,92 

UTILIDAD NETA 7.670,03 10.904,31 10.434,05 11.227,05 11.941,68 10.427,07 58.563,54 11.173,14 11.405,50 11.792,76 

(+) DEPRECIACIONES 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 

(+) AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO 
DIFERIDO 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 - - - - - 

FLUJO DE CAJA 9.733,84 12.968,12 12.497,86 13.290,86 14.005,49 12.310,88 60.447,35 13.056,95 13.289,31 13.676,57 

 

FUENTE: CUADRO # 81 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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Valor actual neto. 

 

Con la información del flujo de caja se procede a calcular el primer indicador de 

evaluación financiera, el mismo que nos determina si la empresa ganara o no el valor 

durante su horizonte; para ello se basa en los siguientes criterios: 

 

CUADRO #85 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO 
FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

VALOR 

ACTUALIZADO 

1 9.733,84 0,90909 8.848,94 

2 12.968,12 0,82645 10.717,45 

3 12.497,86 0,75131 9.389,83 

4 13.290,86 0,68301 9.077,84 

5 14.005,49 0,62092 8.696,31 

6 12.310,88 0,56447 6.949,17 

7 60.447,35 0,51316 31.019,05 

8 13.056,95 0,46651 6.091,16 

9 13.289,31 0,42410 5.635,97 

10 13.676,57 0,38554 5.272,91 

TOTAL     101.698,63 

INVERSION     19.158,29 

      82.540,35 
 

FUENTE: CUADRO # 85 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Para calcular el VAN se usa la siguiente formula: 

 

𝐕𝐀 = 𝐅𝐍(𝟏 + 𝐢)−𝐧     

 

VA = 9.733,84(1 + 0,10)−1     

 

VA = 9.733,84(1,10)−1     

 

VA = 9.733,84(0,909090909)     

 

𝐕𝐀 =8848,94 
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Esto representa que el valor de la empresa aumenta durante su etapa de operación, ello 

nos da el referente de que en este caso es conveniente invertir; de acuerdo a los criterios 

de evaluación, puesto que el VAN es positivo o mayor a 1, debe aceptarse la inversión. 

 

 

Tasa interna de retorno. 

 

Para determinar el rendimiento que se espera de la inversión se procede a calcular la 

TIR misma que en nuestro caso debe ser superior al 10% que, en la tasa del costo de 

capital, pues de acuerdo a los criterios de decisión esta tasa de rendimiento debe ser 

superior al costo de capital (tasa interna que se paga). 

 

CUADRO # 86 

TASA INTERNA DE RETORNO 

FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

Tm 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

TM 

VALOR 
ACTUALIZADO 

  10,00%   65,00%   66,00%   

9.733,84 0,90909 8.848,94 0,60606 5.899,29 0,60241 5.863,76 

12.968,12 0,82645 10.717,45 0,36731 4.763,31 0,36290 4.706,10 

12.497,86 0,75131 9.389,83 0,22261 2.782,17 0,21861 2.732,19 

13.290,86 0,68301 9.077,84 0,13492 1.793,15 0,13169 1.750,33 

14.005,49 0,62092 8.696,31 0,08177 1.145,19 0,07933 1.111,11 

12.310,88 0,56447 6.949,17 0,04956 610,08 0,04779 588,36 

60.447,35 0,51316 31.019,05 0,03003 1.815,47 0,02879 1.740,29 

13.056,95 0,46651 6.091,16 0,01820 237,67 0,01734 226,45 

13.289,31 0,42410 5.635,97 0,01103 146,60 0,01045 138,84 

13.676,57 0,38554 5.272,91 0,00669 91,44 0,00629 86,08 

    101.698,63   19.284,39   18.943,51 

    

19.158,29 
 

19.158,29 

    

126,10 
 

-214,78 

 

FUENTE: CUADRO # 79 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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𝑻𝑰𝑹 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓  (
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 −   𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 65 + 1  (
126,10

126,10 +  214,78
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 65 + 1  (
126,10

340,88
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 65 + 1  (0,36992677) 

 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟔𝟓, 𝟑𝟕% 

 

 

En este caso la TIR es de 65,37%, es mayor que el costo de oportunidad del capital 

10%, ello demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento y por tanto debe 

ejecutarse.
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Análisis de sensibilidad. 

