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b. RESUMEN 

La gastronomía en el Ecuador tiene una gran diversidad ya que cada 

provincia geográficamente distribuida tiene sus platos típicos los cuales se 

puede aprovechar para la actividad turística la misma que origina fuentes 

de empleo, al mismo tiempo que es aprovechada para generar divisas en 

toda la Región Sur, dinamizando la economía de sus pueblos.  

 

Actualmente se encuentra en el medio una serie de comida de toda clase 

encaminados sobre todo a ofrecer comida internacional y comida 

ecuatoriana de calidad y con un buen servicio, a pesar que el Ecuador 

posee una riquísima, abundante y variada cultura gastronómica, y una 

riqueza en mariscos que se requiere ser promocionada en la localidad.  

 

Tengo claro que en la ciudad de Loja existen puestos ambulantes que 

ofrecen pinchos de carne, pollo, entre otros, y se encuentran pocas 

empresas o restaurante que ofrecen pinchos de mariscos así tenemos: En 

Mar Rojo; Mar y Cuba; Risco Mar y El Pirata. , ya que en los demás 

restaurantes los mariscos en un producto muy consumido por su valor 

nutritivo,  pero siempre son los mismos platos como, arroz marinero, 

ceviches, apanados, entre otros, pero no en pinchos de mariscos como: 

camarón, pescado, langosta, calamar y pulpo. 

 

Uno de los principales  problemas que tienen la mayoría de empresa 

sobre  todo en este sector de Loja, es  la falta de apoyo de los organismos 
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gubernamentales, la no existencia de líneas de crédito con tasas de 

interés preferenciales y la falta de conocimientos técnicos para la 

implementación de nuevas  unidades productivas,  estos  factores  

ocasionan el estancamiento empresarial, que a su vez limita el desarrollo 

y crecimiento del  sector;  por  tanto el tema del proyecto es : 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

PINCHOS DE MARISCOS EN LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal: Determinar la 

factibilidad  para la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de pinchos de mariscos en la ciudad de Loja. El análisis 

completo del proyecto se requiere de la realización de los objetivos 

específicos: estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo y 

legal, estudio económico, financiero y finalmente la evaluación del 

proyecto. 

 

Para el estudio de la investigación se utilizó la siguiente metodología: el 

método deductivo permitió obtener conclusiones válidas determinando si 

es viable o no  la creación del proyecto y el método descriptivo analítico 

este método se utilizó durante el desarrollo de toda la investigación. 

En los resultados se aplicó una encuesta tanto a los demandantes y 

oferentes de la ciudad de Loja para determinar la aceptación del producto 

en el mercado. Dentro de la discusión se realizó el estudio de mercado 
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donde se estableció la demanda; pudiéndose obtener la demanda 

insatisfecha que es de 294.439 unidades de pinchos de mariscos para el 

primer año, posteriormente se establece el plan de comercialización, 

determinación del precio, plaza y publicidad del producto; En el estudio 

técnico se detalla el tamaño y localización de la planta; En el estudio 

administrativo y legal de la empresa facilita determinar el grupo 

empresarial, la constitución, organización y los manuales de funciones. 

 

En el estudio  financiero se señala la inversión necesaria para poder 

implementar  el proyecto  la misma que es de $25.741,42 dólares.  

 

Finalmente se realizó la evaluación para lo cual se analizó los siguientes  

indicadores: Valor Actual Neto de $ 114.786,47; Tasa Interna de Retorno 

de 84,94%; Relación Beneficio Costo es de 1,64 por cada dólar invertido 

la empresa gana 64 centavos de dólar; Periodo de Recuperación de 

Capital es de 1 año, y  9 meses; Análisis de Sensibilidad indica que el 

proyecto soporta un incremento en los costos del 38,25% dando un total 

del 0,98% y el análisis de sensibilidad en la  disminución en los ingresos 

del 25,20% dando un total del 0,99% por lo cual el proyecto es factible, 

cuyas conclusiones y recomendaciones así lo determinan, adjuntándose 

la bibliografía consultada con sus respectivos anexos. 
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ABSTRACT 

The gastronomy in Ecuador has a great diversity since each province 

geographically distributed has its typical dishes which can be exploited for 

tourism thereof originating sources of employment, while it is harnessed to 

generate foreign exchange throughout the Southern Region, boosting the 

economy of their people. 

It is currently in the middle a series of food of all kinds aimed primarily at 

offering international cuisine and Ecuadorian food quality and good 

service, although the Ecuador has a rich, abundant and varied food 

culture, and a wealth of seafood that is required to be promoted in the 

locality. 

It's clear that in the city of Loja there are stalls offering skewers of meat, 

chicken, among others, and are few companies or restaurants offering 

seafood skewers so we have: In Red Sea; Sea and Cuba; Risco Sea and 

El Pirata. As in other restaurants seafood in a product widely consumed 

for its nutritional value, but they are always the same dishes as rice with 

seafood, ceviches, breaded, among others, but not on skewers seafood 

such as shrimp, fish, lobster , squid and octopus. 

One of the main problems facing most business especially in the sector of 

Loja, is the lack of support from government agencies, non-existence of 

lines of credit with preferential interest rates and lack of technical expertise 

for implementation of new production units, these factors cause the 

business stagnation, which in turn limits the development and growth of 

the sector; therefore the central problem has determined as follows: "The 
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lack of a company's production and marketing of seafood skewers in the 

area of influence of this study, has not allowed the implementation of 

production systems, trade and investment in these businesses. " 

This research has as its main objective: To determine the feasibility of 

implementing a producer and marketer of seafood skewers in the city of 

Loja company. And the complete analysis of the project requires the 

realization of the specific objectives: market research, technical study, 

administrative and legal study, economic, financial study and finally the 

evaluation. 

To study the investigation the following methodology was used: the 

deductive method allowed to obtain valid conclusions determining whether 

it is feasible or not the creation of the project and the analytical descriptive 

method this method was used during the development of all research. 

In the results a survey was applied to both buyers and sellers in the city of 

Loja to determine product acceptance in the market. In discussing the 

market research where demand was established it was made; being able 

to obtain the unsatisfied demand is 294.439 units seafood skewers for the 

first year, then the marketing plan, pricing, place and product advertising is 

established; In the technical study the size and location of the plant is 

detailed; On the administrative and legal study of the company facilitates 

determining business group, the constitution, organization and functions 

manuals. 

In the financial investment required study states to implement the same 

project is $ 25,741.42 US dollars. 



7 

 

 

Finally the assessment which analyzed the following indicators was 

performed: Net Present Value of $ 114,786.47; Internal Rate of Return of 

84.94%; Cost benefit ratio is 1.64 for every dollar invested the company 

earns 64 cents; Capital Recovery Period is 1 year and 9 months; 

Sensitivity analysis indicates that the project supports an increase in the 

cost of 38.25% for a total of 0.98% and the sensitivity analysis in the 

decrease in revenues of 25.20% for a total of 0.99% so the project is 

feasible, the conclusions and recommendations so determined, 

accompanied by the bibliography consulted with their respective annexes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En el proyecto de mención se ha tomado en consideración varios 

aspectos importantes que  han permitido analizar cualitativa y 

cuantitativamente la conveniencia de emprender un proyecto de inversión. 

Este trabajo se inició realizando el resumen en castellano e ingles de 

los principales aspectos que contiene el proyecto en base a los 

diferentes estudios de: mercado, técnico, organizacional, legal y sobre 

todo el aspecto financiero.  

Seguidamente esta la Introducción, el que hace referencia a todo el 

trabajo investigativo realizado, mediante una presentación del informe 

final de la investigación. 

Luego tenemos la Revisión de Literatura, a través de la técnica de 

recolección de información secundaria se pudo obtener literatura de 

diferentes fuentes para lograr una tipificación adecuada sobre lo 

investigado.  

Posterior a esto están los Materiales y Métodos, que describe la 

aplicación de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación aplicados en el desarrollo del presente estudio. 

En los  resultados,  se realizó  las encuestas y entrevistas ejecutadas, 

presentando con mucha claridad mediante la utilización de cuadros y 

gráficos estadísticos, mismos que fueron interpretados y relacionados 

para saber si es factible o no la implementación de esta nueva empresa.  

En la discusión, se describen las fases de un proyecto de inversión como 

son:  
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El Estudio de Mercado, en el cual se estableció la demanda y oferta de 

esta nueva empresa, y a su vez se presenta la propuesta de una 

estrategia comercial a través de las 4p´s del marketing: producto, precio, 

plaza y promoción. 

El Estudio Técnico, aquí se realizó el tamaño de la planta, dentro de este 

se estableció la capacidad instalada y utilizada, luego se hizo la 

localización y la ingeniería del proyecto, en el cual se especifica el estudio 

de componente tecnológico, infraestructura física, y el proceso del 

producto.  

El Estudio Organizacional, dentro de este estudio se determinó la 

organización legal, la estructura de la empresa y el manual de funciones, 

que ayudarán a todo el personal a un mejor desempeño en sus 

actividades. 

El Estudio Financiero, en este estudio se estableció las inversiones y el 

financiamiento que esta empresa tendrá para iniciar sus actividades, así 

como también los presupuestos de costos e ingresos y los estados 

proforma para la vida útil del proyecto. 

La Evaluación Financiera, dentro del cual se pudo establecer la 

conveniencia económica del proyecto y su ejecución a través del análisis 

de los indicadores financieros como: Valor Actual Neto, Tasa Interna de 

Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de Capital, y 

Análisis de Sensibilidad. 

Luego de realizar los cuatro estudios anteriormente mencionados, se 

realizaron las respectivas conclusiones en donde se encuentra la 
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síntesis más relevante de los resultados obtenidos del trabajo de 

investigación; así mismo se plantea las respectivas recomendaciones 

necesarias para su posterior implementación. 

Por último se describió la Bibliografía utilizada que fue la fuente de 

consulta y apoyo para descomponer y entender el proyecto y poder llegar 

a su culminación, además se complementó el proyecto con la recopilación 

de los anexos respectivos y el índice general.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

PINCHOS 

En gastronomía, brocheta (del francés brochette, que significa «pincho», 

«ensartado») se refiere a las comidas servidas ensartadas en un pincho 

(brochette). En otros países se conoce a este platillo como chuzo o 

pincho. En Francia es empleada como una hiperonimia. El término se 

refiere por igual al shish kebab, al satay, o al souvlaki, indicando la 

generalidad de los alimentos cocinados que pueden ir ensartados o 

espetados en un pincho, que van desde las carnes de mamíferos, 

verduras, a los pescados y mariscos, etc. La comida servida en una 

brocheta generalmente es a la parrilla. 

El pincho por sí mismo, la brocheta, puede ser empleado para embeber 

pedazos de comida en una fondue, una bagna cauda o preparaciones 

semejantes. En este caso toma una forma ligeramente diferente y suele 

adquirirse como una brochette de fondue o está ya incluida en el conjunto 

junto con la olla de la fondue.1 

GENERALIDADES DE LOS  MARISCOS 

 

                                                           
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Brocheta 
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Los mariscos 

La Real Aca-demia de la Lengua establece que el marisco es «cualquier 

animal marino invertebrado y, especialmente, el molusco o crustáceo 

comestible». Vayamos por partes y empecemos hablando de los 

moluscos: 

Existen 5 clases de moluscos, de las que nos interesan 3: los 

gasterópodos o univalvos (lapas, bígaros, cañaillas…); los 

lamelibranquios o bivalvos (almejas, mejillones, navajas, coquinas, ostras, 

vieiras...) y los ce-falópodos (decápodos como los calamares, sepia o pota 

y octópodos como el pulpo). El nombre de molusco viene de «blando». Su 

cuerpo lo es y, por ello, necesitan una concha para defenderse tanto de 

sus enemigos como de la desecación cuando están fuera del agua. De 

este modo, su cuerpo se encuentra dentro de una cavidad formada por 

dos piezas duras (compuestas de sales de calcio y tapizadas de nácar y 

llamadas valvas); a veces, la concha es interna, como en el caso del 

calamar, y otras veces, como en el pulpo, carecen de ella. Hay más de 

90.000 especies.2 

Los crustáceos pertenecen al filum de los artrópodos (de patas 

articuladas); tienen el cuerpo segmentado y en cada uno de los 

segmentos puede haber uno o dos apéndices. Siempre tienen dos pares 

de antenas, simetría bilateral y apéndices articulados; casi todos están 

provistos de caparazón y existen unas 25.000 especies: desde langostas 

a percebes y con tamaños desde 1 metro (bogavante) a 1 milímetro 

                                                           
2 http://www.alimentacion-sana.org/informaciones/novedades/mariscos2.htm 
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(copépodo). Existen los cirrípedos (percebes) y decápodos, dentro de los 

cuales están los natantia (langostino, gamba, camarón, quisquilla...) y los 

reptantia (en ellos se incluyen los macruros, como langosta, bogavante o 

cigala, y los braquiuros, como centolla cangrejo, buey de mar y nécora). 

Por otra parte, no hay que dejar de mencionar a los equinodermos, en los 

que se incluyen los erizos. 

Valor nutritivo 

En general los productos de la pesca, incluidos los mariscos, constituyen 

una excelente fuente de nutrientes: sus proteínas son de alto valor 

biológico como las de la carne y los huevos; su contenido en minerales 

(Ca, Mg, P), oligoelementos y vitaminas es variado y muy significativo, y 

las grasas, aunque no muy abundantes (0,5 a 2,5 por ciento), son 

especialmente interesantes al ser del tipo de las poliinsaturadas 

(especialmente Omega-3, que el hombre no puede sintetizar por lo que 

debe ingerirlos en la dieta) así como ácido linolénico y derivados, tan 

importantes para las funciones estructurales del organismo. Su gran 

aporte protéico, en ocasiones, supera el 20 por ciento. Alternando su 

consumo con el del pescado, el marisco puede contribuir a que nuestra 

dieta sea más cardiosaludable. 

Los crustáceos tienen, en general, ma- yor contenido de calcio que el 

pescado y son buena fuente de otros minerales y oligoelementos 

esenciales para la salud.3 

                                                           
3 http://www.alimentacion-sana.org/informaciones/novedades/mariscos2.htm 
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Los moluscos bivalvos tienen un bajo contenido en colesterol y presencia 

de esteroles. Algunos crustáceos (como los langostinos), tienen un 

contenido no despreciable de colesterol, lo que deberá tenerse en cuenta 

al planificar dietas bajas en colesterol. 

En general, los mariscos tienen un contenido bajo en calorías, alto en 

proteínas (cuidado si se tiene el ácido úrico elevado), bajo en sodio y en 

grasa total, grasa saturada y colesterol. Son una gran fuente de vitaminas 

y minerales como tiamina, niacina, fósforo, potasio, hierro, yodo, fluor, 

cinc y cobre. La media calórica por 100 gramos dispuestos para el 

consumo gira alrededor de 100 kilocalorías lo que le hace un producto 

ideal para diseñar dietas hipocalóricas.4 

Los riesgos del marisco 

Los mariscos son muy fáciles de preparar, sobre todo si los tomamos 

crudos. Sin embargo, existen ciertos riesgos que el consumidor debe 

conocer. En primer lugar, y como primera recomendación, no consumir 

mariscos crudos si se padecen enfermedades hepáticas, alteraciones 

inmunológicas (sida, cáncer...) o problemas gastrointestinales. 

En el caso de los moluscos bivalvos, tradicionalmente el hombre los ha 

comido crudos o casi crudos: ostras, almejas, mejillones... Y era por su 

diferente y más delicado sabor y textura respecto a los mismos productos 

cocidos (además, desde un punto de vista nutricional retienen más 

nutrientes que los cocinados). Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Las 

                                                           
4 http://www.alimentacion-sana.org/informaciones/novedades/mariscos2.htm 
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almejas y ostras se pueden comer crudos y vivos, por lo que se consume 

todo, incluido su aparato digestivo y lo que en él exista. 

Como los moluscos vi-ven y respiran en el agua, si ésta tiene alguna 

partícula contaminante puede que se integre en sus tejidos, órganos y 

sistemas. Pueden ser bacterias (que causan gastroenteritis o cólera), 

virus (como el de la hepatitis A), sustancias químicas (metales: cadmio, 

plomo)... que quedan adheridas en su cavidad paleal y en el aparato 

digestivo (de donde pueden ser desalojadas, en vivo, mediante 

depuración: el paso, durante bastante tiempo, de agua limpia por el 

sistema digestivo). Es la única forma de evitar infecciones (la depuración 

se reconoce por el obligado etiquetado de estos mariscos). Además, los 

animales marinos pueden contaminarse con toxinas tipo biotoxinas 

marinas (que se originan por la aparición en las aguas de grandes 

concentraciones de algas de especies o cepas tóxicas que dan lugar a la 

«marea roja», «purga de mar» o bloom). Si los animales las ingieren, 

acumulan las toxinas en sus tejidos y éstos, a su vez, pueden producir 

intoxicaciones en el consumidor. Algunas de ellas pueden resistir la 

cocción y la depuración, por lo que sólo con el autocontrol de las 

marisqueras y el control oficial de las autoridades sanitarias, se pue-de 

garantizar su inocuidad.5 

El transporte y la conservación: fundamental 

 Comprobar las condiciones higiénicas y el etiquetado; colocar el 

marisco, por su fragilidad, encima del resto de la compra. Llevar 

                                                           
5 http://www.alimentacion-sana.org/informaciones/novedades/mariscos2.htm 
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rápidamente a casa y depositar en el lugar más frío de la nevera (0° C). 

La calidad al comprarlo va a limitar su duración. 

 Manipular con sumo cuidado. Son muy perecederos y el tiempo de 

almacenamiento dependerá del cuidado con que se traten: gambas, 

cigalas, langostinos y calamares, en un recipiente de plástico tapado; 

los moluscos bivalvos deben estar vivos y se colocan en un plato llano 

cubiertos con un paño húmedo o papel de cocina (nunca en agua o en 

un recipiente cerrado herméticamente, pues se sofocan y mueren). Si 

durante el almacenamiento algunas conchas se abren, dar unos 

golpecitos: si están vivas se cerrarán; en caso contrario, desecharlos. 

Los calamares duran uno o dos días; los mejillones y almejas vivos con 

valvas, de dos a tres días, y las ostras con valvas, de siete a ocho días. 

La langosta y los cangrejos vivos se cuecen el mismo día de la compra 

(así duran dos o tres días). A veces, los langostinos, cigalas... tienen 

manchas negruzcas, es la melanosis de los crustáceos y no suponen 

peligro para el consumidor, sólo dan una mala presentación. Si se 

tienen en cuenta estas indicaciones reforzaremos las medidas de 

seguridad alimentaria y contribuiremos a prevenir intoxicaciones.6 

Control higiénico-sanitario del marisco 

Los mariscos que consumimos están garantizados, en cuanto a su 

inocuidad, por varios estamentos. La empresa alimentaria es, en primer 

término, la responsable de garantizar al consumidor que los productos 

que oferte sean seguros, sanos y adecuados para el consumo humano. 

                                                           
6 http://www.alimentacion-sana.org/informaciones/novedades/mariscos2.htm 
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En segundo lugar, las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma 

o Municipio correspondiente serán las encargadas, mediante las 

intervenciones de los inspectores veterinarios, de velar porque las 

empresas realmente ejerzan un control válido y acorde a la legislación 

vigente. o Por último y al pertenecer nuestro país a la Unión Europea, 

serán los inspectores sanitarios europeos quienes verifiquen 

periódicamente que cada país cumpla las Directivas y Reglamentos 

comunitarios en materia de Seguridad Alimentaria. La recién creada 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA), adscrita al Ministerio 

de Sanidad y Consumo, es la encargada de proteger los intereses de los 

consumidores, a través de una gestión científica, transparente e 

independiente de los riesgos alimentarios.7 

Seguridad y frescura 

Los consumidores tienen un papel muy importante en la seguridad 

alimentaria. Lugar de adquisición, manipulación, almacenamiento y 

cocinado son elementos esenciales para minimizar los riesgos. Los 

mariscos pasan controles que garantizan que son aptos para el consumo, 

pero el consumidor debe saber elegir lo mejor de un lote que, aun siendo 

sanitariamente adecuado, tiene diferencias de calidad. Los mariscos han 

de estar sometidos a una temperatura permanente máxima de 7º C (en 

expositores inclinados para imposibilitar que se bañen en líquidos 

contaminantes) y deben llevar una etiqueta que indique el nombre 

comercial de la especie, la categoría de frescura y la procedencia. 

