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b. RESUMEN. 

 

La presente investigación titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE POLLOS ASADOS EN 

HORNO DE BARRO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”, 

cuyo objetivo general fue determinar la factibilidad para la creación del mismo.  

 

Así como sus objetivos específicos, el mismo que se inició con el estudio de 

mercado; para lo cual se procedió a aplicar 397 encuestas a las familias de la 

ciudad de Loja, así como también fue necesaria la aplicación de 50 encuestas 

a los locales productores y comercializadores de producto sustituto en esta 

ciudad, para determinar la oferta, la demanda y comercialización y así constituir 

la demanda insatisfecha del producto que pretende ofrecer la empresa. 

 

De la misma manera fue necesario determinar el proceso productivo que tendrá 

la elaboración de pollo asado en horno de barro, y la estimación de los tiempos 

que cada actividad requerirá. Una vez terminado el proceso productivo, se 

procedió a estimar la capacidad instalada en la empresa en relación directa con 

el número de obreros    que  trabajarán en el proceso productivo y la capacidad 

de la máquina para empacar cada producto. Misma que dio como resultado la 

elaboración de 32,00 pollos diarios. Luego en base a la capacidad instalada se 

procedió a determinar la capacidad a utilizar donde se estableció que se 

iniciará utilizando el 84% de la capacidad instalada, incrementando la 

producción paulatinamente cada año en un porcentaje del 2% hasta llegar al 
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92% de la capacidad instalada, considerando el respectivo mantenimiento que 

se debe dar a la máquina. La localización para la ubicación de la empresa, nos 

dio como resultado más factible en la zona centro de la ciudad de Loja, por 

mayor accesibilidad al producto. En el estudio técnico se pudo determinar los 

materiales necesarios para poder elaborar el producto, este estudio permitió 

continuar con el estudio administrativo donde se establece que la base legal de 

la empresa se constituirá como compañía de Responsabilidad limitada, 

planteando como tiempo de duración de la empresa durante cinco años, luego 

de ello se estableció los niveles jerárquicos de la empresa, conformada de la 

siguiente manera, donde su principal autoridad será la Junta General de 

Accionistas, luego el gerente, seguido del asesor jurídico, secretaria, 

contadora, jefe de producción y obreros, estableciendo cuáles serán sus 

funciones y obligaciones dentro de la empresa. 

 

Continuamos con la evaluación financiera la misma que proyecta los siguientes 

resultados; La inversión del presente proyecto asciende a $ 91.927,70; de 

acuerdo al VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 111.237,44 

dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente, la TIR es de 19,992% 

siendo este valor satisfactorio para realizar el proyecto, el tiempo que se 

requerirá para la recuperación de capital sería de 3 años 0 meses 14,51 días, 

los valores de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al 

proyecto los cambios en el incremento de costos en 0,036% y una disminución 

de los ingresos en un 0,0256% respectivamente; la Relación Costo - Beneficio 

se incluye que por cada dólar de inversión se obtendrá una utilidad de 0.40 

centavos de dólar; para alcanzar el punto de equilibrio en el Año I, se debe 
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producir 3.564,68 unidades de pollos asados para no perder ni ganar; así 

mismo se debería alcanzar ventas por 86.722,77 USD, es decir que el proyecto  

es sensible a estos cambios. 

 

Entre las conclusiones y recomendaciones más significativas tenemos siendo 

el proyecto factible se recomienda su ejecución por los resultados obtenidos en 

la el análisis de la oferta y la demanda. 

 

Al ser un producto conocido en el mercado se recomienda una fuerte campaña 

publicitaria así como promociones con el fin de dar a conocer el nuevo 

producto. 
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ABSTRACT. 

 

This research entitled "Feasibility Project for the Creation of a company 

producing roast chicken in a clay oven and its commercialization in the city of 

Loja" whose overall objective was to determine the feasibility of creating it. 

 

As well as their specific objectives, the same that started with market research; 

for which we proceeded to apply 397 household surveys in the city of Loja and 

was also required the application of 50 surveys from local producers and 

marketers of like product in this city, to determine the supply, demand and 

marketing and thus constitute the unmet demand for the product that the 

company claims to offer. 

 

Similarly it was necessary to determine the production process that have the 

roast chicken processing in clay oven, and the estimated time that each activity 

will require. Once the production process is finished, we proceeded to estimate 

the company's installed directly related to the number of workers who will work 

in the production process and the ability of the machine to pack every product 

capacity. Same resulting elaborate 32,00 chickens daily. Then based on the 

installed capacity we proceeded to determine the ability to use which was set to 

begin using the 84% of installed capacity, increasing production gradually each 

year at a rate of 2% to reach 92% capacity installed, considering the respective 

maintenance to be given to the machine. The location of the plant according to 

the results of the mathematical method for the location of the company, gave us 

as a more likely outcome in the downtown area of the city of Loja, for greater 

accessibility to the product. The technical study could determine the human and 
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material needed to produce the product, this study allowed to continue with the 

administrative study which states that the legal base of the company will be 

established as company liability limits, posing as duration of the company for 

five years, who are its partners, after that the hierarchical levels of the company, 

formed as follows, where the main authority is the General Meeting, the 

manager then followed the counsel, secretary established , accountant, 

production manager and workers by establishing what their roles and 

responsibilities within the company will be. 

 

We continued financial evaluation presents the following results; The 

investment of this project is $ 91,927.70; according to the NPV of this project 

gives us a positive value of $ 111,237.44, indicating that the project is desirable, 

the IRR is 19.992% and this satisfactory value for the project, the time required 

for recovery capital would be 3 years 0 months 14.51 days, the sensitivity 

values are less than one, thus not affecting the project changes increased costs 

0.036% and a decrease in revenues by 0.0256 % respectively; the cost - benefit 

is included for every dollar of investment income of 0.40 cents will be obtained; 

to reach breakeven in Year I, should produce roast chicken 3564.68 units to 

break even; likewise it should reach sales of $ 86,722.77, this means that the 

project is sensitive to these changes. 

 

Among the most significant findings and recommendations we have to be the 

feasible project implementation recommended by the results of the analysis of 

supply and demand. 

 

Being a product known in the market are recommended a strong advertising 

and promotional campaign in order to raise awareness of the new product. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

El país se ha caracterizado por ser un país capitalista, dependiendo de los 

diferentes escenarios económicos, político social, científico, etc., de los países 

desarrollados, más aun con la globalización existe mayor dependencia. Todo 

esto conlleva que afrontemos una crisis económica. 

 

Los mercados representan altos factores de riesgos, tomando en consideración 

que se observa una serie de obstáculos para optar por inversiones que 

posibiliten el establecimiento de un negocio, las materias primas. 

 

Por otro lado la reducción de empleo ha provocado la baja economía en la 

ciudadanía nacional y local. 

 

Siendo la alimentación una de los factores de acceso diario, y el pollo uno de 

los productos de consumo masivo se provee en dicho producto que logre 

satisfacer las necesidades de los clientes como también mejorar su salud, 

rescatar la cultura ancestral y mejorar los hábitos alimenticios. 

 

Partiendo de lo expuesto se ha creído conveniente en realizar un proyecto de 

factibilidad, el mismo que constituye una fuente de empleo, resultando para el 

usuario un producto que satisfaga las necesidades de alimentación por tanto el 

tema de investigación denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE POLOS ASADOS EN 

HORNO DE BARRO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

EL POLLO. 
 

“El pollo es una fuente de proteína que puede venir con piel o sin ella, y que 

puede ser carne blanca u oscura. Hablando de su valor nutricional, el pollo 

también contiene algunas otras vitaminas y minerales. En promedio, el pollo 

puede es un alimento saludable.1. 