CUADRO # 87 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN COSTOS 21,70% 

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 
COSTO 

INCREMENTADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FLUJO NETO 

    21,70%     

1 47.430,34 57.722,72 59.461,75 1.739,03 

2 49.455,61 60.187,47 71.560,40 11.372,93 

3 51.592,36 62.787,90 72.959,50 10.171,60 

4 53.846,19 65.530,81 76.457,25 10.926,44 

5 56.222,95 68.423,33 79.955,00 11.531,67 

6 58.598,81 71.314,75 79.955,00 8.640,25 

7 61.440,23 74.772,76 84.152,30 9.379,54 

8 64.424,00 78.404,01 86.950,50 8.546,49 

9 67.557,27 82.217,19 90.448,25 8.231,06 

10 70.847,51 86.221,42 94.345,96 8.124,54 
 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede a obtener la Nueva TIR: 

CUADRO #88 
NUEVA TIR 

AÑO FLUJO NETO FACTOR ACT. Tm 
VALOR 
ACTUAL 

FACTOR ACT. 
TM 

VALOR 
ACTUAL 

    39,00%   40,00%   

1 1.739,03 0,7194 1.251,10 0,7143 1.242,16 

2 11.372,93 0,5176 5.886,30 0,5102 5.802,51 

3 10.171,60 0,3724 3.787,43 0,3644 3.706,85 

4 10.926,44 0,2679 2.926,98 0,2603 2.844,24 

5 11.531,67 0,1927 2.222,38 0,1859 2.144,14 

6 8.640,25 0,1386 1.197,95 0,1328 1.147,51 

7 9.379,54 0,0997 935,57 0,0949 889,79 

8 8.546,49 0,0718 613,29 0,0678 579,11 

9 8.231,06 0,0516 424,93 0,0484 398,39 

10 8.124,54 0,0371 301,75 0,0346 280,88 

TOTAL     19.547,70   19.035,58 

   
19.158,29 

 
19.158,29 

   
389,41 

 
-122,70 

 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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𝑻𝑰𝑹 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓  (
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 −   𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 39 + 1  (
389,41

389,41 +  122,70
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 39 + 1  (
389,41

512,11
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 39 + 1  (0,76040015) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 39 +  0,76040015 

 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟗, 𝟕𝟔% 

 

 

Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) 

TIR.R = TIR.O – NTIR. 

TIR.R = 65,37 %– 39,76 

TIR.R = 25,61% 

 

 

Porcentaje de Variación (%V) 

%V = (TIR.R / TIR.O) * 100 

%V = (25,61 / 65,37) *100 

%V = 39,18% 

 

 

Valor de Sensibilidad (S). 

S = (%V /NTIR) 

S = (39,18 / 39,76) 

S = 0,99 
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En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de incremento en costos es 

de 21,70% ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos positivos. 

 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN INGRESOS. 

 

CUADRO # 89 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN INGRESOS 15,90% 

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

FLUJO NETO 

      15,90%   

1 47.430,34 59.461,75 50.007,33 2.576,99 

2 49.455,61 71.560,40 60.182,30 10.726,69 

3 51.592,36 72.959,50 61.358,94 9.766,58 

4 53.846,19 76.457,25 64.300,55 10.454,36 

5 56.222,95 79.955,00 67.242,16 11.019,21 

6 58.598,81 79.955,00 67.242,16 8.643,35 

7 61.440,23 84.152,30 70.772,08 9.331,86 

8 64.424,00 86.950,50 73.125,37 8.701,37 

9 67.557,27 90.448,25 76.066,98 8.509,71 

10 70.847,51 94.345,96 79.344,95 8.497,45 
 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede a obtener la Nueva TIR: 

 

CRUADRO # 90 
NUEVA TIR 

AÑO FLUJO NETO 
FACTOR ACT. 

Tm 
VALOR ACTUAL 

FACTOR ACT. 
TM 

VALOR 
ACTUAL 

    39,00%   40,00%   

1 2.576,99 0,7194 1.853,95 0,7143 1.840,71 

2 10.726,69 0,5176 5.551,83 0,5102 5.472,80 

3 9.766,58 0,3724 3.636,62 0,3644 3.559,25 

4 10.454,36 0,2679 2.800,52 0,2603 2.721,36 

5 11.019,21 0,1927 2.123,62 0,1859 2.048,85 

6 8.643,35 0,1386 1.198,38 0,1328 1.147,93 

7 9.331,86 0,0997 930,82 0,0949 885,26 

8 8.701,37 0,0718 624,41 0,0678 589,61 

9 8.509,71 0,0516 439,32 0,0484 411,87 

10 8.497,45 0,0371 315,60 0,0346 293,77 

TOTAL     19.475,07   18.971,40 

   
19.158,29 

 
19.158,29 

   
316,78 

 
-186,88 

 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓  (
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 −   𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 39 + 1  (
316,78

316,78 +  186,88
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 39 + 1  (
316,78

503,66
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 39 + 1  (0,62895465) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 39 + 0,62895465 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟗, 𝟔𝟑% 
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Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) 

TIR.R = TIR.O – NTIR. 