                                                           
7 http://www.alimentacion-sana.org/informaciones/novedades/mariscos2.htm 
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Características de frescura 

Los cefalópodos frescos tienen la superficie brillante, manchas de 

coloración viva con límites muy visibles, cuerpo terso y piel muy adherida 

a la carne (blanca nacarada); el corte es más dificil a mayor frescura y los 

tentáculos oponen resistencia al desprendimiento. La falta de continuidad 

o difuminación de las manchas y la carne con coloración amarillenta y 

textura más blanda son señal de falta de frescura. No debe aparecer 

nunca mucosidad pegajosa en la superficie. 

Los bivalvos deben estar cerrados y tener agua (clara y con olor a mar) en 

su interior (a más agua, mayor frescura, que se mide por el olor a mar, el 

peso y el sonido -han de pesar y no tener sonido a hueco-). Hay que 

dese-char aquellos con las conchas abiertas o rotas (han de estar 

fuertemente cerradas). 

Los crustáceos vivos deben mover las patas y doblar la cola con violencia 

al golpearles el tórax. Los langostinos y gambas han de tener ojos negros 

muy brillantes, un brillo y olor característico y un cuerpo terso y 

consistente. Los cocidos han de tener las patas pegadas al cuerpo y no 

flácidas y no se deben poder arrancar con facilidad.8 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://www.alimentacion-sana.org/informaciones/novedades/mariscos2.htm 
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MARCO CONCEPTUAL 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos, entendidos como una secuencia de actividades 

relacionadas entre sí destinadas a lograr un objetivo, en un tiempo 

determinado, y contando con un conjunto definido de recursos, desde su 

inicio tienen un proceso bastante bien determinado, generalmente 

llamado ciclo del proyecto, independientemente del tema a que se 

refieran, a la duración del proceso y a los actores que intervienen en el 

mismo.9 

Etapa de Pre Inversión 

Es la Fase del Ciclo de vida en la que los proyectos son estudiados y 

analizados con el objetivo de obtener la información necesaria para la 

toma de decisiones de inversión. Este proceso de estudio y análisis se 

realiza a través de la preparación y evaluación de proyectos para 

determinar la rentabilidad socioeconómica y privada, en base a la cual se 

debe programar la inversión. 

Identificación de ideas Básicas de  proyectos 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como 

consecuencia de las necesidades insatisfechas, de políticas, de un la 

existencia de otros proyectos en estudios o en ejecución, se requiere 

complementación mediante acciones en campos distintos, de políticas de 

acción institucional, de inventario de recursos naturales. 

                                                           
9 Preparación y Evaluación de Proyectos; Autor: SAPAG, Nassir; Décima Edición: p .p 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la 

necesidad que se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su 

magnitud y establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas 

(grupos, sectores, regiones o a totalidad del país). Es necesario indicar los 

criterios que han permitido detectar la existencia del problema, verificando 

la confiabilidad y pertinencia de la información utilizada. De tal análisis 

surgirá la especificación precisa del bien que desea o el servicio que se 

pretende dar.10 

Estudio de la Prefactibilidad. 

Antes de iniciar con detalles el estudio y análisis comparativo de las 

ventajas y desventaja que tendría determinado proyecto de inversión, es 

necesario realizar un estudio de prefactibilidad; el cual consiste en una 

breve investigación sobre el marco de factores que afectan al proyecto, 

así como de los aspectos legales que lo afectan. Así mismo, se deben 

investigar las diferentes técnicas (si existen) de producir el bien o servicio 

bajo estudio y las posibilidades de adaptarlas a la región. Además se 

debe analizar las disponibilidad de los principales insumos que requiere el 

proyecto y realizar un sondeo de mercado que refleje en forma 

aproximada las posibilidades del nuevo producto, en lo concerniente a su 

aceptación por parte de los futuros consumidores o usuarios y su forma 

de distribución. 

 

 

                                                           
10 Preparación y Evaluación de Proyectos; Autor: SAPAG, Nassir; Décima Edición: p .p 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Estudio de Factibilidad 

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y 

en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación.  

 La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir 

cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el 

proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos.  

 La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles 

o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con 

recursos que la empresa no es capaz de dar.11 

Etapas de Inversión 

Un proyecto de inversión es un trabajo multidisciplinario de 

administradores, contadores, economistas, ingenieros, psicólogos, etc., en 

un intento de explicar y proyectar lo complejo de la realidad en donde se 

pretende introducir una nueva iniciativa de inversión. 

Tiene el objeto de elevar sus probabilidades de éxito. La intención natural 

de investigación y análisis de estos profesionistas, es detectar la 

posibilidad y definir el proceso de inversión en un sector, región o país. 

Hacer un proyecto tiene sus ciclos, es decir, etapas sucesivas que 

abarcan el nacimiento, desarrollo y extinción de un proyecto de inversión. 

Proyectos de Ingeniería: Denominado también estudios definitivos, es el 

conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en 

marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que 

                                                           
11 Preparación y Evaluación de Proyectos; Autor: SAPAG, Nassir; Décima Edición: p .p 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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se concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones 

eléctricas, planos de instalaciones sanitarias, etc., documentos 

elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que 

son requeridos para otorgar la licencia de construcción. Dichos estudios 

se realizan después de la fase de pre-inversión, en razón de su elevado 

costo y a que podrían resultar inservibles en caso de que el estudio salga 

factible, otra es que deben ser lo más actualizados posibles al momento 

de ser ejecutados. 

Negociación de Financiamiento: Se refiere al conjunto de acciones, 

trámites y demás actividades destinadas a la obtención de los fondos 

necesarios para financiar a la inversión, en forma o proporción definida en 

el estudio de pre-inversión correspondiente. Por lo general se refiere a la 

obtención de préstamos. 

Implementación: Comprende al conjunto de actividades para la 

implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del 

terreno, la construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y 

equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa 

consiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta 

antes de ella, solo eran planteamientos teóricos.12 

Etapas de Operación. 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la 

corriente de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado 

de las operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y 

                                                           
12 Preparación y Evaluación de Proyectos; Autor: SAPAG, Nassir; Décima Edición: p .p 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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gastos en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la 

empresa entra a producir hasta el momento en que termine la vida útil del 

proyecto, periodo en el que se hará el análisis evaluación de los 

resultados obtenidos. 

Seguimiento y Control: Ejercer un correcto seguimiento y control del 

proyecto es necesario que el Jefe de Producción dedique todo el tiempo 

que sea preciso a vigilar el estado de cada una de las tareas que se están 

desarrollando, prestando especial interés a aquellas que están sufriendo 

algún retraso. 

Evaluación ex-post: Consiste en la sistematización y explicación de los 

resultados acumulados a la fecha de la evaluación, en base a los 

siguientes indicadores: Cobertura, Eficacia, Eficiencia, entre otros. 

Evaluación post-posterior: Es el proceso encaminado a determinar 

sistemática y objetivamente la pertinencia, la eficacia impacto de todas las 

actividades desarrollas a la luz de los objetivos planteados. Es un proceso 

organizativo para mejorar las actividades que se encuentran aún en 

marcha y ayudar a la unidad de administración del proyecto en la 

planificación, programación y decisiones futuras.13 

Contenido del Proyecto  

 Estudio de Mercado 

Referente al estudio de mercado puede considerarse como un estudio de 

oferta, demanda, calidad, mercado y precios, tanto de los productos como 

de los insumos de un proyecto. 

                                                           
13 Preparación y Evaluación de Proyectos; Autor: SAPAG, Nassir; Décima Edición: p .p 
130 y 131 
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Para hablar de mercado es importante destacar que al mismo se lo 

considera como al lugar en que convergen las fuerzas de la oferta y 

demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de dominio de 

bienes o servicios cuyo valor está determinado por el precio. En cuanto a 

la demanda podemos decir que es la cantidad de bienes o servicios que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad específica; mientras 

que la oferta es la cantidad de bienes o servicios específicos que los 

productores están dispuestos a ofrecer en un mercado, en ambos casos 

teniendo como agente regular al precio al mismo que se lo concibe como 

la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o servicio.14 

Información Base 

El estudio de mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por 

objeto estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios 

provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad 

estaría dispuesta a adquirir a determinados precios y un cierto período de 

tiempo 

Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la 

muestra extraída de una población, necesarios para que los datos 

obtenidos sean representativos de la población. 

Estimación de la Proporción  

Es frecuente, en los sondeos de opinión, investigar las preferencias de la 

población por una determinada opción A, frente a otra opción B.  

                                                           
14 Manual para la elaboración de proyectos de graduación a nivel superior; Autor: 
PASACA, M, Manuel; Edición 1 año 2009. 
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Por ejemplo : ¿qué proporción de posibles votantes optan por un 

candidato A frente a otro B?.  

Otras veces interesa saber, qué proporción de individuos de una 

población, presentan una característica A, frente a los que no la 

presentan.  

En cualquier caso, como normalmente no podemos estudiar a todos los 

individuos de una población porque, o es muy caro o sencillamente es 

imposible, tenemos que tomar una muestra  

Estudiamos la proporción de individuos que presentan la característica, 

objeto de estudio, en la muestra que hemos tomado, así tenemos la 

proporción de la muestra, que representaremos por P ( p mayúscula) ; en 

general, no coinciden la proporción de la población, p y la proporción de la 

muestra P  

Coeficientes de Confianza (nivel) y su valor Z 

En el contexto de estimar un parámetro poblacional, un intervalo de 

confianza es un rango de valores (calculado en una muestra) en el cual 

se encuentra el verdadero valor del parámetro, con una probabilidad 

determinada.15 

Producto Principal: Es el producto que compra en realidad el 

consumidor y además sirve para satisfacer las necesidades de las 

mismas. 

                                                           
1515 Manual para la elaboración de proyectos de graduación a nivel superior; Autor: 
PASACA, M, Manuel; Edición 1 año 2009. 
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Producto Secundario: Reúne la actividad artesanal e industrial 

manufacturera, mediante los cuales los productos provenientes del sector 

primario son transformados en nuevos productos. 

Productos Sustitutos: Los bienes sustitutos son bienes que compiten 

en el mismo mercado. Se puede decir que dos bienes son sustitutos 

cuando satisfacen la misma necesidad. 

Con el avance tecnológico el sustituto se va posicionando sobre el otro 

hasta   sacar al producto original del mercado. 

Productos Complementarios: Son productos cuya demanda aumenta o 

disminuye simultáneamente pues el Consumo de uno provoca el de otro.  

Mercado Demandante  

Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse su volumen 

presente y futuro y las variables relevantes para su estimación, como 

población objetiva, niveles de ingreso esperado, bienes complementarios 

y sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos 

casos será relevante conocer el mercado global.16 

Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la 

siguiente 

Manera 

a. Demanda Potencial. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en 

el mercado, en un tiempo determinado o no establecido. 

                                                           
16 Manual para la elaboración de proyectos de graduación a nivel superior; Autor: 
PASACA, M, Manuel; Edición 1 año 2009. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMO.htm
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b. Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o utilizan actualmente en el mercado. 

c. Demanda Efectiva. La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, 

Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede 

clasificarse en: 

Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados no 

logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o en 

precio. 

b. Demanda satisfecha, es la cantidad de bienes y servicios que se 

produce o generan es exactamente lo que requiere el mercado para 

satisfacer una necesidad.17 

Oferta  

Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias de 

mercadeo, publicidad y presentación del producto. Dentro de ese proceso, 

será indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos como su 

capacidad instalada y su nivel de utilización, la tecnología incorporada en 

su proceso productivo y posibles programas de actualización, sus fallas y 

limitaciones en cuanto a calidad del producto, empaque, etc. 

Para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales 

que conforman la estructura del mercado, estás son: análisis de la oferta, 

                                                           
17 Manual para la elaboración de proyectos de graduación a nivel superior; Autor: 
PASACA, M, Manuel; Edición 1 año 2009. 
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análisis de la demanda, análisis de los precios y análisis de 

comercialización. 

El tipo de metodología que se presenta tiene la característica fundamental 

de estar enfocada para aplicarse en estudios de evaluación de proyectos. 

La investigación que se realice debe proporcionar tal información que 

ayude a la toma de decisiones, de manera que se determine si las 

condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el 

proyecto. 

Así mismo como en la demanda es importante conocer las principales 

clases de oferta existente y para ello vamos a distinguir las más utilizadas 

y que juegan papel fundamental en el mercado. 

De libre mercado, en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el 

beneficio que ofrece y el precio.  

2. Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra dominado por unos 

pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de cantidad, 

calidad y precios. 

3. Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado y 

por tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del 

producto.18 

Cómo analizar la oferta Es necesario conocer los factores cuantitativos y 

cualitativos que influyen en la oferta, entre los datos indispensables están: 

- Número de productores 

                                                           
18 Manual para la elaboración de proyectos de graduación a nivel superior; Autor: 
PASACA, M, Manuel; Edición 1 año 2009. 
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- Localización 

- Capacidad instalada y utilizada Calidad y precio de los productos 

- Planes de expansión 

- Inversión fija y número de trabajadores 

Balance entre Oferta y Demanda 

Demanda-oferta siempre que la demanda sea mayor que la oferta se le 

puede llamar también demanda potencial insatisfecha y su valor será la 

base para la mayoría de las determinaciones que se hagan a lo largo del 

estudio de factibilidad, como el tamaño de los equipos por adquirir, la 

inversión necesaria. Precio de Equilibrio: El precio que equilibra la oferta 

y la demanda. Sobre un gráfico, es el precio al cual las curvas de oferta y 

demanda se intersectan.19 

Comercialización del Producto 

El propósito de plan de comercialización es de prevenir a la empresa 

acerca de su posición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y 

sus planes para el futuro depende de juicios anticipados de las 

condiciones del mercado. 

La comercialización es un instrumento de la dirección  de empresas que 

suministra a las mismas los medios para diseñar y vender el producto 

aprovechando los recursos de la empresa. 

El plan de comercialización está elaborado en base a: Producto, Precio, 

Plaza, Promoción y Posventa 

 

                                                           
19 Manual para la elaboración de proyectos de graduación a nivel superior; Autor: 
PASACA, M, Manuel; Edición 1 año 2009. 
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Análisis de la Plaza. 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor 

haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al 

consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

Puesto que la comercialización constituye el aspecto más descuidado de 

la mercadotecnia se hace necesario que los proyectistas incluyan en el 

informe final de la investigación todo el aspecto relacionado con la 

comercialización del producto de la empresa, destacando que la mejor 

forma es aquella en la que se coloca el producto en el sitio correcto y en 

el momento adecuado para dar la satisfacción que el consumidor o 

usuario desea. 

Análisis de la Publicidad 

Se define como la comunicación de masa impersonal que incide sobre las 

actitudes de las personas. La publicidad ayuda a la venta, llega a 

personas de difícil acceso, conquista grupos de clientes, crea 

reconocimiento, mejora la imagen, penetra a un mercado geográfico y 

sirve para introducir un nuevo producto.20 

Análisis de los precios 

Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender y los consumidores a compran un bien o servicio, cuando la 

oferta y demanda están en equilibrio. 

Conocer el precio es importante porque se constituye en la base para 

calcular los ingresos futuros y hay que distinguir exactamente de qué tipo 

                                                           
20 BACA GABRIEL. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación 
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de precio se trata y cómo se ve afectado al querer cambiar las 

condiciones en que se encuentra, principalmente el sitio de venta. 

Análisis de la Situación Base 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han 

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación 

(encuestas, entrevistas, guías de observación y con diferentes técnicas 

(muestreo, constatación física, 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 sobre los aspectos claves que se desea 

conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. 

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo 

siguiente: 

1. Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es 

preferible encuestar a toda la población, en el caso de 

comunidades rurales por ejemplo. 

2. Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

realizar el muestreo, para lo cual es indispensable determinar el 

tamaño de la muestra.21 

 Estudio Técnico   

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del producto o proceso que se desea implementar, para 

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

                                                           
21 Los Estudios Financieros y su Análisis; Autor: GUTIÉRREZ, Alfredo;  Editorial Sáenz  
Tercera  Edición año 2005. 
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de mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionar. De ahí la 

importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe 

justificar la producción y el número de consumidores que se tendrá para 

no arriesgar a la empresa en la creación de una estructura que no esté 

soportada por la demanda. Finalmente con cada uno de los elementos 

que conforman el estudio técnico se elabora un análisis de la inversión 

para posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo. 

Tamaño y Localización  

Tamaño 

En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de 

producción y todos los requerimientos que sean necesarios para el 

desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta 

manera determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa 

demanda. 

a. Capacidad Instalada:  Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un 

período de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la 

empresa. 

b. 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.22 

                                                           
22 Los Estudios Financieros y su Análisis; Autor: GUTIÉRREZ, Alfredo;  Editorial Sáenz  
Tercera  Edición año 2005. 
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Localización 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto. La selección de la localización del proyecto se define en dos 

ámbitos: el de la macro localización donde se elige la región o zona más 

atractiva para el proyecto y el del micro localización, que determina el 

lugar específico donde se instalará el proyecto.23 

Ingeniería del Proyecto  

El estudio de la ingeniería del proyecto tiene como objeto, determinar el 

proceso de producción o el desarrollo del servicio óptimo que permita la 

localización efectiva y eficaz de los recursos. 

Componente Tecnológico: Para identificar la maquinaria y equipo que el 

proyecto requerirá es importante tomar en cuenta todos los elementos que 

involucren a la decisión. La información que se obtenga será necesaria 

para la toma de decisiones y para las proyecciones ya que es importante 

considerarla dentro de la inversión del proyecto. 

Infraestructura física: Es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda 

funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. 

Distribución de la planta: Una buena distribución del equipo en la planta 

corresponde a la distribución de las máquinas, los materiales y los 

servicios complementarios que atienden de la mejor manera las 

necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la 

                                                           
23 Los Estudios Financieros y su Análisis; Autor: GUTIÉRREZ, Alfredo;  Editorial Sáenz  
Tercera  Edición año 2005. 
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más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores. 

Proceso de producción: Agrupa a las personas y al equipo que realizan 

funciones similares y hacen trabajos rutinarios en bajos volúmenes de 

producción. El trabajo es intermitente y guiado por órdenes de trabajo 

individuales. 

Diseño del Producto: El proceso de diseño del producto no es un 

proceso lineal ni tampoco fácilmente parametrizable, sin embargo para su 

estudio es necesario que lo esquematicemos de alguna manera, dando 

por sentado que cualquier esquema intenta representar un proceso que 

no es estándar, como el de la generación de nuevos productos. 

Flujograma de un Producto: utilizado para describir paso a paso las 

operaciones que se realizarán dentro del proceso de fabricación de un 

producto, o asimismo la perspectiva comercial de una empresa 

o negocio. Los flujogramas utilizan una variedad de símbolos definidos 

donde cada uno representa un paso del proceso, y la ejecución de dicho 

proceso es representado mediante flechas que van conectando entre 

ellas los pasos que se encuentran entre el punto de inicio (comienzo) 

y punto de fin del proceso (final). Una característica importante de los 

diagramas de flujo es que sólo pueden poseer un único punto de inicio o 

comienzo, y un solo punto final o de fin del proceso.24 

 

 

                                                           
24 Los Estudios Financieros y su Análisis; Autor: GUTIÉRREZ, Alfredo;  Editorial Sáenz  
Tercera  Edición año 2005. 

http://definicion.mx/negocio/
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 Estudio Organizacional 

El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría 

de los casos, lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la 

inversión inicial como de los costos de administración. 