 

 

VALOR NUTRICIONAL DEL POLLO. 
 

Proteína.- “El pollo tiene aproximadamente 48 gramos de proteína por cada 

porción de 6 onzas (170 gr). 

 

Grasa.- Cuando se trata de grasa, la cantidad puede variar. La pechuga de 

pollo sin piel tiene cerca de 3 gramos de grasa y la pechuga de pollo con piel 

tiene cerca de 14 gramos, por porción de 6 onzas (170 gr). 

 

Calorías.- Las pechugas de pollo sin piel tienen cerca de 240 calorías por cada 

6 onzas (170 gr) y las pechugas con piel cerca de 340 calorías.  

 

                                            
1
 http://www.ehowenespanol.com/nutricional-del-pollo-hechos_85968/ 
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Calcio.- El pollo también tiene calcio. 4 onzas (113 gr) de pollo cocido tienen 

cerca de 17 miligramos. 

 

Potasio.- El potasio es otro nutriente que puede ser hallado en el pollo. Tiene 

cerca de 290 miligramos por 4 onzas (113 gr.). 

 

Carbohidratos.- El pollo no tiene carbohidratos, pero esto puede cambiar 

dependiendo cómo se prepare. Las salsas y jugos pueden agregar algunos 

carbohidratos”2. 

 

 POLLOS ASADOS EN HORNO DE BARRO. 
 

“La carne de pollo es una gran fuente de proteínas. Además aporta potasio, 

calcio y muy pocos carbohidratos y calorías. También aporta gran cantidad de 

vitaminas del complejo B, que tienen muchos beneficios para la salud, como 

propiedades antioxidantes y anticancerígenas, que hacen al pollo un alimento 

muy saludable3. Convirtiéndose también en uno de los productos de mayor 

consumo humano, que aporta para todas las etapas de la vida, además es una 

de las carnes más fáciles de digerir, por ello se ha ingeniado en crear un 

producto sao que sea alimentado a base de maíz molido, logrando obtener una 

carne de calidad, para luego llevarlo por varios proceso de preparación 

realizados sólo con productos orgánicos o hierbas naturales que aromaticen y 

le den un sabor delicioso a esto se le suma su término final como el asarlo e 

horno elaborado de manera antigua, de barro o leña rescatando las costumbres 

                                            
2
 http://www.ehowenespanol.com/nutricional-del-pollo-hechos_85968/ 

3
 http://vivirsalud.imujer.com/2011/11/18/que-nutrientes-tiene-el-pollo 
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ancestrales, y que ayuda a que el pollo no contenga ningún tipo de gas, que es 

dañino para la salud, obteniendo un producto sano y de calidad.  

 

Ilustración 1 Pollo asado a la brasa. 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=imagenes+de+pollo+asado&tbm=isch&tbo=
u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCPDT3_jsvcgCFcylHgodR3AEgw&biw=
1366&bih=618 

 

MARCO CONCEPTUAL. 
 

PROYECTO. 
 

“Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas.4 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 
 

 “El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de 

datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus 

                                            
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto 
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usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o 

servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos 

mercados. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos5. 

 

DEMANDA. 
 

Es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población de 

compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un determinado 

producto que satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de productos que el 

consumidor estaría dispuesto a comprar o a usar a un precio determinado. 

Debe ser cuantificada en unidades físicas.  

 

TIPOS DE DEMANDA. 

 

Uno de los factores decisivos para el éxito de un proyecto, es que el producto o 

servicio tenga mercado, por tal motivo es importante encontrar una demanda 

insatisfecha y potencial, porque la primera va a permitir ingresar al mercado y 

la segunda crecer. En el mercado se puede encontrar con los siguientes tipos 

de demanda: 

 

 

                                            
5
 http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ 
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 Demanda Efectiva. 

“La Demanda efectiva es la determinante del nivel de renta y del volumen de 

la oferta global alcanzada.6 

 

 Demanda Real. 

“Son las necesidades reales de los clientes, también se refiere al periodo de 

tiempo, se conoce mediante investigaciones, siendo la demanda real diferente 

a la efectiva en un periodo de tiempo más largo ya que puede sujetarse a 

decisiones tomadas por los clientes”.
 7 

 

 Demanda Satisfecha. 

Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder al producto y/o 

servicio y además está satisfecho con él. 

 

 Demanda Insatisfecha. 

Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o 

servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él. 

 

 Demanda Potencial. 

Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el presente, pero que en 

algunas semanas, meses o años será real. 

 

 

                                            
6
 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA_EFECTIVA.htm 

7
 GERRERO, Parra Francisca, 2005. GESTIÓN DE STOCKS. Esic. 3ra Edición Madrid. 
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OFERTA. 
 

La oferta es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e 

importación llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes.  

 

PRODUCTO. 
 

“Es cualquier cosa que pueda ofrecerse a la atención de un mercado para su 

adquisición, uso o consumo  y que además pueda satisfacer un deseo o una 

necesidad al cliente8. 

 

PRECIO. 
 

“Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la 

obtención de un bien o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera9, 

“es una de las variables más importantes, porque es el único elemento de 

marketing que provee de ingresos por ventas ya que influye en la demanda y 

determina la rentabilidad de la empresa y ayuda al posicionamiento de la 

marca”.10 

 

PLAZA. 
 

Comprende el área geográfica y los canales de distribución por ser estos los 

que definen y marcan las diferentes etapas  que la propiedad de un producto 

atraviesa desde el fabricante al consumidor final.     

                                            
8
 http://www.promonegocios.net/producto/concepto-producto.html 

9
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio 

10
 NARESH, Malhotra K. Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Pág. 90 
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PROMOCIÓN. 
 

“Es un elemento del Marketing mix de una organización que sirve para 

informar, persuadir  y recordar al mercado sobre la organización y/ o sus 

productos; básicamente constituye un intento de influir al usuario o consumidor 

a adquirir lo que dichas organizaciones poseen como productos o servicio.”11 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 
 

“El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que se venderá. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define:  

 

 “Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que máquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

 

En este estudio, se describe qué procesos se va a usar, y cuánto costará todo 

esto, qué se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos”12. 

 

 

                                            
11

 Módulo IV UNL, Carrera de administración de Empresas: El Proceso de mercadotecnia y la Gestión de 

Comercialización de Bienes y Servicios. 2009,  Pág, 114 
12

 BUSTAMANTE J., Helena, Administración Financiera, 1ª Edición, UNL. Loja 2002 
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TAMAÑO DEL PROYECTO. 
 

Representa la capacidad de producción de bienes o prestación de servicios con 

relación al de tiempo de funcionamiento de la empresa. 

CAPACIDAD DEL PROYECTO. 

Capacidad Diseñada.- “Corresponde al máximo nivel posible de producción o 

de prestación de servicios”13. 

Capacidad Instalada.- “Corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanente.”14 

Capacidad utilizada.- Es la fracción de capacidad instalada que se está 

empleando”15 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA. 
 

La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible 

ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la 

máxima ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario si se 

trata de un proyecto desde el punto de vista social. 

 

Existen ciertos factores que determinan la ubicación, los cuales son llamados 

fuerzas locales y se clasifican en 3 categorías: 

 

a) Por costos de transferencia a la cuenta de fletes: comprende la suma de 

costos de transporte de insumos y productos. 

b) Disponibilidad y costos relativos a los factores de servicios e insumos. 