TIR.R = 65,37% – 39,63 

TIR.R = 25,74% 

 

 

Porcentaje de Variación (%V) 

%V = (TIR.R / TIR.O) * 100 

%V = (25,74/ 65,37) *100 

%V = 39,38% 

 

 

Valor de Sensibilidad (S). 

S = (%V /NTIR) 

S = (39,38 / 39,63) 

S = 0,99 

 

 

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de disminución en ingresos 

es de  15,90% ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos positivos. 
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Relación costo – beneficio. 

 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, 

permite decidir si el proyecto se acepta o no. 

 

CUADRO # 91 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑO 

ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE EGRESOS 

COSTO 
FACTOR 

10% 
VALOR 
ACTUAL 

INGRESO 
FACTOR 

10% 
VALOR 

ACTUAL 

1 47.430,34 0,90909 43.118,49 59.461,75 0,90909 54.056,14 

2 49.455,61 0,82645 40.872,40 71.560,40 0,82645 59.140,83 

3 51.592,36 0,75131 38.762,10 72.959,50 0,75131 54.815,55 

4 53.846,19 0,68301 36.777,67 76.457,25 0,68301 52.221,33 

5 56.222,95 0,62092 34.910,03 79.955,00 0,62092 49.645,76 

6 58.598,81 0,56447 33.077,50 79.955,00 0,56447 45.132,51 

7 61.440,23 0,51316 31.528,55 84.152,30 0,51316 43.183,44 

8 64.424,00 0,46651 30.054,27 86.950,50 0,46651 40.563,05 

9 67.557,27 0,42410 28.650,88 90.448,25 0,42410 38.358,89 

10 70.847,51 0,38554 27.314,78 94.345,96 0,38554 36.374,45 

TOTAL 
  

345.066,67 
  

473.491,95 
 

FUENTE: CUADRO # 85 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

𝑹𝑩𝑪 =   (
𝚺𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎𝐒

𝚺𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎𝐒
− 𝟏) 

 

𝑅𝐵𝐶 =   (
𝟒𝟕𝟑. 𝟒𝟗𝟏, 𝟗𝟓

𝟑𝟒𝟓. 𝟎𝟔𝟔, 𝟔𝟕
− 1) 

 

𝑅𝐵𝐶 =   0,37 

 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene 0,37 centavos de rentabilidad.
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Periodo de recuperación de capital. 

 

 

Permite conocer el tiempo en el que se va a recuperar la inversión inicial, para sus 

cálculos se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

 

 CUADRO # 92 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO INVERSION FLUJO NETO 
DE CAJA 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

15% 
VALOR 

ACTUALIZADO 
FLUJO 

ACUMULADO 

1 

19.158,29 

9.733,84 0,90909 8.848,94 8.848,94 

2 12.968,12 0,82645 10.717,45 19.566,39 

3 12.497,86 0,75131 9.389,83 28.956,22 

4 13.290,86 0,68301 9.077,84 38.034,06 

5 14.005,49 0,62092 8.696,31 46.730,37 

6 12.310,88 0,56447 6.949,17 53.679,54 

7 60.447,35 0,51316 31.019,05 84.698,59 

8 13.056,95 0,46651 6.091,16 90.789,75 

9 13.289,31 0,42410 5.635,97 96.425,72 

10 13.676,57 0,38554 5.272,91 101.698,63 
 

FUENTE: CUADRO # 85 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝐀𝐒𝐈 +  (
𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 −  𝚺𝐏𝐫𝐢𝐦. 𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨𝐬

𝐅𝐋𝐔𝐉𝐎 𝐀𝐒𝐈
) 

 

𝑃𝑅𝐶 = 2 +   (
19.158,29 −  19.566,39

12.968,12
) 

 

𝑃𝑅𝐶 = 2 − 0.031470 

 

𝑃𝑅𝐶 = 1,97 
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AÑOS: 1 

 

MESES: (0,97 *12 = 11,64) = 11 meses 

 

DÍAS: (0,64 * 30 = 19,20) = 19 días   

 

 

Esto significa que la inversión se recupera en 1 año, 11 meses y 19 días.  
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h. CONCLUSIONES. 

Una vez concluida la elaboración del presente proyecto de inversión se llegó a las 

siguientes conclusiones. 

 

 Dentro del estudio de mercado se ha considerado como mercado objetivo a la 

población de la ciudad de Loja y su segmento de mercado que son las familias. 

 

 

 La capacidad utilizada para la producción de huevos enriquecidos con Omega 3 

y 6 es de 335.800 unidades anuales. Además, se pudo fijar la localización más 

apropiada para el funcionamiento de la nueva empresa, establecer los recursos 

materiales, humanos y técnicos necesarios para operar de forma eficiente y poder 

competir en el mercado. 