Las etapas iniciales de un proyecto comprenden actividades como 

constitución legal trámites gubernamentales, compra de terreno, 

construcción de edificio (o su adaptación), compra de maquinaria, 

contratación de personal, selección de proveedores, contratos escritos 

con clientes, pruebas de arranque, consecución del crédito más 

conveniente, entre otras muchas actividades iniciales, mismas que deben 

ser programadas, coordinadas y controladas. 

Debe aclararse que sería erróneo diseñar una estructura administrativa 

permanente. Ésta es tan dinámica como lo es la propia empresa. Si al 

crecer esta última se considera más conveniente desistir de ciertos 

servicios externos, lo mejor será hacerlo así y no pensar en la 

permanencia de las estructuras actuales, diseñadas para cierto estado 

temporal de la empresa. Es decir se debe dotar a la organización de la 

flexibilidad suficiente para adaptarse rápidamente a los cambios de la 

empresa.25 

Organización Administrativa 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno 

                                                           
25 Los Estudios Financieros y su Análisis; Autor: GUTIÉRREZ, Alfredo;  Editorial Sáenz  
Tercera  Edición año 2005. 
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de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los 

recursos, especialmente el Talento Humano sea manejado 

eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en 

ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme 

lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más 

las que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá 

los siguientes niveles: 

Nivel Legislativo-Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas. 

Nivel asesor 

Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que 

tengan que ver con la entidad a la cual estén asesorando. 

Nivel Operativo 

Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de 

la entidad o empresa.26 

 

                                                           
26 Los Estudios Financieros y su Análisis; Autor: GUTIÉRREZ, Alfredo;  Editorial Sáenz  
Tercera  Edición año 2005. 
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Nivel Auxiliar 

El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidades y eficiencia. 

Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de una 

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

integrantes, 

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

representar gráficamente las funciones principales básicas de una unidad 

administrativa. 

Organigrama de Posición.- sirve para representar la distribución del 

personal en las diferentes unidades administrativas. 

Estructura Legal 

Entre las formas legales más representativas de la organización 

empresarial en países de economía privada o mixta, se pueden distinguir 

las de empresario individual, compañía de responsabilidad limitada, 

compañía anónima, compañía colectiva, en comandita, compañía de 

economía mixta.27 

 

                                                           
27 Los Estudios Financieros y su Análisis; Autor: GUTIÉRREZ, Alfredo;  Editorial Sáenz  
Tercera  Edición año 2005. 
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Base Legal 

1 Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

2 La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada 

y conforme lo establece la Ley. 

3 Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 

deberá indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicará. 

4 Objeto de la sociedad. Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

5 Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 

6 Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para 

medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa 

debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

7 Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 



39 

 

 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma.28 

Manual de Funciones  

El manual de funciones constituye una fuente de información que revela 

las tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los 

diferentes puestos que integran la empresa, encaminados a la concesión 

de los objetivos planteados por la organización. 

Organigramas   

Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna 

de la organización formal de una empresa. 

Existen dos tipos de organigramas, estructural y funcional. 

Manuales 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y 

orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin 

interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e 

independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 

operarios de una empresa ya que estos podrán  tomar las decisiones 

más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada 

uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes 

                                                           
28 Los Estudios Financieros y su Análisis; Autor: GUTIÉRREZ, Alfredo;  Editorial Sáenz  
Tercera  Edición año 2005. 
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de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de 

los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las 

labores realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus 

respectivas soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser 

evaluados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un 

adecuado desarrollo y calidad de la gestión.29 

ESTUDIO DE FINANCIERO 

La parte de análisis económico pretende determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación de la planta los que contendrán las 

funciones de producción, administración y ventas. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Inversiones 

Estas inversiones se las puede agrupar en tres tipos: activos fijos, activos 

nominales y capital de trabajo. 

Inversiones en activos fijos. Son todas aquellas que se realizan en los 

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los 

insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto, son 

activos fijos entre otros los terrenos, las obras físicas, el equipamiento de 

la planta, oficinas (maquinaria, muebles, herramientas, vehículos). 

Inversiones en activos nominales o diferidos. Son todas aquellas que 

se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, 

                                                           
29 Manual para la elaboración de proyectos de graduación a nivel superior; Autor: 
PASACA, M, Manuel; Edición 1 año 2009. 
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Los principales ítems que configuran esta inversión son los gastos de 

organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, 

capacitación, los imprevistos, los intereses y cargos financieros pre-

operativos. 

Inversiones en capital de trabajo. Constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinados. 

Financiamiento 

Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para su 

creación o funcionamiento. El financiamiento se lo puede efectuar con 

capital propio o capital ajeno. 

a.- Capital Propio Son los que proviene de la emisión y venta de 

acciones, de aportes en efectivo o en especies de los costos y de las 

utilidades y reservas de la empresa. 

b.- Capital Ajeno Son los que se obtienen de bancos y Financieras 

Privadas o de Fomento de Proveedores a través de la misión de 

obligaciones propias de la empresa. 30 

Análisis de Costos  

a.- Costos de fabricación: son todos aquellos costos que no se 

relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman 

parte del costos de producción: mano de obra indirecta y materiales 

indirectos, calefacción, luz y energía para la fábrica, arrendamiento del 

                                                           
30 Manual para la elaboración de proyectos de graduación a nivel superior; Autor: 
PASACA, M, Manuel; Edición 1 año 2009. 
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edificio de fábrica, depreciación del edificio y de equipo de fábrica, 

mantenimiento del edificio y equipo de fábrica, seguro, prestaciones 

sociales, incentivos, tiempo, etc. 

b.- Costos de operación: Son los gastos necesarios para mantener un 

proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una 

compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 

entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 

c.- Costo Total de producción: Son todos aquellos costes en los que se 

incurre en un proceso de producción o actividad. Se calcula sumando los 

costes fijos y los costes variables: 

 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 

 

d.- Costo unitario de producción: Se determina al dividir el costo total 

por el número de producto que producirá la empresa a implementarse.31 

ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS:  

Son las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus 

productos o servicios. 

Determinación del precio de venta: Para establecer el precio de venta 

de su producto, generalmente los empresarios calculan el costo al que 

les sale fabricar un producto y le suman un % de utilidad. 

 

                                                           
31 Manual para la elaboración de proyectos de graduación a nivel superior; Autor: 
PASACA, M, Manuel; Edición 1 año 2009. 
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Formula:  

𝑷𝑽𝑷 = 𝑪𝑻 + 𝑴𝑼 

Siendo:  

PVP: precio de venta al público 

CT: costo total 

MU: margen de utilidad 

- Método Rígido: Añade todos los costos acumulados en las ventas 

internacionales más un margen de beneficio al precio de ventas 

doméstico. 

- Método Flexible: Se  basa  en  el  mismo  principio  que  la Estrategia 

anterior, excepto que los precios pueden ser ajustados si las 

Condiciones del mercado demandan una adaptación. 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

En todo proceso productivo los costos se clasifican en costos fijos y 

variables. 

Costos fijos: Representa aquellos valores monetarios en que incurre la 

empresa por el solo hecho de existir, independientemente de si existe o 

no producción. 

Costos Variables: Son aquellos valores monetarios en que incurre la 

empresa, en función de su capacidad de producción, están en relación 

con los niveles de producción de la empresa. 

Presupuesto Proyectado 
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Costo es una palabra muy utilizada, debido a su amplia aplicación, se 

puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o en especie 

hecho en el pasado, en el presente, en el futuro. 

Costos de producción, a estos pertenecen el costo de materia prima, el 

costo de mano de obra, el costo de envases, de energía eléctrica, de 

agua, combustible, control de calidad, mantenimiento, cargos de 

depreciación y amortización y otros. 

Costos de administración, son los que provienen para realizar la función 

de administración en la empresa, Costos de venta son los que se originan 

en las funciones de vender el producto al consumidor final o al cliente. 

Costos financieros son los intereses que se deben pagar en relación con 

capitales obtenidos en préstamo. 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

Ingresos: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos, como arriendos, intereses, valores por ventas de activos fijos, 

venta de acciones. 

Egresos: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Costos Indirectos 

de Producción, 

Gastos Administrativos, Gasto de Ventas, Gastos Financieros 

(intereses).32 

                                                           
32 Proyectos de Inversión, formulación y evaluación; CHAIN, Autor: Sapag Nassir;  
Edición onceava 2011. 
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Determinación del Punto de Equilibrio 

Es el punto de Producción en el que los ingresos cubren solamente los 

egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, se lo 

puede calcular por medio de los siguientes métodos. 33 

En Función de las Ventas: Se basa en el volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que genera; para su cálculo se aplica la siguiente 

fórmula. 

 

𝑷. 𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − [
𝑪𝑽𝑻
𝑻𝑽 ]

 

  

En Función de la Capacidad Instalada: Se basa en la capacidad de 

producción de la planta; determina el % de capacidad al que debe trabajar 

la máquina para que su producción pueda cubrir los costos. Para su 

cálculo se aplica la siguiente fórmula. 

 

PE  =       
𝑪𝑭𝑻

 𝐕𝐓−𝐂𝐕𝐓 
* 100 

 

En Función de la Producción: Su fórmula es la siguiente: 

PE =  
𝐂𝐕𝐮

 𝐏𝐕𝐮−𝐂𝐕𝐮 
 

 

 

                                                           
33 Proyectos de Inversión, formulación y evaluación; CHAIN, Autor: Sapag Nassir;  
Edición onceava 2011. 
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PVU= precio de venta unitario  

CVu = Costo variable unitario 

𝑪𝑽𝒖 =
CVu

Nº UNIDADES 
 

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Evaluación Financiera  

“Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no 

económicamente rentable mediante la combinación de operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basada en 

valores actuales de ingresos y gastos”. 

 Los criterios más utilizados son: 

Flujo de Caja: Es el estado financiero que se presenta en forma 

significativamente resumida y clasificada por actividades de operación, 

inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entradas y salidas 

de recursos monetarios efectuados durante un período, con el propósito 

de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como 

evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez 

presente futura. 

Los resultados del flujo de caja, se calculan los indicadores de evaluación 

Financiera 

Cálculo del Valor Presente O Actual Neto (VAN): Definido como el 

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

inversión inicial y una serie de pagos futuros. La idea del V.A.N. es 

actualizar todos los flujos futuros al período inicial (cero), compararlos 
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para verificar si los beneficios son mayores que los costos. Si los 

beneficios actualizados son mayores que los costos actualizados, significa 

que la rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa de descuento, se 

dice por tanto, que "es conveniente invertir" en esa alternativa. Luego: 

Para obtener el "Valor Actual Neto" de un proyecto se debe considerar 

obligatoriamente una "Tasa de Descuento" que equivale a la tasa 

alternativa de interés de invertir el dinero en otro proyecto o medio de 

inversión. 

 

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

 

Tasa Interna De Retorno: Método de evaluación que al igual que el Valor 

Actual Neto (VAN), toma en consideración el valor en el tiempo del dinero 

y las variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. 

Este método actualmente es muy utilizado por bancos, empresas 

privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y empresas 

estatales. 

Para poder determinar la TIR se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

Período de Recuperación del Capital: Permite conocer el tiempo en que 

se va a recuperar la inversión inicial, para su cálculo se utiliza el flujo neto 

y la inversión. 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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 Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 

                                                               Inversión – de primeros flujos 

PRC = Año que sup. Inversión + (-----------------------------------------------------) 

                                                           Flujo del año que supera la inversión 

 

Relación Beneficio – Costo: Permite medir el rendimiento que se 

obtiene por cada unidad monetaria invertida, permite decidir si el proyecto 

se acepta o no sobre la base del siguiente criterio: 

• Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

• Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

• Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

 

              Ingresos Actualizados 
RBC = -----------------------------------  
             Costos actualizados 

 

Análisis de Sensibilidad: La TIR obtenida para el proyecto se da lugar 

solamente si se cumplen los pronósticos anuales de ventas. Con el 

análisis de sensibilidad se determina cuál es el nivel mínimo de ventas 

que puede tener la empresa para seguir siendo económicamente 

rentable. El objetivo fundamental del análisis de sensibilidad es medir en 

qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada de un proyecto frente 

al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el resto de variables 

permanezcan constantes. 
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El criterio de sensibilidad es el siguiente: 

• Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible. 

• Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible. 

• Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Con los flujos anteriores se tiene que obtener el valor presente neto y la 

TIR, tomando en cuenta el rendimiento esperado por el inversionista.34  

Formula: 

 

TIR = Tm + Dt  (
𝑉𝐴𝑁𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34Proyectos de Inversión, formulación y evaluación; CHAIN, Autor: Sapag Nassir;  Edición 
onceava 2011. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el  desarrollo del presente proyecto de inversión se aplicó  diferentes 

materiales, métodos y técnicas de investigación, los mismos que 

proporcionaron información veraz y  oportuna sobre la temática planteada. 

Los métodos y técnicas que se utilizó son los siguientes: 

MATERIALES:  

Los materiales que se utilizó son los siguientes: 

Suministro de oficina: Esferográficos, lápiz,  hojas de papel, entre otros. 

Equipo de oficina: Flash memory, computadora, grapadora, CD’s, 

calculadora, entre otros. 

MÉTODOS: 

 Para la realización de la presente investigación se aplicó los siguientes 

métodos: 

Método Deductivo: Esté método ayudó a describir los fundamentos 

teóricos y cuantitativos que se presentaron en el desarrollo del trabajo.  

Método Inductivo: Este método se lo aplicó en los resultados de la 

muestra de las encuestas recopiladas ayudando así a conocer los gustos 

y preferencias de los habitantes de la ciudad, determinando la aceptación 

del producto a comercializar.  

TÉCNICAS 

Revisión Bibliográfica: Se empleó como fuente de apoyo para la 

recopilación de la información necesaria e indispensable para el 

desarrollo investigativo, de la cual se obtuvo conceptos y categorías 
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fundamentales referentes al tema a través de: libros, folletos, revistas, 

tesis, internet 

La  Observación directa: La técnica de la observación se la utilizó para 

obtener información del funcionamiento de la empresa, es decir se 

observó la oferta del producto dentro del mercado local. 

Encuesta: Está técnica sirvió para recopilar información del Estudio de 

Mercado, a través de preguntas abiertas  y cerradas, realizadas a las 

personas  de la ciudad de Loja considerando a los consumidores del 

producto. 

 Se aplicó  una encuesta a 397  familias de la ciudad de Loja con la 

finalidad de conocer si el producto va a tener acogido en el 

mercado. 

 Se encuestaron a 5 oferentes de la ciudad de Loja, con el objetivo 

de saber la oferta del producto en el mercado. Las  empresas que 

ofrecen Pinchos de Mariscos Son  las siguientes: 

- Restaurant “El Hueco Manabita” 

- Pincheria “Rosita” 

- Marisquería “Piscis” 

- Pinchos “Mariana” 

- Marisquería “Mar Rojo” 

POBLACIÓN  

Se tomó en consideración a la población de la ciudad de Loja para este 

trabajo de investigación, en la cual se tomó las familias, por cuanto los 

pinchos de mariscos, es un producto alimenticio masivo consumido por 
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Pf=  Po (1+r)
n

 

 

las familias; así mismo con los datos publicados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo INEC en el año 2010,  la ciudad de Loja cuenta 

con 180617 habitantes y una tasa de crecimiento del 2,65%, cuya 

proyección se describe a continuación: 

Formula: 

Pf2015 = 180617 (1+0,0265)5  

Pf2015 = 180617 (1,081625)  

Pf2015= 205851 habitantes 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra se tomó la población 

proyectada para el año 2015, de 205851 habitantes, que lo dividimos para 

el promedio de 4 miembros de cada familia, lo que da un total de 51463 

familias.  

Cuadro de Proyección de Parroquias Urbanas 

Cuadro N° 1 

POBLACIÓN PARROQUIAS URBANAS (Tasa de crecimiento 2,65%) 

Parroquias 
Habitant

es 2010 

Tasa de 

Crecimien

to 
Proyecci

ón 2011 

Proyecci

ón 2012 

Proyecci

ón 2013 

Proyecci

ón 2014 

Proyecci

ón 2015 

Famili

as 

2,65% 

EL VALLE 32511 2,65% 33373 34257 35165 36097 37053 9263 

SUCRE 
63216 2,65% 64891 66611 68376 70188 72048 18012 

EL SAGRARIO 25286 2,65% 25956 26644 27350 28075 28819 7205 

SAN 

SEBASTIAN 
59604 2,65% 61184 62805 64469 66178 67931 16983 

TOTAL 180617 2,65% 185403 190317 195360 200537 205851 51463 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: La Autora 

 

Muestra 

Para determinar la muestra se ha tomado el número de familias en la 

ciudad de Loja del año 2015 que representa a 51463 familias. 
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Para el cálculo del tamaño de la muestra se emplea la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵

𝟏+(𝒆)𝟐𝑵
 

𝒏 =
51463

1 + (0.05)251463
 

 

𝒏 =
51463

129.6
= 𝟑𝟗𝟔, 𝟗𝟏 ≅ 𝟑𝟗𝟕 

Cuadro de Distribución de las Encuestas 

Cuadro N° 2 

Parroquias 

Urbanas 

Población de 

Familias 
Encuestas 

EL VALLE 9263 71 

SUCRE 18012 139 

EL SAGRARIO 7205 56 

SAN SEBASTIAN 16983 131 

TOTAL 51463 397 

              Fuente: INEC 2010  
              Elaboración: La Autora 
 

 
PROCEDIMIENTO  
 
 

Una vez  aplicados los instrumentos  de investigación  al sector  en 

estudio, se procedió a sistematizar la información de acuerdo a las 

respuestas obtenidas, mediante la tabulación de las encuestas aplicada a 

los demandante y oferentes representada a través de cuadros y gráficos 

estadísticos,  de esta forma se obtuvo  una mayor comprensión  sobre los 

datos realizando un análisis e interpretación de la información; estos 

datos son de vital importancia ya que  permitió determinar la oferta y 

demanda, así como la existencia de la demanda insatisfecha. 

n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  

1= Constante 
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 Posterior al estudio de mercado  se ejecutó el estudio técnico, con la 

finalidad de determinar el  tamaño, localización e ingeniería de proyecto. 

Una vez realizado ese estudio se procedió a presentar una propuesta 

organizacional  para la nueva unidad productiva, a fin de establecer  su 

base legal y su estructura organizacional con su respectivo manual de 

funciones; así como la parte financiera del proyecto; donde se presenta el 

presupuesto y precio de venta del producto, también se presenta la 

respectiva evaluación financiera dando a conocer que el proyecto 

presentado es factible a su aplicación en el mercado, se finaliza este 

trabajo con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿usted consume mariscos? 

Cuadro N° 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 364 92 

No 33 8 

Total 397 100 
               Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja 
               Elaboración: La Autora 
 
 

Grafico N° 1 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación: Según los resultados se identifica que el 

92% de los encuestados manifiestan que si consumen mariscos, 

mientras que un 8% no consumen mariscos. Esta pregunta es clave 

para determinar la demanda potencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

92%

8%

Ud. consume marisco 

Si

No



 
 

56 
 

2. ¿Ha consumido pinchos de mariscos? 

Cuadro N° 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 287 79 

No 77 21 

Total 364 100 
               Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja 
               Elaboración: La Autora 
 
 

Grafico N° 2 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación: El 79% de los encuestados manifiestan que 

si han consumido pinchos de mariscos, mientras que un 21% no han 

consumido de este producto. Se observa que los pinchos de mariscos 

si son consumidos en la localidad, además la pregunta se identifica 

como demanda real. 

 

 

79%

21%

Ha consumido Pinchos de 
Mariscos 

Si

No
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3. ¿Qué toma en consideración al consumir pinchos de mariscos? 

Cuadro N° 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Higiene 123 43 

Precio 116 40 

Presentación 48 17 

Total 287 100 
               Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja 
               Elaboración: La Autora 
 
 

Grafico N° 3 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación: lo que las familias toman en consideración 

al momento de adquirir los pinchos de mariscos es: con un 43% con la 

higiene con que se prepara el producto, seguido por un 40% el precio y 

un 17% toma en consideración la presentación del producto. Se debe 

tomar en cuenta el precio del producto ya que es un factor importante 

para los demandantes. 