                                            
13

 MIRANDA  Juan José (2005) gestión de proyectos edición. Página 119 
14

 MIRANDA  Juan José (2005) gestión de proyectos edición. Página 119 
15

 MIRANDA  Juan José (2005) gestión de proyectos edición. Página 119 
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c) Otros factores. 

 

La Macro localización consiste en la ubicación de la organización en el país y 

en el espacio rural y urbano de alguna región. 

La Micro localización es la determinación del punto preciso donde se ubicará 

la empresa dentro de la región, y en ésta se hará la distribución de las 

instalaciones en el terreno elegido. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
 

Abarca  la descripción técnica del proyecto y resuelve todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta, comprende cuestiones relativas a 

investigarse, desde la descripción del proceso, adquisición de  equipo y 

maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta hasta definir la 

estructura de organización, jurídica y técnicas preliminares y a problemas 

especiales de ingeniería que plantea el proyecto. 

 

TECNOLOGÍA. 
 

Consiste en definir el tipo de maquinaria y equipos que serán necesarios para 

poder fabricar el producto o la prestación del servicio, y que estos cuenten con 

tecnología moderna, para que de esta manera nos permita ahorrar tiempo y 

dinero. 
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INFRAESTRUCTURA. 
 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un lugar 

físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos que ahí 

se realizarán, es por ello que es necesario establecer las características del 

local donde se efectuará el proyecto. 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

En toda  actividad económica existen procesos que permiten realizar la 

producción  de un producto de manera eficiente que emite un flujo constante de 

la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por lo cual es 

importante plantear los subprocesos dentro del proceso de producción de tal 

manera  que pueda darse un desarrollo óptimo en la fabricación del producto o 

la prestación de un bien o servicio. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

El Flujograma o Diagrama de flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos. 

El Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las distintas 

operaciones que compone un procedimiento o parte de este estableciendo su 

secuencia cronológica. Según su formato o propósito, puede contener 

información adicional sobre el método  de ejecución de las operaciones, el 

itinerario de las personas, las formas, la distancia, recorrida el tiempo 

empleado, etc. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 
 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay 

que hacer si la empresa ya está formada. 

 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Cómo organizar la empresa cuando el proyecto esté en operación.  

 

Base Legal. 

En esta sección se debe investigar todas las leyes que tengan injerencia 

directa o indirecta en la diaria operación de la empresa: ley de contrato de 

trabajo; convenios colectivos; leyes sobre impuestos; etc. De igual manera se 

debe dejar muy claro el tipo de personalidad jurídica que tiene la empresa. 

 

Naturaleza de funciones. 

Toda empresa bien constituida debe tener en cuenta la naturaleza de las 

funciones que desempeña su personal, por ello para lograr una mejor 

integración entre el personal. Dentro de este aspecto, se pueden mencionar el 

contrato de trabajo y el reglamento interno. 

 

Organigramas. 

Consiste en recuadros que representan los puestos en una organización y los 

niveles jerárquicos mediante líneas, canales de autoridad y responsabilidad. 
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Deben ser claros, procurar no anotar el nombre de las personas que ocupan el 

puesto y no deben ser demasiado extensos ni complicados y mostrar 

solamente la estructura del cuerpo administrativo de la empresa. 

 

Una vez que se tiene un organigrama se deben definir los puestos ya que ello 

muestra claridad a la administración del proyecto, pues son las personas las 

que deberán ejecutar el trabajo para lograr los objetivos empresariales. 

Ilustración 2 Ejemplo de Organigrama de una Empresa. 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=ejemplos+de+organigramas+de+empresas&
tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCLaeg_7vvcgCFQqXHgo
dED0CSg&biw=1366&bih=618 

 
 
ESTUDIO ECONÓMICO. 
 

 En esta parte se demuestra lo importante que    es la idea rentable. “Para 

saberlo se tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos, que salieron de 

los estudios anteriores”16. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

                                            
16

 Sánchez Machado, R. Evaluación de proyectos de inversión, Curso para Diplomados y 
Maestrías, Universidad Central de Las Villas, Septiembre 1998 
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necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar 

máquinas más baratas o gastar menos.  

Hay que recordar que cualquier “cambio” en los presupuestos debe ser realista 

y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos 

los cambios y opciones posibles entonces el proyecto será “no viable” y es 

necesario encontrar otra idea de inversión. 

Inversiones y financiamiento. 

Son las personas naturales y jurídicas que están dispuestas a destinar sus 

recursos para el proyecto sacrificando sus necesidades o intereses actuales 

con la expectativa de obtener una rentabilidad a futuro. 

Inversiones del proyecto. 

Descripción detallada de las necesidades del capital. 

Activos Fijos.- Son los activos físicos de la empresa. 

Activos Diferidos.- Son los gastos relacionados con el estudio del proyecto y 

otros gastos realizados con el mismo. 

Activo Circulante.- Son los valores necesarios para la operación normal del 

proyecto. 

Depreciación.- Es el proceso de asignar gastos, el costo de un archivo de 

planta o fijo durante el periodo que se va usar el activo. 
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Amortización.- Es la depreciación propiamente dicha de aquella evaluación 

gradual de una deuda o redención de los valores mediante pagos periódicos. 

Financiación de la inversión.  

Fuentes Internas: 

Son utilizadas temporalmente como fuente de financiamiento para ser 

distribuidas a los accionistas o incorporadas a los fondos de la empresa a 

través de una elevación de capital social 

Fuentes Externas: 

Son las que provienen de afuera de una empresa, o proceden del mercado de 

capitales o de sistema bancario de proveedores. 

Amortización de préstamo.- Es la reducción gradual de una deuda de pagos 

iguales con cuantía suficiente para pagar los intereses corrientes  y liquidar el 

préstamo a su plazo de vencimiento lo cual va a derivarse los beneficios” 17 

“Presupuesto de Costos.- Es la determinación previa de los gastos para tener 

un volumen dado de producción, es un desembolso para crear o producir un 

servicio 

Costos Totales.- Representa la inversión para producir o vender un artículo se 

dividen en costos de distribución y producción 

                                            
17
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Costos Fijos.- Son los costos que mantienen un mismo valor y que no varían 

aun cuando cambia el volumen de ventas o se den modificaciones en la 

elaboración del producto estos costos resulta de dividir costos fijos para el 

número de unidades producidas 

Costos Variables.- Es el aumento y disminución de los volúmenes de 

producción de las ventas. 

Costo Unitario de Producción.- Representa todas las operaciones realizadas 

desde la adquisición de materia prima hasta su trasformación en un artículo de 

consumo o servicio. 

Presupuesto de Ingresos.-Es la estimación de las unidades que se venderán 

y del ingreso que se obtendrán en un periodo, registran cantidades por las 

ventas de la evaluación o servicio. 

Punto de Equilibrio.- Es un punto de balance entre ingresos y egresos, se lo 

denomina también punto muerto ya que en este no hay ni perdidas ni 

ganancias. 

El análisis del punto de equilibrio estudia entonces la relación que existe entre 

costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 

operacionales. 

El Punto de Equilibrio, se puede calcular tanto para unidades como para 

valores en dinero. Algebraicamente el punto de equilibrio para unidades se 

calcula así:    

Fórmula (1) 
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Dónde: CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable 

unitario 

O también se puede calcular para ventas de la siguiente manera...... 

Fórmula (2) 

 

Donde CF = costos fijos; CVT = costo variable total; VT = ventas totales 

“La evaluación financiera constituye el punto culminante del estudio de 

factibilidad, pues mide en qué magnitud los beneficios que se obtienen con la 

ejecución del proyecto superan los costos y los gastos para su materialización. 