 

 

 La empresa se localizará en la ciudad de Loja, Cantón Loja Provincia de Loja de la 

República del Ecuador. 

 

 

 Dentro del estudio financiero se calculó una inversión de $19.158,29 dólares, de 

los cuales el 48% será capital propio y el 52% capital externo. 

 

 

 El costo total para el primero año es de $49.430,34 dólares para una cantidad de 

335.800 unidades, lo que permite determinar el costo unitario de las cubetas de 24 

unidades que es de $ 3,53 dólares, al que se le incrementa el margen de utilidad del 20% 

obteniendo un precio de venta al público de $4,25 dólares. 

 

 

 La evaluación financiera del presente proyecto tiene los siguientes indicadores: 

Valor Actual Neto (VAN) de $82.540,75 lo que significa que es conveniente invertir en 

el proyecto. 
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 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 65,37% lo que indica que el dinero 

invertido en este proyecto rinde una rentabilidad superior a la tasa de oportunidad del 

capital del 10%; el proyecto tiene gran capacidad para producir utilidades. 

 

 

 El análisis de sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los 

costos del 21,70% y una disminución en los ingresos del 15,90%, es decir, que si los 

costos se incrementan hasta este porcentaje el proyecto continuara siendo rentable, de 

igual forma si los ingresos disminuyen hasta este porcentaje todavía es conveniente 

ejecutar el proyecto. 

 

 

 La relación beneficio consto es de $37 centavos lo que significa que por cada 

dólar invertido n el proyecto, se obtendrá un beneficio de 37 centavos. 

 

 

 El periodo de recuperación de capital es de 1 año, 11 meses y 19 días, lo que 

indica el plazo en el que el inversionista recuperara la inversión inicial realizada en el 

proyecto. 

 

En definitiva, en base a los estudios de: mercado, técnico, administrativo, económico 

financiero, se concluye que el proyecto es factible, por lo que es recomendable que sea 

ejecutado. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Finalizado el presente estudio de factibilidad se presenta las siguientes 

recomendaciones. 

 

 En la ciudad de Loja no existen empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de Huevos enriquecidos con Omega 3 y 6 por lo que la oferta es 

mínima en relación con la demanda, por ende, se recomienda ejecutar el proyecto. 

 

 

 Para implementar una empresa se debe realizar un estudio de mercado, ya que es 

el punto de partida del proyecto, para de esta manera minimizar riesgos, de tal forma 

que garantice su rentabilidad y éxito en el mercado. 

 

 

 El presente proyecto de inversión, se pone a disposición de inversionistas, ya 

que este genera significativos beneficios, tanto económicos como sociales, así como 

apoyara a desarrollo de la ciudad  

 

 

 Al ser un producto innovador en el mercado local, se recomienda implementar 

un plan de marketing con estrategias adecuadas que le permitan ingresar mercado 

Lojano. 

 

 

 Finalmente, en cuanto a los aspectos financieros, deben aprovecharse las 

utilidades generadas en cada año para el desarrollo de nuevos proyectos o expansión de 

la planta y capacidad instalada y adquisición de mejor tecnología. 
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k. ANEXOS. 

 

ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA 

Estimado(a) amigo(a) en calidad de estudiante de la Universidad Nacional de 

Loja, me dirijo a usted de la manera más comedida con el objetivo de recabar 

información para determinar la demanda sobre el producto de “HUEVOS 

ENRIQUECIDOS CON OMEGA 3 y 6”, ya que esto me será útil para realizar mi 

trabajo investigativo. 

1. ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

___ 1 – 375       ___ 375 – 750      ___750 – 1125         ___Mayor a 1125  

 

2. ¿Consume huevos en su alimentación diaria? 

___ Si ___ No 

3. ¿Qué tipo de huevos consume? 

___ Camperos         ___ Ecológicos       ___ Normales        ___ Omega 3

4. ¿Cuantos huevos consume en su familia a la semana? 

___1 a 5              ___5 a 10                  ___10 a 12                  ___12 a 24  

 

5. ¿Qué precio paga por cada huevo?  

___0,13 ctvs.  ___0,15 ctvs.   ___0,18 ctvs. 

6. ¿Conoce lo que es el omega 3 y 6? 

___ Si ___ No 

7. Ha consumido huevos enriquecidos con omega 3 y 6.  

___ Si ___ No 
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8. De haberlos consumido, qué opinión le merece los “HUEVOS 

ENRIQUECIDOS CON OMEGA 3 y 6? 

__Muy buenos

  

___ Buenos 

  

         ___Malos

9. De no haberlos consumido, consumiría los “HUEVOS 

ENRIQUECIDOS CON OMEGA 3 y 6? 