 

 

 

43%
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17%

QUE TOMA EN CONSIDERACIÓN AL 
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DE MARISCOS 

Higiene

Precio

Presentacion



 
 

58 
 

4. ¿Con que frecuencia y cuantas unidades de pinchos de mariscos 

consume? 

Cuadro N° 6 

Descripción Cantidad Frecuencia Xm Xm*F Total Anual Porcentaje 

Quincenal 

1 a 2 24 1.5 36 864 12 

3 a 4 12 3.5 42 1008 6 

Más de 5 0 5 0 0 0 

Subtotal   36 
  

1872 18 

Mensual 

1 a 2 8 1.5 12 144 4 

3 a 4 2 3.5 7 84 1 

Más de 5 1 5 5 60 1 

Subtotal   11 
  

288 6 

Semestral 

1 a 2 55 1.5 82.5 165 28 

3 a 4 12 3.5 42 84 6 

Más de 5 8 5 40 80 2 

Subtotal   75 
  

329 36 

Anual 

1 a 2 95 1.5 142.5 142.5 48 

3 a 4 52 3.5 182 182 26 

Más de 5 18 5 90 90 9 

Subtotal   165 
  

414.5 83 

Total   287 
  

2903.5 143 

   Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja 
   Elaboración: La Autora 

Fórmula para calcular el valor promedio de consumo de pinchos de 

mariscos en el año: 

Promedio =
Ʃ𝑥𝑓

𝑛
 

Promedio =
2903,5

287
 

Promedio = 10 

Lo que demuestra que el consumo promedio anual es de 10 unidades.  
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Grafico N° 4 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación: El 57% de las familias consumen pinchos 

de mariscos anualmente, el 26% el consumo de pinchos de marisco lo 

realiza semestralmente, un 13% quincenalmente y tan solo el 4% 

realiza el consumo del producto mensualmente. El consumo promedio 

anual es de 10 unidades al año por familia. 
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5. Si se implementara una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de pinchos de mariscos. ¿Ud. Estaría dispuesto 

a adquirir los pinchos de mariscos de la nueva empresa? 

Cuadro N° 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 245 85 

No 42 15 

Total 287 100 
               Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja 
               Elaboración: La Autora 
 
 

Grafico N° 5 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación: En lo que respecta a la implementación de 

la nueva empresa en la ciudad de Loja el 85% de las familias 

encuestadas manifestaron que si están de acuerdo y además que 

consumirían los pinchos de mariscos que se ofrecerá, mientras que el 

15% no está de acuerdo con esta decisión. Se obtuvo un alto 

porcentaje para la aceptación de la nueva empresa. 
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6. ¿Dónde le gustaría comprar los pinchos de mariscos? 

Cuadro N° 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En Autoservicios 48 46 

En restaurant 35 33 

En otros lugares 22 21 

Total 105 100 
               Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja 
               Elaboración: La Autora 
 
 

Grafico N° 6 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación: El 46% de las familias manifiestan que 

desean comprar los pinchos de mariscos en autoservicios, el 33% en 

restaurantes y el 21% en otros lugares. Se debe tomar en cuenta las 

respuestas de esta pregunta para establecer una adecuada plaza de 

comercialización. 

 

 

46%

33%

21%

Dónde le gustaría comprar los 
pinchos de mariscos

En Autoservicios

En restaurant

En otros lugares
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7. ¿Qué promociones desearía que la empresa ofreciera a sus 

clientes? 

Cuadro N° 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Degustaciones 68 65 

Descuentos 23 22 

Otros 14 13 

Total 105 100 
               Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja 
               Elaboración: La Autora 
 
 

Grafico N° 7 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación: El tipo de promociones que las familias más 

desean es la degustación del producto con un 65%, el 22% serian 

descuentos por la compra y el 13% otro tipo de promociones más 

novedoso. Sería una excelente idea dar degustaciones del nuevo 

producto para su mejor comercialización. 
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8. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación cree usted que 

es el adecuado para dar a conocer a la nueva empresa? 

Cuadro N° 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 82 78 

Televisión 15 14 

Prensa Escrita 8 8 

Total 105 100 
               Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja 
               Elaboración: La Autora 
 
 

Grafico N° 8 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación: El 78% de las familias manifiestan que uno 

de los mejores medios para la publicidad de la empresa debe ser la 

radio ya que es más escuchada por las familias, el 14% la televisión y 

tan solo el 8% considera a la prensa escrita. Esta pregunta fue 

necesaria para dar una buena publicidad y en el medio adecuado o 

más escuchado por las familias 

78%

14%
8%

Medios de Publicidad 

Radio

Televisión

Prensa Escrita
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ENCUESTA APLICADA A LOS OFERENTES DE PINCHOS DE 

MARISCOS EN LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Qué tipo de negocio tiene usted? 

Cuadro N° 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Restaurant 0 0 

Cevicheria 5 100 

Total 5 100 
               Fuente: Entrevista directa a los oferentes 
               Elaboración: La Autora 
 
 

Grafico N° 9 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación: El 100% de los encuestados tiene como 

negocio una cevichera. Las cevicherias han sido las encuestadas, 

recalcando que solo ellas dieron la información necesaria. 
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2. ¿En su negocio venden pinchos de mariscos? 

Cuadro N° 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  5 100 

No 0 0 

Total 5 100 
               Fuente: Entrevista directa a los oferentes 
               Elaboración: La Autora 
 
 

Grafico N° 10 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación: De los 5 oferentes entrevistados el 100% 

manifestó que en su negocio si venden pinchos de mariscos. Se 

observa que son las cevicheras los lugares donde más venden los 

pinchos de mariscos 
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3. ¿El pincho de marisco que usted ofrece con que va acompañado? 
 
 

Cuadro N° 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Salsas 3 60 

Chifle 0 0 

Mote choclo 2 40 

Total 5 100 
               Fuente: Entrevista directa a los oferentes 
               Elaboración: La Autora 
 
 

Grafico N° 11 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación:  Según la respuesta ante esta pregunta el 60% 

de los entrevistados manifestó que el pincho de marisco lo ofrecen 

acompañado de salsa y el 40% de mote choclo. Se puede observar que 

los pinchos de mariscos los ofrecen con un nuevo complemento. 
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4. ¿Qué cantidad de pinchos de mariscos vende semanalmente? 
 

Cuadro N° 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

10 a 30 0 0 

31 a 60 1 20 

61 a 90 1 20 

91 a 120 3 60 

Total 5 100 
               Fuente: Entrevista directa a los oferentes 
               Elaboración: La Autora 
 
 

Grafico N° 12 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación: El 60% de los oferentes indican que en la 

semana venden de 91 a 120 unidades de pinchos de mariscos, el 20% 

entre 31 a 60 y el 20% entre 61 a 90 pinchos de marisco. Se puede 

observar que hay una gran oferta d de los pinchos de mariscos en el 

mercado local. 
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Calculo del promedio de la venta semanal de pinchos de mariscos: 

Cuadro N° 15 

Li Ls Xm F XM*F 

10 30 20 0 0 

31 60 45.5 1 45.5 

61 90 75.5 1 75.5 

91 120 105.5 3 316.5 

Total 5 437.5 

Promedio de venta Semanal 88 

Promedio de venta anual 4576 
               Fuente: Cuadro N° 
               Elaboración: La Autora 

 

Fórmula para calcular el promedio de la venta semanal de pinchos de 

mariscos en el año: 

Promedio =
Ʃ𝑥𝑓

𝑛
 

Promedio =
437.5

5
 

Promedio = 87.5 ≌ 88 

Lo que demuestra que el promedio de la venta semanal de pinchos de 

mariscos es de 88 unidades, y esto multiplicado por las 52 semanas que 

tiene el año da como resultado 4576 unidades al año. 
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5. ¿Cuál es el precio al que vende cada pincho de marisco? 

Cuadro N° 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$3,50  2 40 

$ 4,00 1 20 

$4,50 2 40 

Total 5 100 
               Fuente: Entrevista directa a los oferentes 
               Elaboración: La Autora 
 
 
 

Grafico N° 13 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación: En cuanto al precio de los pinchos de 

mariscos el 40% de los oferentes manifiestan que es de $3.50 dólares la 

unidad, el 40% es de $4.50 dólares, y el 20% indico que el precio de este 

producto en su negocio es de $4.00 dólares. Es necesario poner énfasis 

en esta pregunta para poder determinar el precio de mi producto según 

los precios de la competencia. 
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6. ¿Por qué medios realiza la publicidad del producto? 

Cuadro N° 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 2 40 

Tv 0 0 

Hojas Volante 0 0 

Ninguno 3 60 

Total 5 100 
               Fuente: Entrevista directa a los oferentes 
               Elaboración: La Autora 
 
 

Grafico N° 14 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación: El 60% de los encuestados no mantiene 

ningún medio de comunicación para la publicidad de su empresa, ya que 

manifestó que solo son referencias personales por lo cual su negocio es 

conocido y el 40% manifestó que su medio de publicidad es la radio ya 

que es muy escuchado por las familias lojanas El resultado de esta 

pregunta es muy importante ya que me da a conocer la deficiencia de 

publicidad que tienen estas empresas. 
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g. DISCUSIÓN 

 ESTUDIO DE MERCADO 

ANALISIS DE LA DEMANADA 

Demanda Potencial: Se considera la totalidad de la población en estudio, 

en este caso el número de familias de la ciudad de Loja, para la 

proyección de la demanda potencial se toma  en cuenta la tasa de 

crecimiento poblacional, que es de 2,65% según datos  proporcionados 

por el INEC 2010. Además para obtener la demanda potencial se realizó 

una pregunta si Consume mariscos de los cuales el 92% respondió que sí 

(cuadro Nº 3). 

Cuadro Nº 18 

Demanda Potencial 

Años 
Población en estudio 

(Familias) Porcentaje 
Demanda 
Potencial 

0 50.134 

92% 
 
 

 

46.123 

1 51.463 47.346 

2 52.826 48.600 

3 54.226 49.888 

4 55.663 51.210 

5 57.138 52.567 
   Fuente: Cuadros Nº 3 
   Elaboración: La Autora 

 
 

Demanda Real.- Se determinó en base a la encuesta aplicada a los 

demandantes en la pregunta  Nº 2 (cuadro N° 4), en la que indican que si 

consumen pinchos de mariscos con un porcentaje del 79%.  
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Cuadro Nº 19 

Demanda Real 

Años Demanda Potencial  Porcentaje Demanda Real  

0 46.123  
 
 

79% 
 

36.437 

1 47.346 37.403 

2 48.600 38.394 

3 49.888 39.412 

4 51.210 40.456 

5 52.567 41.528 
   Fuente: Cuadro Nº 4 y 18 
   Elaboración: La Autora 

 

Demanda Efectiva.-  Se determinó de la encuesta a los demandantes  

donde se preguntó que si están de acuerdo que se implemente la nueva 

empresa productora y comercializadora de pinchos de Mariscos en la 

ciudad de Loja; cuadro N° 7 , el cual dio como respuesta el porcentaje del 

85% que si están de acuerdo. 

Cuadro Nº 20 
Demanda Efectiva 

Años 
Demanda Real 

(Familias) 
Porcentaje Demanda Efectiva 

(Familias) 

0 36.437  
 
 

85% 

30.972 

1 37.403 31.793 

2 38.394 32.635 

3 39.412 33.500 

4 40.456 34.388 

5 41.528 35.299 
    Fuente: Cuadro Nº 7 y 19 
    Elaboración: La Autora 
 
                           

Demanda Efectiva en Unidades 

El promedio de consumo de pinchos de mariscos en unidades por familia 

anualmente es de 10 (Cuadro N°6), posteriormente se  obtiene la 
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demanda efectiva en unidades, multiplicando  la demanda efectiva por el 

consumo promedio per cápita.  

Cuadro Nº 21 

Demanda Efectiva en Unidades 

Año  
Demanda efectiva 

(familias) 
Unidades 

Demanda Efectiva 
en Unidades 

0 30.972 

10 

309.718 

1 31.793 317.925 

2 32.635 326.350 

3 33.500 334.999 

4 34.388 343.876 

5 35.299 352.989 
    Fuente: Cuadro Nº 6 y 20 
    Elaboración: La Autora 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Oferta Actual 

La oferta actual, es la venta promedio que tiene cada oferente en el 

mercado local. Para determinar la oferta actual se tomó en cuenta la 

cantidad de venta semanalmente por los diferentes oferentes para 

conocer cuál es la venta promedio anual (Cuadro N° 15). Con base a esta 

información se calculó el promedio de oferta:  

Cuadro N° 22 

OFERTA  

Oferentes 
Promedio en 

unidades 
Promedio anual en 

Unidades 

5 4.576 22.880 
                Fuente: Cuadro Nº 15 
                Elaboración: La Autora 
 

 
Para proyectar la oferta se utiliza con una tasa de crecimiento de 2.65% 

de la ciudad de Loja de acuerdo a los datos recabados en el INEC. En el 

cuadro siguiente se detalla la oferta y su proyección. 
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Cuadro Nº 23 

Oferta Proyectada 

Años Oferta 

0 22.880 

1 23.486 

2 24.109 

3 24.748 

4 25.403 

5 26.077 
                           Fuente: Cuadro Nº 22 
                           Elaboración: La Autora 
 
 

ANÁLISIS DEMANDA INSATISFECHA 

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

demanda insatisfecha de unidades de pinchos de mariscos en el mercado 

de la ciudad de Loja. Para el primer año la demanda efectiva es de 

317.925 anual y la oferta de 23.486 unidades, la diferencia de estas  da 

como resultado una demanda insatisfecha de 294.439 al año. En el 

cuadro siguiente se realizan las operaciones para determinar esta 

demanda. 

Demanda Insatisfecha 

Cuadro Nº 24 

Años  
Demanda 

Efectiva anual 
Oferta 
Anual  

Demanda 
Insatisfecha  

0 309.718 22.880 286.838 

1 317.925 23.486 294.439 

2 326.350 24.109 302.242 

3 334.999 24.748 310.251 

4 343.876 25.403 318.473 

5 352.989 26.077 326.912 
                     Fuente: Cuadro Nº 21 y 23 
                     Elaboración: La Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Producto 

El producto que se ofrecerá se constituye en un complemento para el 

desarrollo nutricional humano, tomando en consideración el análisis 

científico de los componentes que conforman la materia prima.  

 Características Generales del Producto 

Podemos decir que el marisco es un alimento muy beneficioso para la 

salud. Gracias a su contenido en grasas poliinsaturadas que disminuyen 

el riesgo de formación de coágulos, nos protegen ante la aparición de 

enfermedades cardiovasculares, reduciendo también, en sangre, grasas 

malas para el organismo como el colesterol “malo” LDL. 

Por otro lado, nos aportan proteínas de alto valor biológico, necesarias 

para el correcto crecimiento y desarrollo.  

Su aporte de calcio, es beneficioso para la correcta salud ósea y 

prevención de la osteoporosis. Su contenido en yodo evita enfermedades 

como el bocio.  

Es importante también señalar que gracias a su bajo aporte calórico, es 

un alimento que puede incluirse en dietas indicadas para reducir el peso 

corporal. 

 Composición Nutricional 

Proteínas: además de presentar una cantidad muy importante 

alrededor del 15 a 20 %, y son de óptima calidad por sus aminoácidos 

constitutivos. 
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Grasas: muy poca cantidad, 1,5 % pero de muy buena calidad por los 

ácidos omega 3. 

Vitaminas: las más frecuentes son la vitamina A y D, pero se ubican 

especialmente en el hígado de los peces de carne magra (Bacalao) o 

en la carne de peces grasos como el Arenque. También contienen 

vitamina E, pero en cantidades menores. Las del grupo B se presentan 

tanto en peces como en mariscos, en menor escala y en forma 

variable. Ellas son la vit.B1, Vit. B2, la B6 y la B12. 

Minerales: en cuanto a estos podríamos decir el Calcio y el Fósforo son 

los que mejor están representados.  

En cuanto al Hierro, estos alimentos son una excelente fuente de 

Hierro. 

También poseen Yodo, Sodio, Cobre, Cobalto, Magnesio y Fluor. Los 

minerales son muy resistentes al calor, pero durante la cocción pueden 

pasar al medio acuoso entre el 25 al 30% de ellos.  
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Presentación del Producto. 

El producto tendrá la siguiente presentación: 

Producto de Comercialización Indirecta: 

 

 

Envase para su comercialización: 

 Color predominante del empaque: Transparente. 

 Etiqueta: color tomate  

 Nombre o denominación del producto: Pincho de Mariscos 

 Fecha de fabricación y fecha de expedición: De acuerdo a las 

fechas de elaboración. 

Nombre de la empresa. 

Empresa productora y comercializadora de pinchos de mariscos 

“IMNOPE” Cía. Ltda. 
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Producto de Comercialización Directa: 

 

 

 

Logotipo: 

 

 

 

 

 

 

Plaza 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor 

haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al 

consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo, se ha 

considerado dos tipos de comercialización según las respuestas del 

cuadro numero 8: 

Canal de Comercialización:  

 

 

Sabor de Casa 
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Directa: 

 

 

Indirecta: 

 .  

 

Como se observa en el gráfico, por lo general la empresa  usara dos 

canales de distribución el directo  y además entregará su producto a  

distribuidores como: Autoservicios, tiendas, entre otros, los mismos que 

harán llegar el producto al consumidor final. 

PRECIO 

El precio de un producto constituye un determinante fundamental en la 

demanda del mismo y en muchas ocasiones influye en el volumen de 

ventas, sin embargo un factor importante a la hora de comprar un 

producto lo constituye la calidad, comodidad y aplicabilidad del mismo. 

Para determinar el precio se tomara en cuenta los siguientes factores: 

 Poder adquisitivo de los clientes 

 Precios de la materia prima 

 Precio de los materiales a consumir indirectamente 

 Costos administrativos 

 Competencia 

Así pues para determinar el precio exacto, más adelante se desprende la 

información del estudio financiero del proyecto donde se establece los 

costos de producción más el margen de utilidad. 

EMPRESA PRODUCTORA  INTERMEDIARIOS   CONSUMIDOR FINAL   

EMPRESA PRODUCTORA  CONSUMIDOR FINAL   
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Publicidad 

El producto se hará conocer a través de cuñas publicitarias por intermedio 

de la radio. Ya que la mayor parte de las familias ya que es un medio de 

comunicación más usado. 

La cuña radial se realizara en la Radio MOTOVELLE en la cual se 

realizara un spot publicitario de 20 segundos. 

Cuadro Nº 25 

Elementos Cantidades  

Radio (Motovelle) 16 Anuncios 

TOTAL   
                Fuente: Radio Motovelle 
                Elaboración: La Autora 
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 ESTUDIO  TÉCNICO 

En esta etapa del proyecto se analizan aspectos como el tamaño, la 

localización y la ingeniería del mismo, representando así todo lo 

relacionado con la capacidad a instalar y a utilizar, la ubicación más 

óptima de la empresa, las características del proceso de la tecnología. 

TAMAÑO 

La determinación del tamaño es un proceso complejo ya que para 

determinarlo se deben tomar en consideración algunos factores como el 

tamaño del mercado, la disponibilidad de materia prima, el espacio físico, 

disponibilidad de mano de obra. 

Factores que Determinan el Tamaño de la Planta 

Tamaño del Mercado 

En el Ecuador el sector industrial ha constituido un factor relevante para la 

economía del mismo, dentro de este se ha destacado notoriamente la 

industria de alimentos; lo cual se dedica a transformar los recursos 

naturales en productos terminados. 

Capacidad Instalada: actividad máxima posible de alcanzar con los 

recursos humanos y materiales trabajando de manera integrada. Para el 

presente proyecto se tomará en consideración la capacidad del factor 

humano porque predomina la mano de obra y no existe maquinaria en 

este proceso; la cual  en 1 hora y medio (90 minutos) se aza 50 pinchos 

de mariscos, en 21 horas se asarían 700 pinchos de mariscos diarios, las 

3 horas se las toma en consideración para la preparación de la 

marineada, se obtendría las 24 horas en el día; y esto multiplicado por las 
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365 días que tiene el año en el año se producirían 255500 unidades de 

pinchos de mariscos al año. 