El resultado de estas evaluaciones constituye un índice importante para la 

jerarquización y ordenamiento de los proyectos en correspondencia con su 

rentabilidad y aporte en divisas a la economía del país”18. 

“Desde el ángulo de la economía de la empresa se analiza la rentabilidad del 

proyecto de inversión en sí mismo, excluyendo las soluciones financieras 

(intereses de préstamos y reembolsos).Otro ángulo del análisis de la inversión 

desde el punto de vista de la empresa es de carácter financiero y se dirige a 

determinar la rentabilidad del capital invertido considerando las fuentes 

financieras y el comportamiento esperado del capital” 19. 

 

 

                                            
18

 SÁNCHEZ, I. R (2003) Enfoque económico social de evaluación de proyectos de inversión. 
Tesis doctoral en Ciencias Económica, CDICT, Universidad de la Habana 
19
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Ilustración 3 Ejemplo de un Diagrama de Punto de Equilibrio. 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=ejemplos+de+organigramas+de+empresas&
tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCLaeg_7vvcgCFQqXHgo
dED0CSg&biw=1366&bih=618#tbm=isch&q=ejemplos+de+punto+de+equilibrio&imgrc=
ZVHkuMSwIn9mJM%3A 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Es un documento contable que representa los resultados obtenidos en un 

periodo económico sean estos pérdidas y ganancias para lo cual se compara 

los rubros de ingresos con los egresos incurridos en un periodo económico 

cuyos resultados sirven para obtener conclusiones que permitan conocer cómo 

se desenvuelve la empresa y hacer previsiones del futuro. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 
 

“El objetivo fundamental de la evaluación financiera es evaluar la inversión a 

partir de criterios cuantitativos y cualitativos de evaluación de proyectos, en el 
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primer criterio mencionado encontraremos los más representativos y usados 

para tomar decisiones de inversión, tales como: 

 

Flujo de Caja. 

 

Nos representa los movimientos de dinero entradas y salidas de efectivo, al 

elaborar se debe considerar aquellos egresos, que representan salidas de 

efectivo, y se deben considerar algunos aspectos para ello: monto de la 

inversión, gasto de operación, cargos financieros, ingresos, vida útil, valor 

residual. 

Constituye uno de los elementos más importante del estudio del proyecto, ya 

que la evaluación del mismo  se efectuará sobre los resultados que en ella se 

determinen. Al proyectar al flujo de caja  será necesario incorporar información 

adicional relacionada, principalmente con los efectos tributarios de 

depreciación, de la amortización el activo nominal, valor residual, utilidades y 

pérdidas 

 

Valor Actual Neto (VAN). 

Es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al 

valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). Es por otro lado 

una de las metodologías estándar que se utilizan para la evaluación de 

proyectos. Para calcularlo se emplea la siguiente fórmula:    

Factor actualizado:    
 

      
 

VAN = Sumatoria del valor actualizado neto menos inversión total. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La tasa interna de retorno 

también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de 

los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se 

expresa en porcentaje. También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad 

cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de 

descuento) para un proyecto de inversión específico. La fórmula para calcular 

es: 

 

TIR = Tasa menor + Diferencia Tasas x              VAN MENOR 

       VAN MENOR – VAN MAYOR 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Es el tiempo requerido para recuperar aquellos fondos invertidos al inicio del 

proyecto, es una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará la 

inversión inicial. Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o 

capital se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas, a través de este 

cálculo se puede establecer el número exacto de años, meses y días 

necesarios para recuperar la inversión inicial. 

Es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo de 

algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión. Por su 

facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es 

considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también 

el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 
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Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. Es un instrumento que permite 

medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo 

de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. Su fórmula de cálculo 

es: 

PRC = Sumatoria Flujo Neto – Inversión 
                   Sumatoria Flujo Neto (último año)  

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

 Este indicador permite medir en función de las unidades monetarias, el 

beneficio que ofrece el proyecto, por la inversión de cada una de ellas, es decir, 

la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar a invertir. 

Los criterios de decisión para este indicador son los siguientes: 

- Si el resultado de la relación B/C, es mayor que 1, se puede realizar el 

proyecto. 

- Si el resultado de la relación B/C, es igual a 1, es indiferente realizar el 

proyecto. 

- Si el resultado de la relación B/C, es menor que 1, se debe rechazar el 

proyecto. 

 

La fórmula a utilizarse para este cálculo es la siguiente: 

 

BC=
EA

IA




 

 



28 
 

 
 

En donde: 

BC= Beneficio Costo 

 IA= Sumatoria de Ingresos Actualizados 

CA= Sumatoria de Costos Actualizados 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

Es un término financiero, muy utilizado en el mundo de la empresa a la hora de 

tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de 

caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), al cambiar una variable (la 

inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los 

ingresos, los costes, etc.) De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el 

nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el 

proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables cambiasen o 

existiesen errores iniciales de apreciación por nuestra parte en los datos 

obtenidos inicialmente. 

Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo 

con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien obtendremos 

el porcentaje de cambio. La fórmula a utilizar es la siguiente: (VANn - VANe)/ 

VANe. Donde VAN es el nuevo VAN obtenido y VAN es el VAN que teníamos 

antes de realizar el cambio en la variable”20. 

  

                                            
20
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES. 
 

   

 Servicios de reproducción (copias)    

 Bibliografías    

 Levantamiento del texto       

 Anillado 

 Impresiones                                    

 Empastados      

 Imprevistos. 

 

     Recursos Humanos 

 Ing. Galo Salcedo                           Director de Tesis 

 Manjury Guanuche                          Autora 

 Familias de la ciudad de Loja         398 

 Productores de pollos                    50 
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MÉTODOS. 
 

Los métodos que se utilizaron son los siguientes: 

 Método analítico.- Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. 

 Este método sirvió para realizar un análisis, cuantitativo y cualitativo en la que 

se explicará la realidad por medio del marco teórico, así como el punto de 

equilibrio y conocer la factibilidad de poner en marcha una empresa dedicada a 

la producción de pollos asados en horno de barro.  

 Método Sintético.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una exposición metódica y breve. 

Con éste método se trató de encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándose para ello en la realidad de la 

demanda social y la oferta productiva que hace la empresa con el apoyo de la 

investigación. 

  Método Deductivo.- es un proceso sintético–analítico; se presentan leyes o 

normas generales. 

A través de éste método se obtuvo los datos aplicados en las encuestas 

mediante la muestra representativa del universo 

 Método Descriptivo.- está basado en un estudio de predicción con el fin de 

realizar proyecciones de variables como: demanda, costo, ingresos, precio, 

ganancias, rentabilidad. 
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Sirvió para describir los aspectos relacionados a la compilación teórica, así 

como para exponer y realizar el análisis respectivo de cada una de las partes 

que conforman el marco teórico, como la implementación de la empresa antes 

mencionada 

  Método inductivo.- es un proceso analítico–sintético, mediante el cual se 

parte del estudio de  hechos o fenómenos particulares, para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general. 

Éste método se utilizó para generalizar la aplicación del proyecto de 

factibilidad. 

 

TÉCNICAS. 
Las técnicas que se utilizaron fueron  las siguientes: 

Técnica de la Observación.- Es una técnica que nos permitió conocer 

directamente, los lugares donde venden productos sustitutos al pollo asado en 

horno de barro, así como la demanda que estos generan.   

La encuesta, es una técnica de recolección de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso.  

Se aplicó para investigar hechos o fenómenos de forma general la misma que 

se dirigió a los consumidores mediante un conjunto selecto de una muestra, la 

misma que se realizó con toda la exactitud, del sector involucrado en el estudio, 

y sobre esta base tomar decisiones en cuanto a inversión. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 

Población. 