___ Si ___ No 

10. Cuantos huevos consumiría a la semana?  

___1 a 5              ___5 a 10                  ___10 a 12                  ___12 a 24  

11. En qué lugar desearía adquirir el producto 

___  Mercado ___ Supermercado     ___ Tiendas  

12. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una docena de huevos con 

omega 3 y 6 considerando que una docena de huevos normales 

vale 1,50?  

___$ 2,00  ___ $ 2,25         ___ $ 2,75 

13. ¿Cree que debería consumir más alimentos con omega 3 y 6?  

___ Si ___ No 

14. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría que se dé a 

conocer  la nueva empresa productora y comercializadora de 

huevos enriquecidos con omega 3 y 6? 

___ RADIO 

___ PRENSA ESCRITA 

___ TELEVISIÓN 

___ REDES SOCIALES 

15. ¿Sugerencias? 

_____________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO # 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                   FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

              CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVITA 

Estimado(a) amigo(a) en  calidad de estudiante de la Universidad Nacional de 
Loja, me dirijo a usted de la manera más comedida con el objetivo de recabar 
información sobre el producto de “HUEVOS ENRIQUECIDOS CON OMEGA 3 
y 6”, ya que esto me será útil para realizar mi trabajo investigativo.  

1. ¿En su local comercial usted vende huevos con omega 3 y 6? 
 

___ SI ___ NO 
 

2. ¿Qué características toman en cuenta los clientes al momento de 
adquirir el producto? 

 
___ CALIDAD             ___ PRECIO                        ___ PRESENTACIÓN 
 

3. ¿En qué tipo de presentación oferta el producto? 
 
___ UNIDADES                       ___ DOCENAS                   ___ CUBETAS 
 

4. ¿Cuántas cubetas de 12 unidades vende mensualmente? 
 

5. ¿Cuántas cubetas de 24 unidades vende mensualmente? 
 

6. ¿Qué porcentaje de crecimiento en ventas tiene anualmente por la 
venta de huevos con omega 3 y 6? 
 
 

7. ¿Quién es el proveedor del producto? 
 
___ PRODUCCIÓN PROPIA ___ PROVEEDOR (Nombre) 
 
 

8. En caso de adquirir a proveedor, cuál es su origen? 
 
___ Local   
___ Nacional. 

 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO # 3 

 

CUADRO # 94 

DEPRECIACIONES. 

 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 

DEEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 

DEPRE. EQUIPO DE OFICINA 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

DEPRE. EQUIPO DE COMPUTO 199,98 199,98 199,98 199,98 199,98 199,98 199,98 199,98 199,98 199,98 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 

TOTAL 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 1.883,81 
ELABORACIÓN: LA AUTORA
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ANEXO #4 

 

ANTEPROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA. 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

AVÍCOLA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

HUEVOS ORGÁNICOS A BASE DE  OMEGA 3 Y 6 EN LA CIUDAD DE LOJA.” 
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PROBLEMÁTICA. 

Los seres humanos, al igual que el resto de seres vivos, necesitan, además del agua que 

es vital, una alimentación variada y equilibrada que es fundamental para la vida.  

Una dieta correcta debe contener adecuadas cantidades de proteínas, lípidos, vitaminas 

y minerales. La base de una buena nutrición reside en el equilibrio, la variedad y la 

moderación de nuestra alimentación, pero la alimentación moderna a menudo es muy 

desequilibrada, desestructurada y se suele juntar con una vida cada vez más sedentaria 

la misma que tiene como consecuencia enfermedades cardiovasculares.  

El huevo es un alimento de origen animal, tiene grandes propiedades nutricionales y 

culinarias. Éste se forma a partir de un óvulo de gallina (la yema), que se recubre de 

material nutritivo y de protección (clara y cáscara) antes de la puesta. Durante los 

últimos 14 años a partir del 2000, la producción mundial de huevos ha aumentado en un 

36,5%, lo que representa a un promedio del 2,8% por año. En 2014, un conjunto de 

7.200 millones de gallinas produjo casi 1,320 billones de huevos en todo el mundo, lo 

que representa casi 70 millones de toneladas en términos de peso. Aunque los ritmos de 

crecimiento a corto plazo para la producción de huevos son más bajos debido a los 

brotes de gripe aviar altamente patógena HPAI, que afectan a las aves de puesta en 

varios de los principales países productores, la producción mundial está en camino de 

alcanzar los 100 millones de toneladas métricas por año en el año 2035. (AgNet, 2015) 

En la actualidad para que una empresa tenga éxito, tiene que ofrecer a sus clientes 

productos innovadores y que estén destinados a satisfacer las necesidades de los 

consumidores. El huevo es un producto de consumo masivo debido a su alto valor 

nutritivo y bajo coste relativo, la industria avícola ha centrado su interés en el huevo 

porque desde hace décadas se ha comprobado que es posible enriquecer la composición 

del mismo en nutrientes y compuestos específicos mediante la manipulación de la dieta 

de las gallinas ponedoras. Las familias están interesadas en lograr una alimentación 

variada y nutritiva, donde el huevo representa una de las alternativas más comunes para 

lograrlo, es por ello que necesitan un producto mucho más enriquecido y que les brinde 

beneficios saludables como ayudar a reducir el colesterol y los triglicéridos en la sangre, 

combate el raquitismo, la anemia y demás enfermedades cardiovasculares. 