Capacidad Instalada 

Cuadro Nº 26 

1 Producción   

(1 hora y 30 minutos) 

Día  

(14 producciones)  

Producción 

Año Anual 

50  unidades 700 255500 

unidades 

                   Elaboración: La Autora 

 

Determinación de la Demanda a Cubrir por el Proyecto  

Cuadro Nº 27 

Años 
Demanda 
Existente 

Capacidad 
Instalada al 100% 

% de 
Atención 

1 286838 255500 89 

2 294439 255500 87 

3 302242 255500 85 

4 310251 255500 82 

5 318473 255500 80 
                     Fuente: Cuadro Nº 24 y 26 

               Elaborado: La Autora 

 

 

Capacidad Utilizada: Es el rendimiento o nivel de producción con el que 

trabaja el factor humano, esta capacidad está  determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un determinado período de tiempo. 

Para determinar la capacidad utilizada se tomó en consideración el 

componente humano y el porcentaje de producción que se va a ofertar 

para cubrir la demanda insatisfecha; por tanto en una hora y medio (90 

minutos) se aza 50 pinchos de mariscos,  en 6  horas se pueden realizar 

200 unidades de pinchos de mariscos, más las dos horas de preparación 
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de la marineada (salsa de sazón para los mariscos) se obtendría las 8 

horas laborables en el día;  la empresa trabajará  los 260 días laborables 

al año (lunes a viernes), en donde se elaborar 52000 unidades de pinchos 

de mariscos al año. 

Capacidad Utilizada 

Cuadro Nº 28 

1 Producción   

(1 hora y 30 minutos) 

Día  

(4 producciones)  

Producción Año 

(260 día) 

50  unidades  200 52000 unidades 

                 Elaboración: La  Autora 

 

Cuadro Nº 29 

Años 
Capacidad 
Instalada 

Porcentaje 
Capacidad 
Utilizada 

capacidad utilizada por 
bandejas de 2 unidades 

1 255500 20,35% 52000 26000 

2 255500 25,35% 64775 32388 

3 255500 30,35% 77550 38775 

4 255500 35,35% 90325 45163 

5 255500 40,35% 103100 51550 
                                Fuente: Cuadro Nº 27 y 28 
                                Elaboración: La Autora 
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LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del 

objetivo definido del proyecto. Aunque las opciones de localización 

pueden ser algunas, lo que en la práctica se reducen a unas pocas, por 

cuanto las restricciones y exigencias propias del proyecto eliminan la 

mayoría de ellas. 

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el 

de la macro localización, donde se elige la región o la zona; y el del micro 

localización, que determina el lugar específico donde se instalará el 

proyecto. 

Los principales factores que influyen en la ubicación de un proyecto son 

los siguientes: 

1. Mercado que se desea atender: Para el presente proyecto el 

mercado que se atenderá serán los autoservicios, tiendas, 

comerciales, por cuanto en donde la empresa se ubicará está cerca 

de estos lugares. 

2. Transporte y accesibilidad de los usuarios: En donde se va a 

encontrar ubicada la empresa, existen vías de comunicación de 

primer orden, en donde los demandantes pueden acudir sin ningún 

inconveniente. 

3. Regulaciones Legales: Por encontrarse la empresa en un lugar del 

sector urbano de la ciudad, no va a existir ningún inconveniente con 

respecto a que existan restricciones legales para su funcionamiento. 
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4. Viabilidad Técnica: El lugar en donde se va a alquilar para el 

funcionamiento de la empresa se encuentra en óptimas condiciones 

con respecto a su calidad de adecuación del local. 

5. Viabilidad Ambiental: En este caso no va a existir ningún impacto 

ambiental, peor aún los vehículos pueden acceder sin ningún 

inconveniente sin exceder la normas de impacto vial existente. 

6. Costo y disponibilidad de terrenos o edificaciones adecuados: 

Por ser una empresa que no requiere de un local demasiado amplio y 

por empezar con poca producción se procederá a arrendar el local, 

para lo cual se cuenta el presupuesto necesario. 

Macro localización 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

La empresa se encontrará ubicada en la Provincia de Loja en la ciudad de 

LOJA. 

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA  
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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. 

La nueva unidad productiva se encontrará ubicada en el Barrio IV 

Centenario, en las calles Lauro Guerrero entre Azuay y Miguel Riofrio, de 

la ciudad de Loja. 

 

Barrio IV Centenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaboración: La Autora 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El estudio de la ingeniería del proyecto se lo realiza con la finalidad de 

poder determinar los aspectos relacionados con la infraestructura física, 

tecnología necesaria, proceso de producción y maquinaria para la 

operación en la planta. Esto representa un primer acercamiento a las 

realidades del medio para poder llevar a cabo el funcionamiento de la 

planta. 

TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

La tecnología que se utilizara está representada por la maquinaria 

requerida para la producción, su descripción a continuación: 

COCINA INDUSTRIAL 

 

Características del producto: 

 Cocina industrial 2 quemadores. 

 Dimensiones,  35*70 cm 

 Patas largas de 70 cm 
Elaborada en ángulo de 3/4 por 2mm 

 Con toll galvanizado 

 Parrilla soldada 

 Cabezote de aluminio. 

 Bandeja retenedora. 
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Balanza Eléctrica 

 

Características del producto: 

Cuadro N° 32 

los modelos Ct- 30k1 Ct- 35k2 

capacidad 30kg 35kg 

mejorar la legibilidad 1g 2g 

Linealidad( +/-) 2g 2g 

Pan tamaño( mm) 225 300 x 225 300 x 
 

ASADOR INDUSTRIAL 

 

 

Características del producto: 

El asador debe ser fabricado en acero inoxidable, y además tiene que 

brindar un correcto asado en los mariscos y verduras, en este caso se 

utilizara un asador de cuatro quemadores, y una parrilla de 65 cm, lo que 

permitirá ganar espacio y mejor proceso de cocción. 
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Herramientas a Utilizar 

Mesa de Acero Inoxidable 

 

Utensilios de cocina 

 

OLLAS 
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Tanques de Aluminio 

 

PAILA 

 

Carros de transporte de carga 
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Equipo de seguridad y Aseo 

Delantales plásticos y de tela 

 

Guantes, cofias y mascarilla 

 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Se relaciona con la parte física de la empresa, se determinan las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase 

operativa. En esta parte del estudio debe 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. 

Para que las actividades se desarrollen con normalidad y en un ambiente 

agradable, se requiere de un local de aproximadamente 100 metros 

cuadrados como mínimo, para las instalaciones físicas necesarias. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La planta de producción de la empresa de pinchos de mariscos, estará 

dividida en secciones que son: 

                Área                           M2 

 Producción                    24 m2 

 Bodega                            9 m2 

 Baños                             16 m2 

 Gerencia                         12 m2 

 Secretaria                         6 m2 

 Ventas                              6 m2 

 Parqueadero                   18 m2 

 Espacios                            9 m2 

Total                             100 m2 
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DISEÑO DE LA PLANTA 

GRAFICO  Nº 15 

 

                  Elaboración: La Autora 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

En esta parte se describe el proceso mediante se obtendrá el producto, es 

importante indicar  cada una de las fases del proceso.  

En el proceso o preparación del producto, la empresa deberá ser muy 

escrupulosa en la realización de ello; ya que el producto (pincho de 

mariscos), deberá ser lo menos manipulado para evitar su contaminación. 

1. Recepción y selección de la materia prima: 

En esta etapa se adquieren los materiales los cuales son adquiridos a 

la diferente empresa dentro del mercado, y estos son transportados a 

la fábrica de producción. 

2. Preparación de la marinada: 

Utilizando un pilón, maje añada los ingredientes de la marinada. 

Mezcle bien hasta que se unan y machaquen todos los ingredientes 

utilizando la maceta. Deje la marinada a un lado. 

3. Lavado de los mariscos 

Proceda a limpiar los mariscos siguiendo las instrucciones, si están 

desvainados y prelimpiados, proceda a enjuagarlos con agua, 

escúrralos y colóquelos en un envase hondo. 

4. Mezclado 

Cubra los camarones con la marinada que preparó asegurándose que 

cada pedazo quede bien cubierto por todos los lados. Cubra el 

envase con papel plástico y deje reposando dentro del refrigerador 

por al menos unos 30 minutos.  

 

http://cocinalatina.about.com/od/nocionesbasicas/qt/Pilon.htm
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5. Palillos 

El truco para que los palillos no se quemen, es sumergirlos 

completamente en agua por un mínimo de 20 minutos. Así tendrán 

tiempo de absorber el agua y no se quemarán al cocinarlos en el 

horno convencional o en la barbacoa. 

6. Cortado del pimiento 

Mientras los camarones se van marinando y los palillos remojando, 

aproveche para cortar los pimientos y las cebollas en pedazos 

grandes de alrededor de 1 pulgada de ancho. Les recomiendo 

pedazos anchos y grandes para que puedan insertarlos en el palillo y 

resistan el fuego. 

7. Asado:  

Se realiza la cocción de los pinchos.  

8. Control:  

Se realiza un control minucioso del producto para  obtener una buena 

calidad.  

9. Envase del producto:  

En este paso se procede a colocar los pinchos en envases especiales 

10. Almacenamiento: estando ya empacado en canastillas se 

introducirán al cuarto frío para su mayor conservación.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE 200 PINCHOS DE 

MARISCOS EN EL DÍA  

 

Nº ACTIVIDADES       RESPONSABLE TIEMPO 

1 Recepción y 

selección de la 

materia prima 

   X   Obrero 15 min 

2 Preparación de la 

marinada 

X      Obrero 10 min 

3 Lavado de los 

mariscos 

X      Obrero 15 min 

4 Mezclado X      Obrero 20 min 

5 Palillos  x     Obrero 10 min 

6 Cortado del 

pimiento 

      Obrero 15 min 

7 Asado        360 min 

8 Control       Jefe de 

Producción 

10 min 

9 Envase del 

producto 

X      Obrero 25min 

10 Almacenado    X   Obrero  10 min 

Total   480 minutos 

 

Simbología: 

      Operación 

       Inspección  

     Demora 

   Almacenamiento 

      Transporte 

    Inspección y Operación  
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE 200 

PINCHOS DE MARISCOS EN EL DÍA 

 

PROCESO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

LAVADO DE LOS MARISCOS 

MEZCLADO 

PALILLOS 

CORTADO DEL PIMIENTO 

Asado 

PREPARACIÓN DE LA MARINADA 

RECEPCIÓN Y SELECCIÓN 

Envase del producto 

CONTROL 

ALMACENAJE DEL 

PRODUCTO TERMINADO 
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 ESTUDIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA  

El análisis administrativo pretende establecer los aspectos relacionados 

con la organización legal y administrativa de la empresa. 

La empresa pretende cumplir con todos los requisitos legales necesarios 

para poder iniciar las operaciones como una empresa legalmente 

constituida en la ciudad de Loja. 

 Base Legal.- Para su operación se crea la empresa cumpliendo con lo 

que exige la Constitución Política del Estado, Ley de Compañías, Código 

de trabajo y más leyes concordantes y conexas, así como también sus 

reglamentos y normas que tengan relación con la iniciación y desarrollo 

de toda actividad empresarial o de producción el país. 

Para la implementación de esta empresa se adoptará la forma jurídica de 

Compañía de Responsabilidad Limitada, cuyo capital es  aportaciones por 

3 socios. Para que una empresa se constituya legalmente la 

Superintendencia de Compañías exige el cumplimiento de los siguientes 

requisitos mismos que se detallan a continuación:  

 Razón Social: Esta empresa estará constituida jurídicamente como 

Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón social será: 

“IMNOPE” CÍA. LTDA  

 Objeto: El objeto principal de la compañía será  de ofrecer  y 

comercializar pinchos de mariscos de la ciudad de Loja.   

 Domicilio: El domicilio de la presente compañía estará ubicado en el 

Barrio IV Centenario, en las calles Lauro Guerrero entre Azuay y 

Miguel Riofrio, de la ciudad de Loja. 
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 Nacionalidad: La compañía será de nacionalidad ecuatoriana, por 

tanto está sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos 

que se elaboren dentro de ella. 

 Duración: El Plazo de duración será constituida por el lapso de cinco 

años a partir de su fecha de inscripción. 

 Capital: La empresa estará conformada por 3 socios, las cuales en 

base a la necesidad de inversión del proyecto, establecerá el monto 

individual de sus aportaciones, y con ello, el capital social.   

Derecho del  Socio 

Los Socios tendrán los siguientes derechos: 

 Intervenir en las decisiones y deliberaciones de la compañía. 

 Percibir los beneficios que le correspondan de acuerdo a su 

participación en el capital social pagado. 

 No puede obligárseles a incrementar su participación social. 

 Puede pedir la revocatoria de la designación del gerente. 

 Puede convocar a junta general en base a lo dispuesto por la ley 

de Compañías. 

Obligaciones de los Socios. 

Las obligaciones de los socios en este tipo de compañía, entre otras, son 

las siguientes: 

 Pagar a la empresa la participación suscrita. 

 Cumplir con los deberes impuestos por el contrato social. 

 No entrometerse en los actos administrativos de la compañía. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Para el cumplimiento de las actividades la empresa PINCHOS DE 

MARISCOS “IMNOPE” CÍA. LTDA. Requiere de una estructura vertical 

en donde todas sus obligaciones y decisiones recaen sobre la gerencia, 

además la empresa cuenta con un área administrativa (gerente y 

secretaria-contadora).  

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES JERÁRQUICOS  

Es el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de 

autoridad y responsabilidad que posean. En nuestra empresa únicamente 

se cuenta con el nivel ejecutivo, nivel de apoyo y nivel operativo. 

NIVEL LEGISLATIVO: Conformado por los 3 socios. 

NIVEL EJECUTIVO: Lo constituye el gerente que será nombrado por los 

socios. 

NIVEL DE ASESOR: Se encuentra el asesor jurídico, es decir un 

Abogado. 

NIVEL DE APOYO: En este nivel se encuentra la secretaria-contadora 

que tiene relación directa con las actividades administrativas. 

NIVEL OPERATIVO: Conformado por 2 obreros y un vendedor. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaboración: La Autora 

Nota: Se da a conocer que la secretaria cumplirá doble función es decir ejercerá la 

función de  Secretaria-Contadora. 

 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

 Nivel  Legislativo 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 



103 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

 

Elaboración: La Autora  
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MANUAL DE FUNCIONES 

Todos quienes integran el Recurso Humano de la Compañía deben tener 

conocimiento claro del trabajo de la Empresa y del suyo, esto dependerá 

para alcanzar una mayor productividad en la Empresa. 

PINCHOS DE MARISCOS “IMNOPE” CÍA. 

LTDA. 

NIVEL JERÁRQUICO: : Nivel 

Ejecutivo 

CÓDIGO: 001 

NOMBRE DEL PUESTO : Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planifica, organiza, dirige y evalúa todas las 

actividades de la empresa 

FUNCIONES: 

 Planificar las actividades a realizarse 

 Organiza en forma coordinada los recursos económicos- financieros, 

humanos, materiales, etc. 

 Controla la ejecución del plan para realizar los ajustes correspondientes. 

 Ejerce la representación legal, judicial de la empresa. 

 Contrata al personal que se requiera para la realización de las diferentes 

actividades. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Supervisar y controlar las actividades bajo su mando, así como las actividades 

de la empresa, usando su criterio profesional para la solución de los 

problemas inherentes a su cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Ingeniero Comercial, Economista o carreras afines 

 Experiencia 1 años en actividades similares 

 Calidad de gestión, liderazgo y confiabilidad. Tener buenas relaciones 

interpersonales, presencia y facilidad de palabra. 
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PINCHOS DE MARISCOS “IMNOPE” CÍA. 

LTDA. 

 

 

NIVEL JERÁRQUICO: : Nivel 

Asesor 

CÓDIGO: 002 

NOMBRE DEL PUESTO : Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Controlar las actividades legales de la empresa, 

asesorar e informar sobre aspectos legales.  

FUNCIONES: 

 Asesorar a los directivos sobre aspectos legales 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la 

empresa. 

 Se encarga de que la empresa esté constituida legalmente y bajo los 

reglamentos de la Ley Ecuatoriana. 

 Estar pendiente de los problemas legales de la empresa. 

 Participar en sesiones, juntas de accionistas y jefes departamentales.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Mantiene autoridad funcional más no de mando en razón de que asesora y 

recomienda pero no toma decisiones además su participación es eventual.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título superior en jurisprudencia (abogado) 

 Experiencia mínima de 3 años en trabajos similares 

 Conocimiento de los programas básicos Excel, Word, etc. 

 Buenas relaciones interpersonales.  
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PINCHOS DE MARISCOS “IMNOPE” CÍA. 

LTDA. 

 

 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel 

Auxiliar 

CÓDIGO: 003 

NOMBRE DEL PUESTO : Secretaria 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de secretaría, y asistencia directa 

al Gerente de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Redactar oficios, memorándums, circulares de la empresa. 

 Atender al público en general. 

 Asignar las entrevistas con el Gerente. 

 Mantener el archivo de documentación recibida y entregada. 

 Controlar la asistencia del personal. 

 Asistir de manera adecuada al Gerente de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere de responsabilidad y conocimiento de secretariado, y tener buenas 

relaciones interpersonales. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Secretaria Ejecutiva 

 Experiencia de 1 año en funciones similares 

 Cursos de relaciones humanas interpersonales 
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PINCHOS DE MARISCOS “IMNOPE” CÍA. 

LTDA. 

 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel 

Operativo 

CÓDIGO: 004 

NOMBRE DEL PUESTO : Contadora  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar las operaciones contables de la empresa y 

realizar el análisis financiero. 

FUNCIONES: 

 Preparar los estados financieros de la empresa. 

 Actualizar los sistemas contables de la empresa. 

 Organizar adecuadamente los registros contables.  

 Elaborar los roles de pago de todo el personal.  

 Mantener correctamente el manejo de los libros contables. 

 Determinar el control previo sobre los gastos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto requiere de mucha responsabilidad y mucha concentración. 

 Responsabilidad técnica y económica en el manejo de las operaciones 

contables. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Contadora. 

 Experiencia mínima de dos años en funciones similares. 

 Cursos de contabilidad y relaciones interpersonales. 
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PINCHOS DE MARISCOS “IMNOPE” CÍA. 

LTDA. 

 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel 

Operativo 

CÓDIGO: 006 

NOMBRE DEL PUESTO : vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Receptar  y entregar  los pinchos de mariscos  

donde lo requieran  para su venta.  

FUNCIONES: 

 Llevar un control permanente de las entregas  que se realizan. 

 Presentar informes periódicos de las actividades ejecutadas al Supervisor. 

 Realizar el mantenimiento periódico del vehículo a su cargo. 

 Es responsable de la producción que se pierda del vehículo en caso de 

que lo hubiere.  

 Presentar informes periódicos de las actividades ejecutadas al jefe de 

ventas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 El trabajo requiere de iniciativa y de contratación en las labores a él 

asignadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Bachiller  

 Experiencia en el área en ventas 

 Licencia de conducir profesional  
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PINCHOS DE MARISCOS “IMNOPE” CÍA. 

LTDA. 

 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel 

Operativo 

CÓDIGO: 007 

NOMBRE DEL PUESTO : Operarios 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Se encarga de la producción de los pinchos de 

mariscos desde su elaboración hasta  el almacenaje  para su posterior 

comercialización. 

FUNCIONES: 

 Es el responsable de los materiales y herramientas que se empleen en la 

ejecución de las actividades. 

 Realiza la preparación de los pinchos de mariscos. 

 Supervisa la calidad de la materia prima a utilizar. 

 Controla el procedimiento de la producción de los pinchos de mariscos. 

 Mantiene el área de producción en perfectas condiciones y con higiene. 

 Realiza el almacenamiento del producto. 