El estudio de mercado se encuentra dirigido a todas las personas sin límite de 

edad, por ser consideradas como las demandantes del servicio que se ofrece. 
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Muestra. 

El proceso de selección de la muestra se lo realizó a través del método del 

muestreo aleatorio estratificado, este método da a todos los individuos de una 

población las mismas posibilidades de ser elegidos para contestar el 

cuestionario, este hecho, disminuye sustancialmente la posibilidad de cometer 

riesgos, ya que la muestra se estructura como un segmento muy representativo 

de la población. 

Para determinar el número de encuestas se utiliza la población en general de la 

Ciudad de Loja, la misma que asume a 180.617 habitantes, distribuidos por 

familias conformados por 4 miembros, según los datos del INEC, censo 2010, 

así como también las  fórmulas estadísticas: 

 

 Proyección de la Muestra para consumidores. 

Tabla No.   1  Crecimiento Poblacional de la ciudad de Loja. 

Tasa de Crecimiento Poblacional de la ciudad de Loja = 2.65% = 0,0265 

Pf = Po (1 + i)n 

Pf = 
Pf = 
 
Pf = 

180.617 (1 +0,0265)5 

205.851,19 
205.851,19 / 4 integrantes por familia 

 
51.462,79 

Fuente: INEC censo 2010 
Elaboración: La autora 

 

Muestra: 

Una vez elegida la población de estudio aplicamos la fórmula estadística para 

saber cuántas encuestas debería aplicarse en dicha población. 

 

 



33 
 

 
 

Dónde: 

N= Población. 

e= Error muestral  5% 

n = Muestra. 

 

n = .         N     .       

           1 + e2 N 

e = 5%        0.05 

 

n =  51.462,79     

     1 +  0,052 x 51.462,79 

 

n =         51.462,79       . 

             129.66 

n =    397 encuestas. 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA. 

Tabla No.   2  Distribución Muestral. 

 

PARROQUIAS 
URBANAS DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

ENCUESTAS A 
CONSUMIDORES 

PORCENTAJE 
% 

El Valle 70 18% 

El Sagrario 100 25% 

San Sebastián  130 33% 

Sucre 97 24% 

TOTAL 397 100% 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: La autora 
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f. RESULTADOS. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS, APLICADAS A LAS 

FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA PARA DETERMINAR LA DEMANDA. 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿En su alimentación diaria usted consume pollo? 

Cuadro No.  1 Consumo del Producto. 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 383 96% 

No 14 4% 

TOTAL  397 100% 

 
Gráfica No.  1 Consumo del Producto. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestados se puede considerar que 

el 96%  consumen pollo,  como alimento en su hogar, mientras que el 4% no 

consumen debido  a sus dietas y hábitos, así como tampoco aprecian ni gustan 

el producto.    

 

 

96% 

4% 

Si No
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 PREGUNTA Nº 2 
¿De qué manera consume usted el pollo? 

 
Cuadro No.  2 Preferencias de Consumo. 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Asado 363 78% 

Brosterizado 29 6% 

Horneado 42 9% 

Ahumado 7 2% 

Otros 22 5% 
                       

 
Gráfica No.  2 Preferencias de Consumo. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  

Elaborado por: La autora. 
 

Análisis e Interpretación.  

 

Con respecto a la manera en que consumen el pollo las familias de la ciudad 

de Loja, el 78% prefieren Asado; el 9% se inclinan por horneado; el 6% eligen 

brosterizado, el 5% ahumado y el 2% eligieron otros.  

Por lo que se puede apreciar que se tiene una gran acogida al pollo asado. 

  

78% 

6% 

9% 

2% 

5% 

Asado

Brosterizado

Horneado

Ahumado

Otros
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PREGUNTA Nº 3 

¿Qué cantidad de pollo asado consumen Mensualmente?     

 

Cuadro No.  3 Cantidad de Consumo. 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

½ a 1 pollo 26 7% 

1 a 1 ½ 279 77% 

1 ½ a 2 58 16% 

TOTAL 363 100% 
                              

 
Gráfica No.  3 Cantidad de Consumo. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  

Elaborado por: La autora. 
 

Análisis e Interpretación: Mensualmente las personas que consumen de ½ a 

1 pollo es del 7%, mientras que el 77% consumen   de 1 a 1 ½; seguido del 

16% que consumen de 1 ½ a 2 pollos mensualmente. 

  

7% 

77% 

16% 

½ a 1 pollo

1 a 1 ½

1 ½ a 2
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PREGUNTA Nº 4 

¿Qué opina usted de la calidad del pollo asado que consumen?  

 

Cuadro No.  4 Calidad del Producto. 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Excelente            53 15% 

Buena                 161 44% 

Regular              129 36% 

Mala                  20 5% 

TOTAL 363 100% 

                     
 

Gráfica No.  4 Calidad del Producto. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  

Elaborado por: La autora. 
 

 

Análisis e Interpretación: En lo que se refiere a la calidad de pollo asado que 

consumen el 15% contestaron que es excelente, el 44% mencionaron que es 

buena, el 36% regular, mientras que el 5% dijeron que es de mala calidad. Por 

lo que se elude que, no están satisfechos íntegramente   

 

 

15% 

44% 

36% 

5% 

Excelente

Buena

Regular

Mala
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PREGUNTA Nº 5 

¿Qué es lo que usted considera al momento de adquirir un pollo asado? 

 

Cuadro No.  5 Consideración de Compra. 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Calidad 291 66% 

Precio 89 20% 

Cantidad 26 6% 

Presentación 35 8% 
                               
 

Gráfica No.  5 Consideración de Compra. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  

                   Elaborado por: La autora. 
 

Análisis e Interpretación: Lo que consideran las familias de la ciudad de  Loja 

al momento de adquirir un pollo asado, es la calidad obteniendo  el 66%, 

mientras que el 20% también consideran el precio, seguido del 8% que 

consideran la presentación y finalmente el 6% consideran la cantidad, 

encontrando de esta manera la respuesta al tipo de pollo que la empresa debe 

producir para satisfacer los gustos y preferencias de los posibles 

consumidores. 

66% 

20% 

6% 
8% 

Calidad

Precio

Cantidad

Presentación
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PREGUNTA Nº 6 
 
¿Cuánto paga usted por la compra de un pollo asado entero? 

   

Cuadro No.  6 Costo del Producto. 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

$8,00 -11,00    32 9% 

$11,01-14,00  65 18% 

$14,01 -17,00      209 57% 

 17,00  - 20,00 57 16% 

TOTAL 363 100% 

 

Gráfica No.  6 Costo del Producto. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  

Elaborado por: La autora. 
 

Análisis e Interpretación El precio que pagan por la compra de un pollo asado 

entero, se encuentran en un rango de $14.01 a $17 dólares, según el 57%; de 

$11,01 a $14,00 dólares  las adquieren el 18%; de $8,00 a $11 dólares pagan, 

el 9%; mientras que de $17 a 20,00 las adquieren el 16%. Por lo que los pollos 

que ofrezca el presente proyecto deberán tener precios competitivos para 

poderlos comercializar y que se encuentren dentro de este rango de precios. 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Dónde acostumbra comprar pollos asados? 

 

Cuadro No.  7 Lugar usual de Compra. 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Asaderos  185 58% 

Supermercados 75 8% 

Supermaxi 91 30% 

Otros 12 4% 

TOTAL 363 100% 
                   

           
 

Gráfica No.  7 Lugar usual de Compra. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  

Elaborado por: La autora. 
 