Existen 4 tipos de huevos los cuales se clasifican según el sistema de cría. Dentro de los 

cuales tenemos los huevos camperos, cuando las gallinas son criadas al aire libre, los 
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huevos ecológicos al igual que las camperas son criadas al aire libre lo que las 

diferencia es que estas consumen alimentos procedentes de agricultura ecológica, 

huevos de las gallinas criadas en jaulas, son gallinas que viven en jaulas pesadas y 

finalmente los huevos que provienen de gallinas criadas en el suelo las misma que no 

están al aire libre sino habitan dentro de una nave.   

El omega 3 y el omega 6 son dos tipos de grasas poliinsaturadas conocidas como 

"esenciales". Dentro de sus beneficios ayudan a corregir  los desequilibrios en las dietas 

modernas que acarrean problemas de salud. Una alimentación rica en ácidos grasos 

saludable omega-3 y 6 pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas; por 

ejemplo, enfermedades al corazón, accidentes cerebrovasculares y cáncer; también 

reduce el colesterol. 

La razón por la cual se incorpora el omega 3 y 6 en los huevos es porque es una fuente 

proteica de uso masivo, debido a su bajo costo que le permite ser consumido con mayor 

frecuencia por la población. Al enriquecer un alimento tan completo proteicamente 

estamos fortaleciendo sus propiedades nutricionales y brindando un alimento muy 

importante para su salud. 

Por todos los beneficios anteriormente mencionados que tiene el ácido graso omega 3 y 

6 y por la carencia de este ácido graso en la dieta actual, podemos decir que los huevos 

enriquecidos con omega 3 y 6 son una buena opción para cubrir las necesidades de 

nuestra dieta actual, sin necesidad de cambiar los hábitos alimentarios del consumidor. 

La cría de aves en el ecuador está en aumento, La mayor producción de pollitos y pollos 

se concentra en la región Sierra, con un 62,33%. La existencia de gallinas, según la 

encuesta, es de 14,9 millones; y la de pollitos, pollitas, pollos y pollas supera los 32 

millones de aves. Según el estudio del INEC, en el país se incrementó el número de 

aves criadas en galpones casi en un 8%, entre los períodos del 2010 y 2011. La 

Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador calcula que el sector avícola genera 

25 000 empleos directos y 50 000 indirectos. El precio del maíz influye constantemente 

en la producción de las aves, aunque el Ministerio de Agricultura y Ganadería determina 

un precio anualmente para evitar la especulación. Este año el precio del quintal de maíz 

se fijó en USD 16,53. El estudio del INEC incluye cifras sobre la producción de huevos 

de gallina. En 1990, el consumo per cápita de huevos era de 90, en el 2011, el consumo 

fue de 140 huevos. 
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En el campo se obtienen 7,3 millones de huevos y unos 40 millones en galpones. Del 

total de la producción de huevos de galpones, unos 32,5 millones de huevos son para la 

venta. (lideres, 2012) 

En la ciudad de Loja existen algunas empresas avícolas dedicadas no solo a la 

distribución de huevos sino también de aves, medicina y de alimentos para las mismas, 

sin embargo debido a la falta de conocimientos y de investigación en el tema no ha 

podido desarrollar productos mucho más beneficiosos para la sociedad, ya que en la 

actualidad en la que vivimos, la salud es una de las principales preocupaciones de la 

sociedad y es ahí donde interviene una alimentación saludable sin dejar de lado el placer 

de una alimentación variada. 

Debido a este problema encontrado en la ciudad de Loja se considera conveniente y 

adecuada la aplicación de un “Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

avícola dedicada a la producción y comercialización de huevos orgánicos a base de 

omega 3 y 6 en la ciudad de Loja.” El cual  busca adaptar en el mercado una innovación 

alimentaria, que consiste en mejorar la parte poco saludable de los huevos 

combinándola con la parte saludable, para conseguir un producto adecuado para la 

sociedad. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Académico.-  en relación a las normas institucionales de la Universidad Nacional de 

Loja, se espera que el presente trabajo de investigación de tesis denominado “Proyecto 

de factibilidad para la creación de una empresa avícola dedicada a la producción y 

comercialización de huevos orgánicos a base de omega 3 y 6 en la ciudad de Loja.”, 

una vez culminado y aprobados todos los requisitos reglamentarios pertinentes, me 

permita optar por el grado de Ingeniero en Administración de Empresas. 