 Informa de todas las actividades realizadas y de los inconvenientes 

encontrados a su inmediato superior.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere de iniciativa y buena disposición en las tareas asignadas.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Bachiller  

 Experiencia mínima 1 año 
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 ESTUDIO FINANCIERO 

 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

La implementación del proyecto implica el uso de una serie de recursos, 

los cuales deben ser identificados en forma minuciosa, porque de ello 

depende que al momento de implementar el proyecto no surjan 

problemas, que al final podrían atentar contra la implementación del 

proyecto. 

- Activos Fijos:  

Son todos los activos necesarios para llevar a efecto el proceso 

productivo, son bienes que posee la empresa en determinado periodo de 

tiempo. 

Maquinaria y Equipo: Aquí agrupamos los valores correspondientes a la 

maquinaria y equipo que forma parte del proceso productivo, como se lo 

demuestra en el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 30 

Maquinaria  y Equipos 

Descripción Cantidad 
V. 

Unitario V. Total 

Cocina Industrial 1 500,00 500,00 

Balanza eléctrica 1 200,00 200,00 

Asador industrial 1 700,00 700,00 

Mesa 5 25,00 125,00 

Cilindros 2 60,00 120,00 

Carritos Transportadores 3 45,00 135,00 

Perchas 10 60,00 600,00 

TOTAL     2.380,00 
         Fuente: Local de la Ciudad de Loja 
         Elaboración: La Autora 
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Utensilios: Para ciertos procesos, además de maquinaria y equipos, es 

necesario utilizar herramientas que ayuden a la correcta realización del 

proceso de producción de pinchos de mariscos, entre estos son: 

Cuadro Nº 31 

Utensilios 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Utensilios 3 5,50 16,50 

pailas  5 45,00 225,00 

Juego de Vajilla 4 95,00 380,00 

Total     621,50 
          Fuente: Local de la Ciudad de Loja 
           Elaboración: La Autora 

Equipo de Seguridad y Aseo: Sirven para la seguridad de los 

empleados, empresa e higiene en la producción, así tenemos: 

Cuadro N° 32 

Equipo de Seguridad y Aseo 

Descripción Cantidad 
V. 

Unitario V. Total 

Extintor  2 35,00 70,00 

Basureros  2 15,00 30,00 

Escobas  4 2,75 11,00 

Recogedor  4 3,00 12,00 

Trapeador  4 3,50 14,00 

TOTAL     137,00 
         Fuente: Local de la Ciudad de Loja 
          Elaboración: La Autora 

Muebles y enseres de oficina: Son los muebles que hacen posible la 

ejecución de actividades en el ámbito administrativo, los mismos que 

aportarán al desarrollo eficiente  y ordenado de la empresa: 
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Cuadro N° 33 
Muebles y Enseres 

Descripción Unidad Cantidad 
V. 

Unitario V. Total 

Escritorio Ejecutivo  Unidad  1 150,00 150,00 

Sillón Ejecutivo  Unidad 1 75,00 75,00 

Escritorio tipo 
Secretaria  Unidad 1 125,00 125,00 

Sillas Giratorias Unidad 1 45,00 45,00 

Sillas    Unidad 2 15,00 30,00 

Archivadores Unidad 1 125,00 125,00 

TOTAL     535,00 550,00 
      Fuente: Local de la Ciudad de Loja 
      Elaboración: La Autora 

Equipo de Oficina: Son los bienes que serán utilizados para labores 

cotidianas en el área administrativa y operativa. 

Cuadro N° 34 
Equipos de Oficina 

Descripción Unidad Cantidad 
V. 

Unitario V. Total 

Computadora  Unidad 2 700,00 1400,00 

Impresora Unidad 1 150,00 150,00 

Teléfono Unidad 1 75,00 75,00 

Total     925,00 1.625,00 
            Fuente: Local de la Ciudad de Loja 
             Elaboración: La Autora 

Vehículo: Es un bien que será utilizado para el transporte de la materia 

prima y la comercialización del producto terminado 

Cuadro N° 35 

Vehículo 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Vehículo (Mazda cc3) 1 12.000,00 12.000,00 
          Fuente: Local de la Ciudad de Loja 
          Elaboración: La Autora 
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RESUMEN DE ACTIVOS 

Cuadro Nº 36 

Activos V. Total 

Maquinaria y Equipo     2.380,00  

Herramientas         621,50  

Equipo de seguridad y aseo        137,00  

Equipo de oficina     1.625,00  

Muebles y enseres de oficina        550,00  

Vehículo   12.000,00  

Total   17.313,50  
                         Fuente: Cuadro N° 30 al 35                           
                         Elaboración: La Autora 

 

Resumen de Depreciaciones 

Cuadro Nº 37 

Descripción Valor 
% 

Depreciación 
Valor 

Residual 
Vida Útil 

Depreciación 
Anual 

Maquinaria y Equipo 2.380,00 10,00% 238,00 10 214,20 

Herramientas  621,50 10,00% 62,15 10 55,94 

Equipo de seguridad 
y aseo 

137,00 10,00% 13,70 10 12,33 

Equipo de oficina 1.625,00 33,33% 541,61 3 361,13 

Muebles y enseres 
de oficina 

550,00 10,00% 55,00 10 49,50 

Vehículo 12.000,00 20,00% 2.400,00 5 1.920,00 

TOTAL 
  

3.310,46 
 

2.613,09 
Fuente: Cuadro N° 30 al 35                           
Elaboración: La Autora 

 

Formula:  

Vr=Va
100%

𝑁º 𝑎ñ𝑜𝑠
                                                           Dp=

𝑉𝑎−𝑉𝑟

𝑁º 𝑎ñ𝑜𝑠
 

Nomenclatura 

Vr= Valor Residual; Va= Valor Actual; Dp= Depreciación del Activo 
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Inversiones en Activos Diferidos: Son aquellos desembolsos que se 

deben realizar para operar normalmente y garantizar la estabilidad de la 

empresa. A continuación se describe esta inversión: 

Cuadro Nº 38 
Inversiones en Activos Diferidos 

Conceptos Monto Individual monto total 

Constitución de la empresa 350,00 350,00 

Patentes y registro de marca 180,00 180,00 

permiso de funcionamiento  150,00 150,00 

 Total 680,00 680,00 
           Fuente: Asesoramiento profesional 
           Elaboración: La Autora 
 
 

Amortización de activo diferido: Se lo calcula proporcionalmente para 

los años de vida útil del proyecto, en este caso son 5 años. A continuación 

se detalla en el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 39 
Amortización de activo diferido 

Descripción Vida Útil Valor Activo 
Valor Amortizado 

Anual 

Activos Diferidos 5 680,00 136,00 
Fuente: Cuadro N°  38 
Elaboración: La Autora 

Inversiones en Activos Circulantes: Es la parte de las inversiones que 

se destina para resolver los costos de producción y de operación al inicio 

del funcionamiento del proyecto; es el dinero que se dispone para trabajar 

y en función del mismo proceder a realizar la rotación de inventarios. 

Este capital se lo ha calculado para un mes, puesto que luego de este 

lapso se generará ingresos por la venta del producto que la empresa 

ofrecerá.   
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Materia Prima Directa: Es el material  que se utiliza para la 

transformación de un producto. Para  producir pinchos de mariscos, se 

requiere de la siguiente materia prima. 

Cuadro Nº 40 
Materia Prima Directa  

Descripción Unidad 
Cantidad 
mensual 

Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Mariscos 
Surtidos Libras 813 4,50 3.656,25 43,875,00 

Total       3.656,25 43.875,00 
      Fuente: Mercados Locales   
      Elaboración: La Autora 
 

Proyección de Materia prima Directa: La proyección se la realizará con 

el 3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

 

Cuadro Nº 41 
Proyección de Materia prima Directa 

Años V. Total 

1   43.875,00  

2   45.485,21  

3   47.154,52  

4   48.885,09  

5   50.679,17  
                             Fuente: Tasa de inflación  de 3,67% del año 2014 

                Elaboración: La  Autora 
 
 
 

Mano de Obra Directa: En este rubro se considera  todo el gasto 

empleado en la contratación del personal que interviene directamente en 

el proceso de producción, es decir aquellos que con su trabajo 

transforman la materia prima en producto terminado. La mano de obra 

directa estará integrada por 2 obreros, quienes ejecutaran el proceso de 

producción. 

 



 
 

116 
 

Cuadro Nº 42 
Mano de Obra Directa 

Especificaciones Valor 

Sueldo Básico 354,00 

Décimo Tercero (S.B./12) 29,50 

Décimo Cuarto (S.B./12) 29,50 

Vacaciones (S.B./24) 14,75 

Aporte Patronal IEES (12,15%) 43,01 

Total Remuneración (I-E) 470,76 

Nº Obreros 2,00 

Total Mensual 941,52 

TOTAL ANUAL 11.298,26 
                 Fuente: Inspectoría de Trabajo 
                 Elaboración: La Autora 

 

Proyección de Mano de Obra Directa: La proyección se la realizará con 

el 3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 43 
Proyección de Mano de Obra Directa 

Años V. Total 

1   11.298,26  

2   11.712,91  

3   12.142,77  

4   12.588,41  

5   13.050,41  
                             Fuente: Tasa de inflación  de 3,67% del año 2014 

                Elaboración: La  Autora 
 

Materia Prima Indirecta: Es  los  elementos  materiales  secundarios que 

se utiliza para la transformación de un producto. En este caso la materia 

prima directa serán  los que se describen a continuación. 

Cuadro Nº 44 
Materia Prima Indirecta 

Descripción Unidad Cant. Mensual V. Unitario V. Mensual V. Anual 

Condimentos Libras 500 0,25 125,00 1.500,00 

Pimiento Libras  250 0,25 62,50 750,00 

Cebolla Libras  250 0,35 87,50 1.050,00 

Palitos Unidad 4334 0,02 86,68 1.040,16 

Etiqueta Unidad 2167 0,05 108,35 1.300,20 

Envase Unidad  2167 0,10 216,70 2.600,40 

Total       686,73 8.240,76 
      Fuente: Bodegas Distribuidoras  
      Elaboración: La Autora 
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Proyección de Materia Prima Indirecta: La proyección se la realizará 

con el 3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 45 
Proyección de Materia Prima Indirecta 

Años V. Total 

1     8.240,76  

2     8.543,20  

3     8.856,73  

4     9.181,77  

5     9.518,74  
                             Fuente: Tasa de inflación  de 3,67% del año 2014 

                Elaboración: La  Autora 

 
 
Mano de Obra Indirecta: Son los Gastos de contratación de empleados 

que intervienen de forma indirecta en el proceso de producción, la mano 

de obra indirecta estará a cargo de un  jefe de producción (en esta 

empresa este cargo será reemplazado por el Gerente). 

Gas: Este rubro es el combustible para la cocción de los pinchos de 

mariscos. Se describe a continuación: 

Cuadro Nº 46 
Gas 

Descripción 
Cantidad Valor 

Unitario Mensual  Anual 

Gas 4 2,50 10,00 120.00 

Total   10,00 120.00 
           Fuente: Distribuidores de gas 
            Elaboración: La Autora 
 
 

Proyección del Gas: La proyección se la realizará con el 3,67%, que es 

la tasa de inflación del año 2014. 
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Cuadro Nº 47 
Proyección del Gas 

Años V. Total 

1 120,00 

2 124,40 

3 128,97 

4 133,70 

5 138,61 
                             Fuente: Tasa de inflación  de 3,67% del año 2014 

                Elaboración: La  Autora 

 

Servicios Básicos: Son todos los pagos que se realizan por el agua, 

energía eléctrica y el teléfono. 

Cuadro N° 48 

Servicios Básicos 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Agua Potable m3* 125 0,096 12,00 144,00 

Energía eléctrica Kw 300 0,12 36,00 432,00 

Teléfono (minutos) 190 0,05 9,50 114,00 

Total     57,50 690,00 
       Fuente: Municipio; EERSSA; CNT. 
       Elaboración: La Autora 

 
 

Proyección del Servicio Básico: La proyección se la realizará con el 

3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 49 
Proyección del Servicio Básico 

Años V. Total 

1 690,00 

2 715,32 

3 741,58 

4 768,79 

5 797,01 
                             Fuente: Tasa de inflación  de 3,67% del año 2014 

                Elaboración: La  Autora 
 
 

Sueldos Administrativos: Conforman el gasto de los sueldos y salarios 

del personal que no intervienen directamente en el proceso de 
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producción, pero que son necesarios para lograr el desarrollo óptimo  de 

la empresa. 

Cuadro Nº 50 

Sueldos Administrativos 

Especificaciones Gerente 
Secretaria-
Contadora 

Asesor 

Sueldo Básico 700,00 400,00 

 Décimo Tercero (S.B./12) 58,33 33,33 

 Décimo Cuarto (S.B./12) 29,50 29,50 

 Vacaciones (S.B./24) 29,17 16,67 

 Aporte Patronal  IEES 
(12,15%) 

85,05 48,60 

 Total Remuneración (I-E) 902,05 528,10 50,00 

TOTAL ANUAL 10.824,60 6.337,20 600,00 

TOTAL  17.761,80 
          Fuente: Inspectoría de Trabajo 
          Elaboración: La Autora 
 

Nota: El Asesor Jurídico tiene una remuneración, por servicios ocasionales e 

carácter temporal, en  tanto en resto del personal son fijos en la empresa. 

 
 
Proyección de los Sueldos Administrativos: La proyección se la 

realizará con el 3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 51 
Proyección de los Sueldos Administrativos 

Años V. Total 

1   17.761,80  

2   18.413,66  

3   19.089,44  

4   19.790,02  

5   20.516,32  
                             Fuente: Tasa de inflación  de  3,67% del año 2014 

                Elaboración: La  Autora 

 

Arriendo: En vista de que no se tiene un terreno propio para ubicar la 

empresa se ha creído conveniente realizar en un local, el mismo que debe 

encontrarse en perfecta ubicación y en las mejores condiciones para el 

correcto funcionamiento de la empresa. 
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Cuadro Nº 52 

Arriendo 

Descripción Mensual  Anual 

Arriendo 300,00 3.600,00 

Total 300,00 3.600,00 
                      Fuente: Investigación Directa 
                      Elaboración: La Autora 
 
 

Proyección del Arriendo: La proyección se la realizará con el 3,67%, 

que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 53 
Proyección del Arriendo 

Años V. Total 

1     3.600,00  

2     3.732,12  

3     3.869,09  

4     4.011,08  

5     4.158,29  
                             Fuente: Tasa de inflación  de 3,67% del año 2014 

                Elaboración: La  Autora 
 
 

Útiles de Oficina: Es el gasto que se produce con la adquisición de 

material de oficina como: papel bond, facturas, registros contables, 

esferográficos, lápices, etc. 

Cuadro Nº 54 

Útiles de Oficina 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Facturas 1 millar 20,00 20,00 240,00 

Papel bond 1 resmas 3,00 3,00 36,00 

Esferográficos 3 0,20 0,60 7,20 

Total     23,60 283,20 
       Fuente: Casas Comerciales 
       Elaboración: La Autora 

 

Proyección de Útiles de Oficina: La proyección se la realizará con el 

3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 
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Cuadro Nº 55 
Proyección de Útiles de Oficina 

Años V. Total 

1 283,20 

2 293,59 

3 304,37 

4 315,54 

5 327,12 
                             Fuente: Tasa de inflación  de 3,67% del año 2014 

                Elaboración: La  Autora 

 

Útiles de Aseo: Estos gastos se ocasionan al adquirir implementos 

necesarios para el mantenimiento  y aseo de la empresa para el 

transcurso del año.  

Cuadro Nº 56 

Útiles de Aseo 

Descripción Unidad Cantidad  
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

detergentes Unidad 1 2,75 2,75 33,00 

Jaboncillos Unidad 1 2,50 2,50 30,00 

Papel  higiénico Pacas  2 3,00 6,00 72,00 

desinfectantes Galón  2 6,00 12,00 144,00 

Toallas Unidad 3 2,50 7,50 90,00 

Total       30,75 369,00 
   Fuente: Almacenes Locales 
   Elaboración: La Autora 
 
 

Proyección de Útiles de Aseo: La proyección se la realizará con el 

3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 57 
Proyección de Útiles de Aseo 

Años V. Total 

1 369,00 

2 382,54 

3 396,58 

4 411,14 

5 426,22 
                             Fuente: Tasa de inflación  de 3,67% del año 2014 

                Elaboración: La  Autora 
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Publicidad: En este rubro se incluyen todo los gastos que efectúa la 

empresa para conseguir una publicidad efectiva en la comercialización de 

mi producto; así como una buena distribución.  

Cuadro Nº 58 

Publicidad 

Elementos Cantidades  
Precio 

Unitario 

Total 

Mensual 
Meses 

Costo 

anual  

Total 

Radio (Motovelle) 16 Anuncios 1,50 24,00 6 144,00 

TOTAL     24,00   144,00 

  Fuente: Radio MOTOVELLE 
  Elaboración: La Autora 
 

 

Proyección de la Publicidad: La proyección se la realizará con el 3,67%, 

que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 59 

Proyección de la Publicidad 

Años V. Total 

1 144,00 

2 149,28 

3 154,76 

4 160,44 

5 166,33 

                             Fuente: Tasa de inflación  de 3,67% del año 2014 
                Elaboración: La  Autora 

 
 

Sueldos de venta: Conforman el gasto de los sueldos del personal que 

no intervienen directamente en el proceso de producción, pero que son 

necesarios para lograr la comercialización del producto.  
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Cuadro Nº 60 

Sueldo venta 

Especificaciones vendedor 

Sueldo Básico 354,00 

Décimo Tercero (S.B./12) 29,50 

Décimo Cuarto (S.B./12) 29,50 

Vacaciones (S.B./24) 14,75 

Aporte Patronal IEES (12,15%) 43,72 

Total Remuneración (I-E) 471,47 

Nª de Trabajadores 1 

TOTAL ANUAL 5.657,63 
                     Fuente: Inspectoría de Trabajo 
                     Elaboración: La Autora 
 
 

Proyección del Sueldo de Venta: La proyección se la realizará con el 

3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 61 
Proyección del Sueldo de Venta 

Años V. Total 

1     5.657,63  

2     5.865,26  

3     6.080,52  

4     6.303,67  

5     6.535,02  
                             Fuente: Tasa de inflación  de 3,67% del año 2014 

                Elaboración: La  Autora 
 
 
 

Lubricantes y Combustibles: Para el desarrollo normal del vehículo, 

para la distribución del producto o materias primas. . 

Cuadro Nº 62 

Lubricante y Combustible 

Descripción 
Valor 
Mensual Valor Anual 

Diesel 30,00 360,00 

Lubricante (Aceite, Agua, entre otros) 30,00 360,00 

Total 60,00 720,00 
           Fuente: gasolineras y lubricadoras locales 
           Elaboración: La Autora 
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Proyección de Lubricantes y Combustibles: La proyección se la 

realizará con el 3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 63 
Proyección de Lubricantes y Combustibles 

Años V. Total 

1 720,00 

2 746,42 

3 773,82 

4 802,22 

5 831,66 
                             Fuente: Tasa de inflación  de 3,67% del año 2014 

                Elaboración: La  Autora 
 
 

Mantenimiento: Para el desarrollo normal de las operaciones de la 

empresa y evitar posibles fallas en el proceso productivo, es necesario dar 

el respectivo mantenimiento a la maquinaria y equipo, lo cual se ha 

procedido a calcular un porcentaje anual correspondiente a cada rubro. 

Cuadro Nº 64 

Mantenimiento 

Descripción Precio Mantenimiento Total 

Maquinaria/Equipo 2.380,00 3% 71,40 

Total Anual 

  
71,40 

Total Mensual 

  
5,95 

   Fuente: Asesoramiento Técnico 
                Elaboración: La Autora 
 
 

Proyección de Mantenimiento: La proyección se la realizará con el 

3,67%, que es la tasa de inflación del año 2014. 