Análisis e Interpretación.- Las familias de la ciudad de Loja, según manifiesta 

el 58% compran pollos asados en los asaderos, el 30% dice adquirirlos en el 

Supermaxi, el 8% los compran en restaurantes y el 4% en otros. Sin lugar a 

duda las familias de la ciudad de Loja acostumbran comprar este producto en 

asaderos, estableciendo de esta forma este sector en el principal punto de 

venta de éste producto de la empresa del presente proyecto, considerando 

también a los supermercados y otros. 
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PREGUNTA Nº 8 

¿Ha consumido usted pollo asado en horno de barro?  

 

Cuadro No.  8 Consumo del nuevo Producto. 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 178 49% 

No 185 51% 

TOTAL  363 100% 
                             

 Gráfica No.  8 Consumo del nuevo Producto. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  

Elaborado por: La autora. 
 

 

Análisis e Interpretación: Como se puede apreciar en el cuadro anterior el 

51% de las personas a quienes se aplicó las encuestas no han consumido el 

producto,  mientras que el 49% si lo han hecho. 
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PREGUNTA Nº 9 

¿Si en la ciudad de Loja se implementaría una empresa productora y 

comercializadora de pollos asados en horno de barro ¿Usted Compraría 

nuestro producto? 

Cuadro No.  9 Preferencia de Consumo del nuevo Producto. 

ALTERNATIVA   ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 359 99% 

No 4 1% 

TOTAL  363 100% 
                            

Gráfica No.  9 Preferencia de Consumo del nuevo Producto. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  

Elaborado por: La autora. 
 

Análisis e Interpretación: El 99% de las familias de la ciudad de Loja, 

manifiestan que en el caso de existir productos  como el que propone el 

presente proyecto si estarían dispuestos a adquirir el producto; mientras que el 

1% menciona que no. Como se puede apreciar en su mayoría de las familias 

de la ciudad de Loja muestran su respaldo en el caso de que se cree una 

empresa productora de pollos asados en horno de barro, así es que esta 

respuesta nos da el modelo para determinar la demanda real del proyecto y 

llegar a concluir que si existe demanda para el producto que se pretende 

ofertar. 
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PREGUNTA Nº 10 

  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un pollo asado en horno de 

barro? 

Cuadro No.  10 Valor a Pagar por el nuevo Producto. 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

$8,00 -11,00     31 9% 

$11,01-14,00   59 16% 

$14,01 -17,00       176 49% 

$17,00-20,00    93 26% 

TOTAL  359 100% 
 

 

Gráfica No.  10 Valor a Pagar por el nuevo Producto. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  

Elaborado por: La autora. 
 

Análisis e Interpretación: Según los resultados arrojados en base a las 

encuestas aplicadas el 49% de las familias de Loja estarían dispuestos a pagar 

de $14.01 a $17 dólares, el 16% de 11.01 a 14 dólares, mientras que el 9% 

pagarían de 8 a 11 dólares y el 26%   pagarían de $17 a 20,00 dólares . Este 

aspecto se lo debe considerar al elaborar los costos de venta. 
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PREGUNTA Nº 11 

 ¿Qué particulares le gustaría que ofrezcan nuestro producto? 

 

Cuadro No.  11 Servicios del nuevo Producto. 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Que fuesen entregados a domicilio  135 38% 

Que se los consiga en supermercados 49 14% 

Que sea sano 162 45% 

Otros 13 3% 

TOTAL 359 100% 

              
Gráfica No.  11 Servicios del nuevo Producto. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  

             Elaborado por: La autora. 
 

Análisis e Interpretación: El 45% de las familias de la ciudad de Loja desean 

que el producto sea sano; el 38% respondieron que fuese entregado a 

domicilio; el 14% desean que este producto se lo consiga en supermercados y 

el 3% eligieron otros. Para lo que se debe tomar en cuenta en las normas de 

higiene y registros sanitarios de la empresa a implementar.  
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PREGUNTA Nº 12 

 ¿Qué cantidad le gustaría que se ofreciera? 

 

Cuadro No.  12 Cantidad del Producto. 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Enteros 172 48% 

Medios 96 27% 

Cuartos 57 16% 

Octavos 34 9% 

TOTAL 359 100% 

                    

 

Gráfica No.  12 Cantidad del Producto. 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  
             Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

observar que el 48% eligieron que la cantidad que desearían es en enteros; el 

27% eligieron medios; el 16% optaron por cuartos y finalmente el 9% se 

inclinaron por octavos de acuerdo al número de familias que conforman su 

hogar. 
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PREGUNTA  Nº 13 

 

¿Cómo le gustaría que se presente el producto? 

 
Cuadro No.  13 Preferencia en la presentación del Producto. 

 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Solo 160 45% 

Aderezos 114 32% 

Salsas 77 21% 

Otros 8 2% 

TOTAL 359 100% 

               

 

Gráfica No.  13 Preferencia en la presentación del Producto. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación: El 45% de las familias encuestadas de la ciudad de 

Loja prefieren que el producto se presente solo; el 32% lo eligieron con 

aderezos; el 21% lo desean con salsa y el 2 optaron otros. 
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PREGUNTA  Nº 14 

¿Cómo le gustaría a usted que sea el empaque del producto? 

 

Cuadro No.  14 Empaque del Producto. 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Papel Aluminio 104 29% 

Papel Parafinado 141 39% 

Cartón 16 5% 

Bolsas Ecológicas        91 25% 

Otros 7 2% 

TOTAL 359 100% 

           

 
Gráfica No.  14 Empaque del Producto. 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  
Elaborado por: La autora 

 
Análisis e Interpretación: Del total de familias encuestadas de la ciudad de 

Loja el 39% prefieren que el empaque del producto sea de papel parafinado, 

con la finalidad de poder observar al producto puesto que es un empaque para 

alimentos, mientras que el 29% eligieron papel aluminio por ser saludable; el 

25% eligieron bolsas ecológicas, para contribuir con el medio ambiente; el 5% 

se inclinaron por cartón por su comodidad y seguridad, mientras el 2% eligieron 

otros que cumplan con las normas higiénicas y de salubridad. 
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PREGUNTA Nº 15 

¿Por qué medio de comunicación le gustaría informarse sobre nuestros 

productos? 

Cuadro No.  15 Medios de información. 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Radio 135 37% 

Televisión 24 7% 

Prensa Escrita 49 14% 

Internet 104 29% 

Vallas publicitarias    47 13% 

TOTAL 359 100% 

 

 
Gráfica No.  15 Medios de información. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja  
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e Interpretación: El medio de comunicación donde les gustaría 

informarse sobre este producto según el 37% es a través de la radio; el 29% 

desea que sea a través del internet; mientras que el 14% les gustaría por 

medio de la prensa, el 13% decidieron por vallas publicitarias, el 7% por la 

televisión. Esta información nos da la pauta para saber cuál es el medio de 

comunicación que más frecuenta las familias de la ciudad de Loja para 

mediante esta poder ofrecer nuestro producto, de tal forma que no se 

desaprovechar recursos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS, APLICADAS A LOS 

COMERCIANTES DE POLLOS ASADOS DE LA CIUDAD DE LOJA PARA 

DETERMINAR LA OFERTA. 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿En dónde se encuentra ubicado su local comercial? 