Es importante resaltar que mediante el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

se podrá contrastar los conocimientos que hasta el momento hemos adquirido luego de 

haber cursado el 90% de la carrera de Administración de Empresas en las aulas 

universitarias, dirigido especialmente al sector productivo de la ciudad de Loja. 

 

Social.- este proyecto busca dentro de las variables sociales generar fuentes de empleo 

para las distintas familias de la ciudad de Loja, fomentando a través de la misma el 

desarrollo empresarial y reduciendo la tasa de desempleo existente en la actualidad en la 

ciudad de Loja. 

Este estudio muestra los conocimientos exactos del proceso de enriquecimiento del 

omega 3 y 6 en los huevos  de la gallina, al mismo tiempo que brindara a la sociedad 

información que les permita tener una idea de este tipo de productos nuevos y 

saludables en la ciudad de Loja  

 

Político.-  el proyecto se enmarca a las normas a las normas y políticas vigentes en el 

Ecuador, respetando los derechos pertenecientes a los trabajadores, sus horarios 

laborales, salario básico y demás normas que sean implementadas, por otro lado el 

proyecto constaras de un conjunto de nomas y políticas internas asegurando así un 

control adecuado en cada una de las actividades vinculadas al mismo  

 

Cultura.- este proyecto al momento de ser implementado va a contribuir al 

conocimiento de los Lojanos de una forma más avanzada, dándoles a conocer los 

beneficios del omega 3 y 6 introducido en un producto que consumen diariamente como 

es el huevo y de esta manera ayudarles a un consumo más saludable. 
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Económico.- este proyecto está dirigido a mejorar la matriz productiva de comunidad 

lojana consumiendo un producto innovador y accesible  y al mismo tiempo creando una 

adecuada rentabilidad. 

Finalmente el tema propuesto es actual en la ciudad de Loja y cuenta con la dirección 

del docente universitario quien brindara una guía para que se desarrolle este trabajo de 

la manera más eficiente y responsable. 
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OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de Huevos enriquecidos con omega 3 y 6 en la ciudad de Loja, 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda del producto 

Huevos enriquecidos con omega 3 y 6 en la ciudad de Loja y establecer su estrategia de 

comercialización. 

 

Realizar un estudio técnico para determinar la capacidad de producción de la empresa 

como ingeniería del proyecto, estructura de la empresa y manual de funciones. 

 

Realizar un estudio financiero para determinar los costos y gastos en los que incurrirá 

mediante la implementación del proyecto  y durante su vida útil. 

 

Realizar la evaluación financiera para establecer la rentabilidad y factibilidad que tendrá 

el proyecto al momento de ser implementado.
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METODOLOGIA. 

En el presente proyecto investigativo de factibilidad para la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de Huevos enriquecidos con Omega 3 y 6, se 

utilizaron distintos materiales y métodos que se detallan a continuación: 

MÉTODOS. 

Es necesario usar métodos  para poder recopilar información específica que será 

necesaria en el desarrollo de la investigación y poder cumplir con los objetivos 

planteados y para ello fue necesario utilizar los siguientes métodos: 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Este método parte de la lectura de las diversas fuentes informáticas como libros, 

folletos y a través de un proceso de razonamiento de cada una de esas fuentes se 

puede obtener una síntesis es decir lo más importante de aquellas teorías y 

antecedentes que tuvieron mayor relación con el tema del proyecto para el desarrollo 

de nuestra investigación  

Es decir el método permitirá recopilar información general, para tener una mejor idea 

sobre el desarrollo de las diferentes fases del proyecto de inversión, como son: 

estudio de mercado, técnico, financiero y evaluación financiera. 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Este método que parte de lo particular a lo general, permitió obtener conclusiones 

generales a partir de indicios del investigador, mediante la utilización de este método 

se pudieron  establecer generalizaciones que corroboren la necesidad de implementar 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de Huevos enriquecidos 

con Omega 3 y 6 en la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 



187 

 

TÉCNICAS. 

Las técnicas serán los procedimientos e instrumentos que se utilizaran para acceder a 

la información. Dentro de las técnicas utilizadas en el proyecto de factibilidad 

tenemos las siguientes: 

 

Encuesta   

Esta técnica permitirá  obtener  la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación, la cual será aplicada a la población de la ciudad de Loja dirigida a las 

familias y para ello se realizaron cuestionarios con preguntas bien diseñadas y 

estructuradas en forma clara y concisa encaminadas a obtener dicha información por 

parte de los posibles consumidores, esperando obtener una muestra precisa que 

facilite la información de mejor manera, el número total de encuestas aplicadas es de 

381 encuestas.  