Cuadro Nº 65 
Proyección de Mantenimiento 

Años V. Total 

1 71,40 

2 74,02 

3 76,74 

4 79,55 

5 82,47 
                             Fuente: Tasa de inflación  de 2,70% del año 2013 

                Elaboración: La  Autora 
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RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro Nº 66 

Activos 
Monto  1 
Meses 

Monto 
Anual 

Materia Prima Directa 3.656,25 43.875,00 

Mano de Obra Directa 941,52 11.298,26 

Materia Prima Indirecta 686,73 8.240,76 

Gas  10,00 120,00 

Servicios Básicos 57,50 690,00 

Sueldo Administrativo 1.480,15 17.761,80 

Arriendo 300,00 3.600,00 

Sueldos de Venta 471,47 5.657,63 

Útiles de oficina 23,60 283,20 

Lubricantes y combustible 60,00 720,00 

Útiles de Aseo 30,75 369,00 

Publicidad 24,00 144,00 

Mantenimiento 5,95 71,40 

Imprevisto 3% 232,44 2.784,93 

Total 7.747,92 92.831,05 
                     Elaboración: La Autora 

 

Para efectos del presente proyecto el activo circulante o capital de trabajo 

se ha determinado para un mes, tiempo en el cual la empresa entra en 

funcionamiento. 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

Cuadro Nº 67 

Especificación Valor Total 

Activo Fijo         17.313,50  

Activo Diferido               680,00  

Activo Circulante o capital           7.747,92  

Total         25.741,42  
                       Fuente: Cuadro N°  36,38 y 66                           
                       Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

Para poner en funcionamiento la presente empresa se requieren 

$25.741,42, mismos que serán suministrados de la siguiente manera; el 

61% con capital propio, por medio del aporte de las accionistas de la 

empresa; el 39% restante a través de un crédito concebido por el Banco 

Nacional del Fomento  (BNF) a una tasa de interés del 15% anual. 

Cuadro Nº 68 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Capital Interno 15.741,42 61% 

Capital Externo 10.000,00 39% 

Total 25.741,42 100% 
              Fuente: Banco Nacional del Fomento 

             Elaboración: La Autora 
 

Amortización del Préstamo 

Cálculo Matemático: 

Datos: 

Saldo inicial:  $ 10.000  

Interés:  15% / 100 = 0,15 

Tiempo:  5 años  

Forma de pago: Semestral (10 pagos cada 6 meses)         6 m / 12 = 

0,5      

Desarrollo:  

Para sacar la amortización se divide: 

10.000,00 / 10 # de pagos = 1000,00 

Para sacar el interés se multiplica: 

$ 10.000,00 x 0,5 x 0,15 = 1000,00 
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AMORTIZACIÓN 

Monto: $ 10.000,00 

Interés: 15%Amortización: Semestral 

Número de pagos: 10 

Pagos anuales: 2 

Cuadro Nº 69 

AMORTIZACIÓN 

AÑ
O 

SEMESTRA
L 

SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACIÓ
N 

INTERESE
S 

DIVIDENDO 
SEMESTRA

L 

DIVEND
O 

ANUAL 

SALDO 
FINAL 

1 
1 

10.000,0
0 

1.000,00 750,00 1.750,00 

3.425,00 

9.000,0
0 

2 9.000,00 1.000,00 675,00 1.675,00 
8.000,0

0 

2 
1 8.000,00 1.000,00 600,00 1.600,00 

3.125,00 

7.000,0
0 

2 7.000,00 1.000,00 525,00 1.525,00 
6.000,0

0 

3 
1 6.000,00 1.000,00 450,00 1.450,00 

2.825,00 

5.000,0
0 

2 5.000,00 1.000,00 375,00 1.375,00 
4.000,0

0 

4 
1 4.000,00 1.000,00 300,00 1.300,00 

2.525,00 

3.000,0
0 

2 3.000,00 1.000,00 225,00 1.225,00 
2.000,0

0 

5 
1 2.000,00 1.000,00 150,00 1.150,00 

2.225,00 

1.000,0
0 

2 1.000,00 1.000,00 75,00 1.075,00 0 

Fuente: Banco Nacional del Fomento 
 Elaboración: La Autora 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

Es necesario tomar como base la producción programada en relación con 

la capacidad utilizada del proyecto. 

Para la proyección de los costos se utiliza los promedios de la tasa de 

inflación del 3,67% del año 2014. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS 

Cuadro Nº 70 

RUBROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 COSTO DE PRODUCCIÓN  66.908,52 69.268,16 71.714,40 74.250,42 76.879,51 

 Costo Primo  
     

Materia Prima Directa   43.875,00 45.485,21 47.154,52 48.885,09 50.679,17 

Mano de Obra Directa 11.298,26 11.712,91 12.142,77 12.588,41 13.050,41 

Total de costos primos 55.173,26 57.198,12 59.297,29 61.473,50 63.729,58 

Gastos de Fabricación 
     

Materia prima  Indirecta 8.240,76 8.543,20 8.856,73 9.181,77 9.518,74 

Depreciaciones  2.613,09 2.613,09 2.613,09 2.613,09 2.613,09 

Mantenimiento  71,40 74,02 76,74 79,55 82,47 

Gas 120,00 124,40 128,97 133,70 138,61 

Servicios básicos 690,00 715,32 741,58 768,79 797,01 

Total de gastos de fab. 11.735,25 12.070,04 12.417,11 12.776,91 13.149,93 

COSTOS DE OPERACIÓN 30.096,63 30.843,89 31.629,58 32.455,11 33.321,96 

Gastos Administrativos 
     

Útiles de Oficina 283,20 293,59 304,37 315,54 327,12 

Útiles de Aseo 369,00 382,54 396,58 411,14 426,22 

Sueldos Administrativos 17.761,80 18.413,66 19.089,44 19.790,02 20.516,32 

Arriendo  3.600,00 3.732,12 3.869,09 4.011,08 4.158,29 

Total Gastos Adm. 22.014,00 22.821,91 23.659,48 24.527,78 25.427,95 

Gastos de Venta 
     

Sueldo de venta 5.657,63 5.865,26 6.080,52 6.303,67 6.535,02 

Combustible u lubricantes 720,00 746,42 773,82 802,22 831,66 

Publicidad 144,00 149,28 154,76 160,44 166,33 

Total Gasto de Venta 6.521,63 6.760,97 7.009,10 7.266,33 7.533,01 

Gasto Financiero 
     

Amortizaciones de activo diferido 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 

Interés del préstamo 1.425,00 1.125,00 825,00 525,00 225,00 

Total Gasto Financiero 1.561,00 1.261,00 961,00 661,00 361,00 

TOTAL DE COSTOS 97.005,15 100.112,05 103.343,98 106.705,53 110.201,47 

Fuente: Cuadro N° 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 , 64 y 69 

 Elaboración: La Autora
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COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios se los obtiene dividiendo los costos totales para el 

número de unidades producidas al año (dos pinchos de mariscos en una 

bandeja), como lo demuestra la siguiente tabla: 

Formula:  

𝑪. 𝑼 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑵° 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔
 

𝐶. 𝑈 =
97.005,15

26.000
 

𝐶. 𝑈 = 3,73 

Cuadro Nº 71 
Costo Unitario  

Años 
Costos 
Totales 

Nº de productos 
al año 

Costo 
Unitario 

1 97.005,15 26.000 3,73 

2 100.112,05 32.387 3,09 

3 103.343,98 38.775 2,67 

4 106.705,53 45.162 2,36 

5 110.201,47 51.550 2,14 
                          Fuente: Cuadro N° 29 y 70                                 

                          Elaboración: La Autora 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

El precio de venta al público se lo obtiene aumentándole un margen de 

utilidad al costo unitario, el margen de utilidad se lo pone de acuerdo a la 

empresa y a la competencia. En este caso la bandeja de pincho de 

mariscos (2 unidades) tendrá un 23.50% para el primer año.  

Formula:  

𝑷. 𝑽. 𝑷 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 + 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 

𝑃. 𝑉. 𝑃 = 3,73 + 20,70% (0,77) 

𝑃. 𝑉. 𝑃 = 4,50 
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Cuadro Nº 72 

P.V.P  

Años 
Costo 

Unitario 
Margen de 
Utilidad %  

Margen de 
Utilidad  

Precio de 
Venta al 
Público 

1 3,73 20,70% 0,77 4,50 

2 3,73 20,70% 0,77 4,50 

3 3,09 45,70% 1,41 4,50 

4 2,67 69,00% 1,83 4,50 

5 2,36 90,50% 2,14 4,50 
            Fuente: Cuadro N° 71                                 

            Elaboración: La Autora 

 
 

INGRESOS TOTALES 

Para determinar los ingresos, se procedió a multiplicar el precio de venta 

al público  por las unidades producidas como se demuestra en la 

siguiente tabla: 

Formula:  

𝑰. 𝑻 = 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒂𝒍 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 ∗ 𝑵° 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒂𝒔 

𝑃. 𝑉. 𝑃 = 4,50 ∗ 26.000 

𝑃. 𝑉. 𝑃 = 117.000,00 

Cuadro Nº 73 

Ingresos  

Años 

Precio 
de Venta 

al 
Público 

Unid. 
Producidas 

al año 

Ingresos 
Totales 

1 4,50 26.000 117.000,00 

2 4,50 32.388 145.746,00 

3 4,50 38.775 174.487,50 

4 4,50 45.163 203.233,50 

5 4,50 51.550 231.975,00 
                       Fuente: Cuadro N°  29 y 72                                 

                       Elaboración: La Autora 
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Distribución de Costos. 

Costos Fijos: Permanecen constantes en relación con los cambios o 

volumen de producción. 

Costos Variables: Varían de acuerdo con el volumen de producción, ya 

que se presenta cuando hay producción y ventas. 

COSTO TOTAL (años 1 y 5)  

Cuadro Nº 74 

  
RUBROS  

Año 1 Año 5 

C-F C-v C-F C-v 

 COSTO DE PRODUCCIÓN          

 COSTO PRIMO          

Materia Prima Directa     43.875,00   50.679,17 

Mano de Obra Directa 11.298,26   13.050,41   

GASTOS DE FABRICACIÓN         

Materia prima  Indirecta   8.240,76   9.518,74 

Depreciaciones  2613,09   2.613,09   

Mantenimiento   71,40   82,47 

Gas   120,00   138,61 

Servicios básicos   690,00   797,01 

COSTOS DE OPERACIÓN         

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

Útiles de Oficina   283,20   327,12 

Útiles de Aseo   369,00   426,22 

Sueldos Administrativos 17.761,80   20.516,32   

Arriendo  3.600,00   4.158,29   

GASTOS DE VENTA   
      

Sueldo de venta 5.657,63   6.535,02   

Combustible u lubricantes   720,00   831,66 

Publicidad 144,00   166,33   

GASTO FINANCIERO         

Amortizaciones de activo diferido 136,00   136,00   

Interés del préstamo 1.425,00   225,00   

TOTAL DE COSTOS 42.635,79 54.369,36 47.400,46 62.801,01 

COSTO TOTAL 97.005,15 110.201,47 

Fuente: Cuadro N° 70 
 Elaboración: La Autora 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que se igualan los 

ingresos con los costos, es decir no existe ni perdidas ni ganancias, 

conocido como el punto muerto. 

Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 1. 

Método matemático 

a. En función de las ventas 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 − 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

𝐏. 𝐄 =
42.635,79

1 − 
54.369,36

117.000,00

 

𝐏. 𝐄 =
42.635,79

1 −  0,4647
 

𝐏. 𝐄 =
42.635,79

0,5353
 

𝐏. 𝐄 = 79.647,72 

 

b. En función de la capacidad instalada 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐏. 𝐄 =
42.635,79

117.000.00 – 54.369,36
× 100 

𝐏. 𝐄 =
42.635,79

62630,64
× 100 

𝐏. 𝐄 =  0,6807 × 100 

𝐏. 𝐄 = 𝟔𝟖, 𝟎𝟕% 
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Punto de Equilibrio para el Año 1 

 

 

Análisis:  

El siguiente gráfico nos indica que para el primer año la empresa debe 

vender $79.647,72 dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio 

con un 68.07% de   capacidad instalada. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 5. 

Método matemático 

c. En función de las ventas 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 − 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

𝐏. 𝐄 =
47.400,46

1 − 
62.801,01

231.975,00

 

𝐏. 𝐄 =
47.400,46

1 −  0,2707
 

𝐏. 𝐄 =
47.400,46

0,7293
 

𝐏. 𝐄 =  64.996,53 

 

d. En función de la capacidad instalada 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐏. 𝐄 =
47.400,46

231.975,00 – 62.801,01
× 100 

𝐏. 𝐄 =
47.400,46

169173,99
× 100 

𝐏. 𝐄 =  0,2802 × 100 

𝐏. 𝐄 = 𝟐𝟖, 𝟎𝟐% 
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Punto de Equilibrio para el Año 5 

 

 

 

Análisis:  

El siguiente gráfico nos indica que para el primer año la empresa debe 

vender $64.996,53 dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio 

con un 28,02% de   capacidad instalada. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que presenta los resultados financieros, en un periodo de tiempo 

determinado, como producto de una actividad económica de la empresa. 

Cuadro Nº 75 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 117.000,00 145.746,00 174.487,50 203.233,50 231.975,00 

( - ) Costo Total 97.005,15 100.112,05 103.343,98 106.705,53 110.201,47 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 19.994,85 45.633,95 71.143,52 96.527,97 121.773,53 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 2.999,23 6.845,09 10.671,53 14.479,19 18.266,03 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 16.995,63 38.788,86 60.471,99 82.048,77 103.507,50 

( - ) 22% Impuesto a la renta 3.739,04 8.533,55 13.303,84 18.050,73 22.771,65 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 13.256,59 30.255,31 47.168,15 63.998,04 80.735,85 

( - ) 10% Reserva legal 1.325,66 3.025,53 4.716,82 6.399,80 8.073,59 

( = ) Utilidad Neta  11.930,93 27.229,78 42.451,34 57.598,24 72.662,27 

            Elaboración: La Autora



137 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
Es uno de los puntos más importantes, ya que del mismo dependerá su aceptación o rechazo del proyecto. 
FLUJO DE CAJA 
Es aquel que representa los recursos en efectivo entre ingresos y egresos de la empresa, demostrando los fondos y si 
disponibilidad para pagar deudas o comprar activos. 

Cuadro Nº 76 
Flujo de Caja 

Denominación Periodo 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 
      

Ventas 
 

117.000,00 145.746,00 174.487,50 203.233,50 231.975,00 

crédito bancario  10.000,00 
     Capital Propio 15.741,42 
     Valor Residual 

   
541,61 

 
2.768,85 

Total Ingresos 25.741,42 117.000,00 145.746,00 175.029,11 203.233,50 234.743,85 

Egresos 
      activo Fijo 17.313,50 

     Acto Diferido  680,00 

     Activo Circulante 7.747,92 

     Reinversión 

    

1.625,00 

 Presupuesto de Operación  25.741,42 97.005,15 100.112,05 103.343,98 106.705,53 110.201,47 

Depreciación y amortización 

 

2.749,09 2.749,09 2.749,09 2.749,09 2.749,09 

15% de Utilidad de Trabajo  2.999,23 6.845,09 10.752,77 14.479,19 18.681,36 

22% Impuesto a la Renta  4.398,87 10.039,47 15.770,73 20.878,65 27.399,32 

Amortización de Capital  2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Total de Egresos  25.741,42 109.152,34 121.745,70 134.616,57 148.437,48 161.031,24 

Balance  - 7.847,66 24.000,30 40.412,54 54.796,02 73.712,61 

                 Elaboración: La Autora
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VALOR ACTUAL NETO 

Gracias a este valor logre calcular el valor presente de los flujos de caja 

futuros originados por una inversión, a este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del 

proyecto. 

Cuadro Nº 77 
Valor Actual Neto  

Años Flujo Neto 
Fact. Actual 

10% 
Flujo 

descontado 

0 -25.741,42     

1 7.847,66 0,909091 7.134,24 

2 24.000,30 0,826446 19.834,96 

3 40.412,54 0,751315 30.362,54 

4 54.796,02 0,683013 37.426,42 

5 73.712,61 0,620921 45.769,73 

  
Total 140.527,89 

  
Inversión -25.741,42 

  
VAN 114.786,47 

      Elaboración: La  Autora 

 

 Formula del Factor de Actualización: 

 

𝒇 =
𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
 

 
F= Factor de actualización;  i= Interés del préstamo;  n= Número de años  

Para determinar el VAN se utiliza la siguiente fórmula:      

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN =140.527,89– 25.741,42 

VAN = 114.786,47 

El valor actual neto en el presente proyecto es de $114.786,47 dólares; 

por lo tanto se acepta el proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia de un proyecto, 

además se la conoce como la tasa de descuento que hace posible que la 

corriente de beneficios actualizados sea iguales a la inversión inicial. 

Cuadro Nº 78 
Tasa Interna de Retorno 

Años Flujo Neto 
Factor de 

Descuento 
Valor 
Actual 

Factor de 
Descuento 

Valor Actual 

    83,94% Tm 84,94% TM 

0 -25.741,42   -25.741,42   -25.741,42 

1 7.847,66 0,543656 4.266,43 0,5407159 4.243,36 

2 24.000,30 0,295561 7.093,56 0,2923737 7.017,06 

3 40.412,54 0,160684 6.493,63 0,1580911 6.388,86 

4 54.796,02 0,087357 4.786,79 0,0854824 4.684,09 

5 73.712,61 0,047492 3.500,75 0,0462217 3.407,12 

VAN  Tm 399,73 VAN TM -0,93 
Elaboración: La  Autora 

 

Para poder determinar la TIR se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

La tasa interna de retorno en el presente proyecto es de 84,94% siendo 

este mayor al resto de oportunidad, por lo tanto es rentable. 

 

 

399,73 

TIR =  83,94+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 399,73 -(- 0,93) 

   

TIR  =   84,94%  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

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

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

original de capital. 

Cuadro Nº 79 
Periodo de Recuperación de Capital 

Años 
Inversión 

Inicial 
Flujo Neto 

Flujo 
Acumulado 

Inversión -25.741,42     

1   7.847,66 7.847,66 

2   24.000,30 31.847,96 

3   40.412,54 72.260,50 

4   54.796,02 127.056,53 

5   73.712,61 200.769,13 

TOTAL   200.769,13   
                          Elaboración: La  Autora 

 

Su fórmula es: 

PRC = Año que se supera la inversión + (Inversión - ∑Primeros 

Flujos / flujo de año que supera la inversión) 

PRC = 2+ ((25.741,42– 31.847,96)/ 24.000,30)  

PRC = 1,75 

 1 año 

 0,75*12 meses= 9,00 

 0,00*30 días= 0 días 

Esto me indica que el periodo de recuperación de la inversión inicial, será 

de 1 año y 9 meses. 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

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

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

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

 B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

Cuadro Nº 80 
Relación Beneficio / Costo 

Año 
Ingreso

s 
Original 

Costos 
Originale

s 

Factor 
Actualizació

n 10% 

Ingresos 
Actualizado

s 

Costos 
Actualizado

s 

1 117000 97005,15 0,909091 106363,64 88186,50 

2 145746 100112,05 0,826446 120451,24 82737,23 

3 174488 103343,98 0,751315 131095,04 77643,86 

4 203234 106705,53 0,683013 138811,22 72881,32 

5 231975 110201,47 0,620921 144038,22 68426,44 

 Tota
l 

      640759,36 389875,34 

Elaboración: La Autora 

Para determinar la RBC se aplica la siguiente fórmula: 

RBC=  Ingresos actualizados 
 Costos actualizados 

 

 

 

La relación beneficio-costo en el presente proyecto es, que por cada dólar 

que se invierte se obtendrá una rentabilidad de 64 centavos de dólar.