 
Cuadro No.  16 Ubicación de locales. 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Parroquia El Sagrario 10 20% 

Parroquia El Valle 10 20% 

Parroquia San Sebastián 22 44% 

Parroquia Sucre 8 16% 

TOTAL 50 100% 

              
Gráfica No.  16 Ubicación de locales. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación: De los resultados obtenidos analizamos que el 20% 

de los encuestados tienen su local en la parroquia El Sagrario, el 20% en la 

parroquia San Juan del Valle, el 44% en la parroquia San Sebastián, el 16% en 

la parroquia Sucre, como podemos evidenciar existe una mayor cantidad de 

asaderos en la parroquia San Sebastián, lo que nos indica y nos da una pauta 

de donde podemos ubicar la empresa. 
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PREGUNTA Nº 2 

¿En su establecimiento que clase de pollo vende usted? 

 

Cuadro No.  17 Variedad de Venta. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asado 48 80% 

Brosterizado 9 15% 

Horneado 3 5% 

Ahumado 0 0% 

TOTAL 60 100% 

                       
  

Gráfica No.  17 Variedad de Venta. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: La autora               

 

Análisis e Interpretación: En la siguiente pregunta analizamos que el 80% de 

los oferentes venden pollo asado, el 15% también brosterizado, el 5% 

horneado y 0% ahumado. 

 

Esto nos indica que la mayor preferencia que tienen los clientes es de pollo 

asado, ya que estos brindan un agradable sabor. 
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PREGUNTA Nº 3 

¿En su establecimiento usted vende pollo asado en horno de barro? 

 

Cuadro No.  18 Variedad del Producto. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 50 100% 

TOTAL 50 100% 
            

 

Gráfica No.  18 Variedad del Producto. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación: En ésta pregunta se obtiene que el 100%, 

respondieron que no, y el o% que sí. Es decir que de los oferentes 

encuestados ninguno vende pollo asado en horno de barro, dándonos como 

ventaja ser la pionera en esta clase de pollos asados, por tratarse de una 

empresa productora y comercializadora, por su sabor, y por ser más sano. 
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PREGUNTA Nº4 

¿Qué cantidad de pollos asados vende semanalmente? 

 

Cuadro No.  19 Cantidad de Venta. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 200 41 85% 

201 – 400 5 10% 

401 - 600 2 5% 

601 - 800 0 0% 

TOTAL 48 100% 

 

 

Gráfica No.  19 Cantidad de Venta. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación: Mediante el análisis de esta interrogante 

determinamos los siguientes datos un 85% de los encuestados manifiestan que 

la venta que realizan semanalmente es de 1 a 200, el 10% de 201 a 400, el 5% 

de 401 a 600, y el 0%  de 601 a 800 
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PREGUNTA Nº5 

¿Cuáles son las exigencias de sus clientes con respecto a este producto? 

 

Cuadro No.  20 Exigencias de Clientes. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 8 17% 

Calidad 10 21% 

Sabor  30 62% 

TOTAL 48 100% 

 

 

Gráfica No.  20 Exigencias de Clientes. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a esta pregunta podemos analizar que 

el 17% de los encuestados prefieren el precio del producto, el 62% prefieren el 

sabor del producto y el 21% prefieren la calidad del producto, esto nos indica 

que para la demanda es muy importante el sabor, la calidad,  pero también el 

precio, ya que este debe ser accesible y cómodo para todos los clientes. 
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PREGUNTA Nº6 

¿A qué precio vende el pollo asado entero? 

 
Cuadro No.  21 Precio de Venta del Producto. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

$8,00 -11,00    0 0% 

$11,01-14,00  10 21% 

$14,01 -17,00      27 56% 

$ 17,01- 20,00   11 23% 

TOTAL 48 100% 

                              

  

Gráfica No.  21 Precio de Venta del Producto. 

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo de los resultados de esta pregunta 

deducimos que el 21% de los encuestados manifiestan que el precio al que 

venden el producto es de 11.01 a 14 dólares por un pollo asado, el 56% dijo 

que va entre 14.01 a17 dólares, y el 23% de oferentes venden de 17 a 20,00 

dólares un pollo asado entero, esto nos indica que el precio debe ser el más 

económico, pues esto incrementará su venta. El precio es una característica 

importante en la implementación de la empresa ya que de esto depende el 

éxito del mismo. 

0% 

21% 

56% 

23% $8,00 -11,00

$11,01-14,00

$14,01 -17,00

17,01- 20,00



55 
 

 
 

PREGUNTA Nº 7 

¿Cuál es su horario de atención? 

 

Cuadro No.  22 Horario de Atención. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 am a 12pm 3 6% 

10 am  a  22 pm  38 79% 

13 pm  a  22 pm  7 15% 

TOTAL 48 100% 

 
 

Gráfica No.  22 Horario de Atención. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación: A través de esta pregunta determinamos los 

siguientes resultados el 6% de los encuestados prefieren el horario de 8am a 

12pm, el 79% de los encuestados el horario de 10am a 22pm y el 15% el 

horario de 13pm a 22pm. Esto nos indica que la mayoría de asaderos trabajan 

desde la mañana esto es a su vez una oportunidad para la implementación del 

asadero con nuevo producto. 
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PREGUNTA Nº 8 

¿Qué días de la semana existe mayor demanda de clientes? 

 
Cuadro No.  23 Días de Mayor Demanda. 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De lunes a miércoles  9 19% 

De Jueves a Viernes 24 50% 

De Sábado a Domingo 15 31% 

TOTAL 48 100% 

 

Gráfica No.  23 Días de Mayor Demanda. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación: Al analizar esta pregunta nos podemos dar cuenta 

que el 19% de los encuestados tienen mayor demanda de lunes a miércoles, el 

50% de jueves a viernes, y el 31% sábado a domingo. Estos resultados nos 

dan una pauta, ya que nos incita a que nuestro asadero abra durante toda la 

semana, lo cual es muy competitivo y atraería mayor afluencia de clientes. 
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PREGUNTA Nº 9 

¿Cuáles considera usted que son los motivos para que el público compre 

en su local? 

Cuadro No.  24 Motivos de Compra. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena atención     11 23% 

Horarios adecuados     8 17% 

Buen sabor y precios 29 60% 

TOTAL 48 100% 

 

 
Gráfica No.  24 Motivos de Compra. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación: En la presentación de esta pregunta analizamos los 

siguientes datos un 23% de los encuestados manifiestan que los motivos que 

tiene el público para comprar en su local es la buena atención que reciben, un 

17% se refiere a los horarios adecuados a las necesidades de la comunidad y 

un 60% es por el buen sabor y el precio. Todos los esfuerzos deben estar 

orientados hacia el cliente, porque él es el verdadero impulsor de todas las 

actividades. De nada sirve que el producto o el servicio sean de buena calidad, 

a precio competitivo o esté bien presentado, si no existen compradores. 
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PREGUNTA Nº 10 

¿Cuál es la Referencia del público respecto a este producto? 

 

Cuadro No.  25 Referencia del Público. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  4 8% 

Bueno   31 65% 

Regular 13 27% 

Malo  0 0% 

TOTAL 48 100% 

 

Gráfica No.  25 Referencia del Público. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los oferentes de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación: En el análisis de la interrogante destacamos que un 

8% de los encuestados manifestaron que la referencia que tiene el público 

respecto a este producto es de excelente, un 65% muy bueno, un 27% bueno y 

el 0% es malo.  Es por esto que la imagen es una cualidad que debe manejarse 

celosamente, puesto que en el caso de que el producto cause cierta 

expectativa en el cliente y por un error en la aplicación en el resultado sea 

negativo, el cliente lo tomará como una falla en el producto esto será perjudicial 

para el comercio del producto. 
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g.   DISCUSIÓN. 