La aplicación de esta herramienta permite obtener datos muy precisos sobre la 

aceptación del producto y la competencia que el mismo tendrá. 

Observación Directa  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para un posterior análisis. A  esta técnica  se la  

utilizo para obtener información detallada sobre los establecimientos para, la 

obtención de la materia prima y el procedimiento que nos permitirá obtener nuestro 

producto así como sus ventas es decir las estrategias que se utilizan para 

comercializar el producto, esto permitió tener mayores conocimientos del producto, 

que ofrece en la actualidad la competencia.  

Muestra. 

Para el presente proyecto se toma como población a las familias de la ciudad de Loja. 

La población actual de la ciudad de Loja según el último censo del 2010  es de 

170.280 habitantes. Tomando en cuenta los datos correspondientes al año 2010 para 

determinar la población de los años a partir del 2010 es necesario realizar la 

proyección con la tasa de crecimiento del 2,65% de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) tomando como vida útil de la propuesta de inversión; 
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en este caso 10 años a partir del año cero, en la ciudad de Loja. Para realizar las 

proyecciones utilizamos la siguiente formula: 

Pf = PI (𝟏 + 𝒊)𝒏 

Siendo: 

Pf: Población Final. 

Pi: Población Inicial. 

1: Constante 

I: Tasa de crecimiento 

n: número de años. 

 
AÑO 

POBLACIÓN TOTAL 

2,65% 

POBLACIÓN DE 

FAMILIAS 

0 2017 204,492 51123 

1 2018 209,911.04 52477.76 

2 2019 215,473.68 53868.42 

3 2020 221,183.73 55295.93 

4 2021 227,045.10 56761.28 

5 2022 233,061.79 58265.45 

6 2023 239,237.93 59809.48 

7 2024 245,577.74 61394.44 

8 2025 252,085.55 63021.39 

9 2026 258,765.81 64691.45 

10 2027 265,623.11 66405.78 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

Para obtener el tamaño de la muestra necesitamos una fórmula que nos permita 

identificar a cuantas personas tendremos que encuestar permitiendo así recolectar la 

información necesaria.  

 

Formula:                                             𝒏 =
𝒁𝟐∗𝐍∗𝐏∗𝐐

𝒆𝟐  (𝑵−𝟏)𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸
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Siendo: 

n: Tamaño de la Muestra. 

N: Población Total. 

Z: Valor del Nivel de Confianza. 

P: Probabilidad de Éxito 

Q: Probabilidad de Fracaso. 

1: Constante. 

e: Margen de Error. 

 

𝑛 =
(196)2 ∗ 51123 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2  (51.122) + (196)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 51.123 ∗ 0,25

(0,0025)(51.122) + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
49,098.53

127.81 + 0.9604
 

𝑛 =
4909.9

128.77
= 𝟑𝟖𝟏 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

 

 

Se aplicaran 381 encuestas, a las familias de la ciudad de Loja las mismas que serán 

distribuidas en las parroquias urbanas de la ciudad de Loja
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CRONOGRAMA. 

N° ACTIVIDADES 

1 MES 

OCTUBRE 

1 MES           

NOVIEMBRE 

2 MES            

DICIEMBRE 

3 MES          

ENERO 

4 MES            

FEBRERO 

5 MES             

MARZO 

5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Diseño y aprobación del proyecto X X 

   
 

        
 

        
2. Diseño y aprobación de los Instrumentos de 

Información. 
 

 
X 

  
 

        
 

        

2.1. 
Encuesta.  

 
X 

  
 

        
 

        
2.2. 

Entrevista.  
 

X 
  

 
        

 
        

3. 
Aplicación de los Instrumentos de Investigación.  

  
X X X X X 

      
 

        
3.1. 

Tabulación de Encuestas.  
  

X X X X X 
      

 
        

3.2. 
Interpretación de Encuestas.  

  
X X X X X 

      
 

        
4. 

Estudio de Mercado / Análisis Oferta-Demanda  
    

 
  

X X 
    

 
        

5. 
Estudio Técnico e Ingeniería del Proyecto           X X X           

6. 
Organización Jurídico Administrativo.              X          

7. Estudio Económico – Financiero – Evaluación 

Financiera 
              X X X       

8. 
Elaboración del Borrador.                  X X     

9. 
Presentación del Borrador.                    X    

10. 
Corrección                     X X  

11. 
Presentación del Informe Final                       X 
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