RBC =  640759,36 

 389875,34 
 
RBC =  1,64 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es la interpretación de incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de interpretar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Análisis de Sensibilidad con Aumento en los Costos de un 38,25% 
Cuadro Nº  81 

  
Costo T. 
Original 

Costo T. 
original  

Ingreso 
Original 

Actualización 

Años   aumentado   Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

    38,25%     45,45%   46,45%   

0       -25.741,42         

1 97005,15 134.109,61 117000,00 -17.109,61 0,68752149 -11.763,23 0,6828269 -11.682,91 

2 100112,05 138.404,90 145746,00 7.341,10 0,47268579 3.470,03 0,4662526 3.422,81 

3 103343,98 142.873,05 174487,50 31.614,45 0,32498164 10.274,12 0,3183698 10.065,09 

4 106705,53 147.520,40 203233,50 55.713,10 0,22343186 12.448,08 0,2173915 12.111,55 

5 110201,47 152.353,53 231975,00 79.621,47 0,15361420 12.230,99 0,1484407 11.819,07 

          Total  26.659,99 Total  25.735,61 

          Inversión -25.741,42 Inversión -25.741,42 

          VAN Tm 918,57 VAN TM -5,81 
  Elaboración: La Autora 
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Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es 

sensible 

TIR DEL PROYECTO = 84,94% 

NUEVA TIR = 46,44 

 

 

918,57 

TIR =   45,45+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 918,57 -(- 5,81)  

   

NUEVA TIR = 46,44% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 84,94 – 46,44= 38,49% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (38,49% / 84,94%) * 100 

% Variación = 45,32% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 45,32/46,44 

Sensibilidad = 0,98 

  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es la interpretación de incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de interpretar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Análisis de Sensibilidad con Aumento en los Costos de un 25,20% 
Cuadro Nº  82 

  
Ingreso 
Original 

Ingreso 
original  

Costo 
Original 

Actualización 

Años   disminuido   Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 

    25,20%     45,45% Tm 46,45% TM 

0       -25.741,42         

1 117.000,00 87.516,00 97.005,15 -9.489,15 0,68752149 -6.523,99 0,6828269 -6.479,44 

2 145.746,00 109.018,01 100.112,05 8.905,96 0,47268579 4.209,72 0,4662526 4.152,43 

3 174.487,50 130.516,65 103.343,98 27.172,67 0,32498164 8.830,62 0,3183698 8.650,96 

4 203.233,50 152.018,66 106.705,53 45.313,12 0,22343186 10.124,40 0,2173915 9.850,69 

5 231.975,00 173.517,30 110.201,47 63.315,83 0,15361420 9.726,21 0,1484407 9.398,65 

          Total  26.366,96 Total  25.573,28 

          Inversión -25.741,42 Inversión -25.741,42 

          VAN 625,54 VAN -168,14 
Elaboración: La Autora 
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Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es 

sensible 

TIR DEL PROYECTO = 84,94% 

NUEVA TIR = 46,24 

 

 

625,54 

TIR =   45,45 + 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 625,54 -(- 168,14)   

   

NUEVA TIR = 46,24% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 84,94 – 46,24= 38,70% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (38,70% / 84,94%) * 100 

% Variación = 45,56% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 45,56/ 46,24 

Sensibilidad = 0,99 

  

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con el presente trabajo investigativo, y 

tomando como base los resultados obtenidos en la misma presento a 

continuación las conclusiones a las que se ha llegado: 

 Mediante la creación de la empresa productora y comercializadora de 

pinchos de mariscos, será de beneficio para la localidad y las personas 

ya que se ayudara con fuentes de trabajo y existirá un lugar organizado 

que garantice calidad y un buen servicio al cliente. 

 Referente al estudio de mercado realizado, se resaltan que existe un 

gran volumen de demandantes insatisfechos de  294.439 unidades, en 

cuanto se refiere a los pinchos de mariscos. 

 El estudio técnico determina que la empresa  tendrá una capacidad 

utilizada del 20,35% de la capacidad instalada. 

 En el estudio legal indica que esta empresa estará constituida 

jurídicamente como Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón 

social será: la empresa PINCHOS DE MARISCOS “IMNOPE” CÍA. 

LTDA “, el objeto principal de la compañía será  de ofrecer pinchos de 

marisco en la ciudad de Loja, el plazo de duración de la empresa es de 

5 años de vida útil. 

 El Estudio Financiero determina los valores totales en activos fijos de 

$17.313,50 dólares, en activos diferidos de $ 680,00 dólares y en 

capital de trabajo de $ 7.747,92; dando una inversión de $25.741,42 

dólares. 
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 El estudio de costos e ingresos establece que para el primer año el 

valor del costo de producción es de $97.005,15. 

 Para los pinchos de mariscos (bandejas de 2 unidades) el costo 

unitario es de 3.73 más el margen de utilidad es el 20,70% (0.77) 

quedando un precio al público de $4,50. 

 En la evaluación financiera se establece el  Valor Actual Neto de 

$114.786,42; Tasa Interna de Retorno de 84,94%; Relación Beneficio 

Costo es de 1,64 por cada dólar invertido la empresa gana 64 centavos 

de dólar; Periodo de Recuperación de Capital es de 1 año y 9 meses; 

Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento 

en los costos del 38,25% dando un total del 0,98% y el análisis de 

sensibilidad en la  disminución en los ingresos del 25,20% dando un 

total del 0,99% por lo cual el proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la ejecución de este proyecto, debido a que es 

recomendable económicamente de acuerdo a los resultados 

obtenidos, además se cuenta con un amplio mercado y excelente 

mano de obra local, permitiendo una competencia justa. 

 Que las instituciones de nivel superior orienten y motiven a través de 

los estudiantes a la población  en general, mediante programas de 

capacitación  y apoyo al desarrollo empresarial, y así propiciar la 

generación de fuentes de trabajo que indican positivamente en la 

economía de Loja y el país. 

 Para la implementación de una empresa es aconsejable realizar un 

buen estudio de mercado, porque es el punto de partida del proyecto 

con lo cual se puede mermar cualquier tipo de riesgo que pudiese 

existir, de tal manera que su rentabilidad y éxito sea garantizada. 

 Que en un futuro se deberían realizar estudios técnicos y económicos, 

con la expectativa de mejorar la capacidad de producción y poder 

cubrir una mayor demanda del mercado, aunque esto ocasione un 

poco más de inversión. 

 A los inversionistas y futuros emprendedores que deseen formar parte 

de esta iniciativa empresarial, tomar en consideración el presente 

proyecto ya que es factible. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

PINCHOS DE MARISCOS EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

La demanda mundial de camarones ha incentivado su producción. En el 

país se lo practica alrededor de Esmeraldas, el Golfo de Guayaquil, 

Manabí y El Oro. En el país hay 2.410 camaroneras. Las zonas 

productoras se encuentran en Muisne (Esmeraldas) y Cojimíes (Manabí).  

Cabe destacar que Ecuador es el productor número uno de América 

Latina. En 1998 se exportaron aproximadamente 872 millones de dólares. 

En la actualidad este sector está superando el estancamiento del cultivo 

de este crustáceo, debido entre otras razones a que el mercado 

internacional se está saturando, al aumento de la producción en países 

asiáticos como China e Indonesia; y al “Síndrome de laura”, conflicto 

ecológico con el banano que  ha hecho disminuir la productividad del 

camarón con pérdidas de competitividad, disminución de precios y una 

alta mortalidad desde fines de 1993, ya que la fumigación de las 

plantaciones de banano genera altos niveles de contaminación en el agua 

del Golfo de Guayaquil, produciendo pérdidas de hasta 150 millones de 

dólares debido al alto grado de toxicidad del agua. 

En 1987 el Ecuador fue el primer exportador de camarón del mundo, pero 

en los noventa, comienza una baja constante. A nivel nacional hay un 

total de 190.000 hectáreas en producción. Los principales exportadores 

son: Expalsa, Exporclore, Promadasa, Enaca, Ersa, Promarisco, Songa, 

Pesquera Sta. Priscila, Empagran, Copesa.  
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 La industria del camarón ecuatoriano desde sus principios se manejó de 

una manera irresponsable financieramente y con enormes vacíos desde 

el punto de vista tecnológico, lo que conllevo a resultados nefastos en el 

año 2000, que sumados a las consecuencias presentadas por el síndrome 

de la mancha blanca, inestabilidad política y la crisis bancaria del país han 

sido los factores principales de la depresión de la industria.  

 La industria camaronera está conformada por 300 laboratorios de larvas, 

11 fábricas de balanceado, 61 plantas empacadoras, 60 exportadores, la 

Cámara Nacional de Acuacultura, asociaciones de productores e 

instituciones privadas y públicas relacionadas al sector.  

 La gastronomía en el Ecuador tiene una gran diversidad ya que cada 

provincia geográficamente distribuida tiene sus platos típicos los cuales se 

puede aprovechar para la actividad turística la misma que origina fuentes 

de empleo, al mismo tiempo que es aprovechada para generar divisas en 

toda la Región Sur, dinamizando la economía de sus pueblos.  

Actualmente se encuentra en el medio una serie de comida de toda clase 

encaminados sobre todo a ofrecer comida internacional y comida 

ecuatoriana de calidad y con un buen servicio, a pesar que el Ecuador 

posee una riquísima, abundante y variada cultura gastronómica, y una 

riqueza en mariscos que se requiere ser promocionada en la localidad.  

Tengo claro que en la ciudad de Loja existen puestos ambulantes que 

ofrecen pinchos de carne, pollo, entre otros, y se encuentran pocas 

empresas o restaurante que ofrecen pinchos de mariscos así tenemos: En 

Mar Rojo; Mar y Cuba; Risco Mar y El Pirata. , ya que en los demás 

restaurantes los mariscos en un producto muy consumido por su valor 

nutritivo,  pero siempre son los mismos platos como, arroz marinero, 

ceviches, apanados, entre otros, pero no en pinchos de mariscos como: 

camarón, pescado, langosta, calamar y pulpo. 

Uno de los principales  problemas que tienen la mayoría de empresa 

sobre  todo en este sector de Loja, es  la falta de apoyo de los organismos 

gubernamentales, la no existencia de líneas de crédito con tasas de 
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interés preferenciales y la falta de conocimientos técnicos para la 

implementación de nuevas  unidades productivas,  estos  factores  

ocasionan el estancamiento empresarial, que a su vez limita el desarrollo 

y crecimiento del  sector;  por  tanto el problema central se lo ha 

determinado de la siguiente manera : “La  falta  de una empresa de 

producción y comercialización de pinchos de mariscos en la zona de 

influencia de este estudio, no ha permitido  la aplicación de  

sistemas de producción, comercialización e inversión en este tipo de 

empresas”,  originando  una   falta del espíritu empresarial   y la no 

generación de nuevas empresas. 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Determinar la factibilidad  para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de pinchos de mariscos en la 

ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos  

 Efectuar un diagnostico situacional para determinar la variedades 

de pinchos de mariscos en Loja. 

 Realizar un estudio de mercado para medir el grado de aceptación 

de este producto  en los clientes potenciales y reales  en el la 

Ciudad de Loja. 

 Ejecutar un estudio técnico para determinar el  tamaño de la 

planta,  ingeniería del proyecto, a fin de obtener una eficiente 

producción y comercialización del producto, acorde a los 

requerimientos de la nueva empresa. 

 Diseñar un estudio administrativo, acorde a los requerimientos de 

la nueva empresa 
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 Realizar un estudio Económico-Financiero, para establecer la 

inversión total del proyecto, costos de producción, precios de 

venta,   presupuestos proyectados y determinar la viabilidad del 

proyecto, mediante el cálculo de indicadores financieros como el 

VAN, TIR, RBC, PRC, Análisis de Sensibilidad. 

 Determinar la estructura orgánico-funcional en la empresa y la 

utilización de procesos administrativos para la  puesta en marcha 

del centro estético. 

METODOLOGÍA 

Método Deductivo 

Esté método servirá para describir los fundamentos teóricos y 

cuantitativos que se presentaran en el desarrollo del trabajo. Este método 

me ayudara a facilitar el análisis y la interpretación de los datos que se 

obtendrá a través de las técnicas que se aplicaran y el cumplimiento de 

los objetivos. 

Método Inductivo 

Este método se lo aplicara en los resultados de la muestra de las 

encuestas recopiladas para generalizar los gustos y preferencias de los 

habitantes del cantón, determinando la aceptación del producto a 

comercializar.  

Técnicas 

Revisión Bibliográfica 

 Se empleara como fuente de apoyo para la recopilación de la información 

necesaria e indispensable para el desarrollo investigativo, del cual se 

obtendrá conceptos y categorías fundamentales referentes al tema a 

través de: libros, folletos, revistas, tesis, internet. 

Encuesta 

Está técnica servirá para recopilar información del Estudio de Mercado, a 

través de preguntas abiertas  y cerradas, realizadas a las personas  de la 

ciudad de Loja considerando a los consumidores del producto ya sea las 

familias. 
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 Se aplicara  una encuesta a 397  familias de la ciudad de Loja con 

la finalidad de conocer si el producto va a tener acogido en el 

mercado. 

 Se realizará una encuesta a los oferentes  de pinchos de mariscos, 

con la finalidad de determinar la demanda insatisfecha. 

 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

La empresa se encontrará ubicada en la Provincia de Loja en la ciudad de 

LOJA. 

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

La nueva unidad productiva se encontrará ubicada en el Barrio IV 

Centenario, en las calles Lauro Guerrero entre Azuay y Miguel Riofrio, de 

la ciudad de Loja. 

EMPRESA  
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Pf=  Po (1+r)
n

 

 

SECTOR IV CENTENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaboración: Ingrid Nole 

Segmentación Demográfica  

Población  

Para este estudio se toma en consideración las familias de la ciudad de 

Loja, así mismo con los datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo INEC en el año 2010,  la ciudad de Loja cuenta con 

180617 habitantes y una tasa de crecimiento del 2,65%, cuya proyección 

se describe a continuación: 

Formula: 

P2014 = 180617 (1+0,0265)4  

Pf 2014 = 180617 (1,11029)  

Pf 2014= 200537 habitante 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra se toma la población 

proyectada para el año 2014, que es 200537 habitantes, se divide para el 

promedio de la región 7 que es de 4 miembros por familia, lo que da un 

total de 50134 familias.  
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Cuadro de Proyección de Parroquias Urbanas 

Cuadro N° 1 

  POBLACIÓN PARROQUIAS URBANAS 

PARROQUIAS 
HABITANTES 

2010 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
PROYECCIÓN 

2011 
PROYECCIÓN 

2012 
PROYECCIÓN 

2013 
PROYECCIÓN 

2014 
FAMILIAS 

EL VALLE 32511 2,65% 33373 34257 35165 36097 9024 

EL SUCRE 63216 2,65% 64891 66611 68376 70188 17547 

EL SAGRARIO 25286 2,65% 25956 26644 27350 28075 7019 

SAN 
SEBASTIÁN 

59604 2,65% 61184 62805 64469 66177 16544 

TOTAL 180617 2,65% 185403 190317 195360 200537 50134 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: Ingrid Nole 

 

Muestra 

Para determinar la muestra se ha tomado el número de familias en la 

ciudad de Loja del año 2014 que representa a 50134 familias. 

𝒏 =
𝑵

𝟏+(𝒆)𝟐𝑵
 

𝒏 =
50134

1 + (0.05)250134
 

𝒏 =
50134

126
= 𝟑𝟗𝟔, 𝟖𝟑 = 𝟑𝟗𝟕 

Cuadro de Distribución de las Encuestas 
Cuadro N° 2 

Parroquias urbanas Población de familias Encuestas 

El Valle 8791 71 

El Sucre 17094 139 

El Sagrario 6837 56 

San Sebastián 16117 131 

TOTAL 48840 397 

              Fuente: INEC 2010  
              Elaboración: La Autora 

 

n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  

1= Constante 
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PROCEDIMIENTO 

Una vez  aplicados los instrumentos  de investigación  al sector  en 

estudio, se procederá a sistematizar la información de acuerdo a las 

respuestas obtenidas, para representar la misma  a través de cuadros y 

gráficos estadísticos,  de esta forma se obtendrá  una mayor comprensión  

sobre los datos a fin de realizar el análisis e interpretación de la 

información, estos datos son de vital importancia ya que  permitirá 

determinar la oferta y demanda, así como la existencia o no de la 

demanda insatisfecha.  

Posterior al estudio de mercado  se ejecutará el estudio técnico, con la 

finalidad de determinar el  tamaño, localización e ingeniería de proyecto. 

Una vez realizado ese estudio  se procederá a  presentar una propuesta 

organizacional  para la nueva unidad productiva, a fin de establecer  su 

base legal y su estructura organizacional.  

Así mismo se realizará el estudio Financiero, en donde se estructura el 

cuadro de Inversiones, el análisis de los Activos: activos fijos, diferidos, y 

capital de operación,  en base a estos resultados  los costos  totales, el 

costo unitario, el precio de venta y los ingresos del proyecto, finalmente 

con estos datos se podrá establecer el análisis financiero, tomando en 

cuenta los diferentes indicadores como son: VAN, TIR, Relación 

Beneficio/Costo, Periodo de recuperación de capital,  Análisis de 

sensibilidad,  aspectos  determinantes de la factibilidad o no del proyecto 
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ANEXO Nº 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARREARA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA REALIZADA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

Como Estudiante de la Universidad Nacional de Loja quien de manera 

muy comedida solicito a usted se digne proporcionar información de 

acuerdo a las preguntas planteadas para Implementar una empresa 

productora y comercializadora de pinchos de mariscos en la Ciudad de 

Loja tema en el cual se sustenta mi proyecto de factibilidad al fin de 

obtener el título de Ingeniera en Administración de Empresas.  

1. ¿usted consume mariscos? 

- Si  (  ) 

- No  (  ) 

2. ¿Ha consumido pinchos de mariscos? 

- Si  (  ) 

- No  (  ) 

3. ¿Qué toma en consideración al consumir pinchos de mariscos? 

- Higiene  (  ) 

- Presentación (  ) 

- Precio  (  ) 

 

 



159 

 

 

4. ¿Con que frecuencia y en qué cantidad consume los pinchos de 

mariscos? 

Frecuencia: 

- Mensual  (  ) 

- Quincenal (  ) 

- Semestral (  ) 

- Anual  (  ) 

Cantidad: 

- 1 a 2 unidades  (  ) 

- 3 a 4 unidades  (  ) 

- Más de 5 unidades (  ) 

5. Si se implementara una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de pinchos de mariscos. ¿Ud. Estaría dispuesto 

a adquirir los pinchos de mariscos de la empresa “INNOPE”? 

- Si  (  ) 

- No  (  ) 

6. ¿Dónde le gustaría comprar los pinchos de mariscos? 

- En Autoservicios  (  ) 

- En Restaurantes  (  ) 

- Otros lugares       (  ) 

 

7. ¿Qué promociones desearía que la empresa ofreciera a sus 

clientes? 
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- Degustaciones  (  ) 

- Descuentos  (  ) 

- Otras   (  ) 

8. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación cree usted que 

es el adecuado para dar a conocer a la nueva empresa “INNOPE” 

Cía. Ltda. ? 

- Radio  (  ) 

- Televisión (  ) 

- Prensa Escrita (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARREARA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS OFERENTES DE 

PINCHOS DE MARISCOS EN LA CIUDAD DE LOJA  

Como Estudiante de la Universidad Nacional de Loja quien de manera 

muy comedida solicito a usted se digne proporcionar información de 

acuerdo a las preguntas planteadas para Implementar una empresa 

productora y comercializadora de pinchos de mariscos en la Ciudad de 

Loja tema en el cual se sustenta mi proyecto de factibilidad al fin de 

obtener el título de Ingeniera en Administración de Empresas.  

 

1. ¿Qué tipo de negocio tiene usted? 

Restaurant  (  ) 

Cevichera (  ) 

2. ¿En su negocio venden pinchos de mariscos? 

Si  (  ) 

No (  ) 

          

3. ¿El pincho de marisco que usted ofrece con que va acompañado? 

Salsa ( 2 ) 

Chifles (  ) 

Mote Choclo (  1) 

  

 4. ¿Qué cantidad de pinchos de mariscos vende semanalmente? 
 

10 a 20 (  ) 
21 a 30 (  ) 
31 a 40 (  ) 

41 a 50 (  ) 
51 a 60 (  ) 
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5. ¿Cuál es el precio al que vende cada pincho de marisco? 

$3,50  (  ) 

$4,00 (  ) 

$4,50 (  ) 

6. ¿Por qué medios realiza la publicidad del producto? 

Radio (  ) 

Televisión (  ) 

Hojas volantes (  ) 

Ninguno (  ) 
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