 
ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Es un análisis de toda la empresa de producción, que se debe realizar para 

conocer con mayor detalle a sus clientes potenciales y reales. Investigar cuáles 

son sus necesidades, deseos y sus hábitos de compra, su capacidad de 

compra etc., esto permitirá a la empresa ofrecer el producto más adecuado a 

sus clientes.  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
 

La demanda nos permite conocer las características, deseos, comportamiento 

y necesidades de las familias, y el tamaño del mercado, así como a conocer a 

nuestros clientes potenciales para el producto, lo que permitirá determinar la 

cantidad de la demanda para un tiempo establecido. 

 

DEMANDA POTENCIAL. 
 

La determinamos utilizando el total de la población en general de la ciudad de 

Loja, la misma que asume a 180.617 habitantes, con una tasa de crecimiento 

poblacional de 2.65% distribuidos por familias conformados de 4 miembros, 

según los datos del INEN 2010. La demanda potencial del presente año es de 

51.462 familias de la ciudad de Loja la misma que la proyectamos para los 

cinco años de vida útil del proyecto. (Ver Tabla No.1). 

Proyección de familias de la ciudad de Loja, al año 2020, con un crecimiento 

poblacional  de 2.65%. 
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Tabla No.   3  Proyección de la Demanda Potencial. 

 

Año Demanda Potencial 

0  51.462          

1 52.825 

2 54.225 

3 55.662 

4 57.137 

5 58.651 
 

Fuente: Cuadro INEC 2010 (Tasa Crecimiento 0,0265) –Tabla No.1. 
Elaborado por: La autora 

 

DEMANDA REAL. 
 

Es toda la población segmentada que realmente adquiere el  producto. Para 

determinar la demanda real, tomamos en consideración a las familias de la 

ciudad de Loja que consumen pollo asado los mismos que comprenden el 68%. 

Como en la ciudad de Loja en la actualidad tiene una demanda potencial de  

51.462 familias, para lo cual el 64% según el cuadro No. 2, determina que 

32.935 familias compran y consumen pollo asado.  

 

Tabla No.   4  Proyección de la Demanda Real. 

 

Año 
Demanda 
Potencial 

Compran 
Pollo Asado 

78% 
Demanda Real 

0  51.462          

78% 

40.140 

1 52.825 41.203 

2 54.225 42.295 

3 55.662 43.416 

4 57.137 44.566 

5 58.651 45.747 

                          
Fuente: Cuadros No.2  y Tabla No. 3 
Elaborado por: La autora 
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CONSUMO PER CÁPITA. 
 

Es la cantidad del producto que van a adquirir  cada familia anualmente. 

Tabla No.   5  Consumo Promedio Mensual. 

 

Indicadores  
 

Frecuencia 
XM FXM 

½ a 1 pollo 26 0,75 19.5 

1 a 1 ½ 279 1,25 348.75 

1 ½ a 2 58 1,75 101,5 

∑ 363 3,75 469,75 

 
Fuente: Cuadros No.3. 
Elaborado por: La autora 

 

Para calcular el consumo per cápita se divide la sumatoria de la frecuencia 

media para la frecuencia mensual 469,75/363 = 1,29 unidades, al consumo 

mensual lo multiplicamos por 12 meses al año, y así obtenemos el consumo 

per cápita, 1.29407 *12 = 16 

Aplicando la formula nos quedaría de la siguiente manera: 

 ∑fXm 
X = -------------------- 
     N 

En Donde: 

X= Consumo promedio  

F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

∑= Sumatoria Total 

  469,75 
X=----------------- =  1.29 x 12 = 15.5 Pollos asados anualmente por familia             
    363 
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El promedio mensual por familia es de 1,29 pollos asados, por lo que el 

consumo anual será de 15.5 Pollos asados. 

 
Tabla No.   6  Proyección de la Demanda Real 

 

Años D. Real  
Consumo Per 

Cápita 

D. Real en 
unidades de 
pollo asado. 

0 40.140 

15.5 

622.170 

1 41.203 638.646 

2 42.295 655.572 

3 43.416 672.948 

4 44.566 690.773 

5 45.747 709.078 

Fuente: Tabla No. 4,5. 
Elaborado por: La autora. 

 

 

DEMANDA EFECTIVA. 
 

Es toda la población segmentada que en la práctica requieren el producto en el 

mercado. 

La demanda efectiva se la establece, determinando que de las 363 familias que 

consumen pollo asado en la ciudad de Loja, el 99% estaría de acuerdo con la 

creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de pollos 

asados en horno de barro, los mismos  que están dispuestos a adquirirlos 

cómo se lo establece en el cuadro No.9, así tenemos que si la población de la 

ciudad de Loja que consume pollo asado es de 622.170 unidades de pollo 

asado, el 99% nos da  615.948 unidades de pollo asado estarían dispuestos a 

adquirir en la nueva empresa en el primer año.   
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  Tabla No.   7  Proyección de la Demanda Efectiva. 

 

Año 

Demanda Real 
en unidades 

de Pollo 
Asado 

Demanda 
Efectiva (99%)  

Demanda 
Efectiva 

0 622.170 

99% 

615.948 

1 638.646 632.259 

2 655.572 649.016 

3 672.948 666.218 

4 690.773 683.865 

5 709.078 701.987 

 
Fuente: Cuadros No.9 y Tabla No. 6. 
Elaborado por: La autora 

 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 

Las encuestas realizadas, me permitió obtener referencias de los asaderos que 

existen en la ciudad de Loja, esta información me permitió conocer algunos 

elementos importantes del mercado. Con el que se pudo realizar un análisis de 

la oferta en relación al número de empresas que compiten en el mercado. 

Para el presente estudio se tomó en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Los Competidores.- Es donde se conoció el proceso tecnológico que 

aplican en la producción, su capacidad utilizada, precios, sistemas de 

venta, canales de comercialización, localización, etc. 

 

 Comportamiento de mercado de insumos.- Es donde identificamos el 

comportamiento de las empresas que producen pollos asados. 
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Cabe destacar que las empresas que se ha tomado en consideración como 

oferentes potenciales son aquellas que producen y comercializan pollos 

asados, mediante el estudio realizado se determinó que las empresas que más 

producen y comercializan son las siguientes: Pollo Ricky, pollos Sandy, Pollos 

Gusy, Pavi Pollo con los que se determina la oferta del mercado 

 

 
Tabla No.   8  Oferentes Venta Promedio Semanal. 

                   

Indicadores Frecuencia Xm 
Semanal 

F* Xm 
Anual 

1 – 200 41 100 4100 196.800 

201 – 400 5 200,5 1002.5 48.120 

401 - 600 2 500,5 1001 48.048 

601 - 800 0 700.5 - - 

TOTAL 48 1501,5  6103.5   292.968  

Fuente: Cuadros No.19. 
Elaborado por: La autora 

             

Esto determina que semanalmente venden 6103.5 pollos asados que 

multiplicado por cuatro semanas que tiene el mes nos da 24.414 esta cantidad 

multiplicada por 12 meses que tiene el año tenemos como resultado 292.968 

pollos asados anual. Cada una de estas empresas produce diferentes 

cantidades para su comercialización. 

A continuación se proyecta la oferta a los cinco años de vida útil del proyecto 

de acuerdo a la tasa de crecimiento empresarial que según el Servicio de 

Rentas Internases del 4% en la ciudad de Loja para este tipo de empresas. 
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Tabla No.   9  Proyección de la Oferta Actual. 

 

AÑOS POLLOS 

0 292.968 

1 304.686,72 

2 316.874,189 

3 329.549,157 

4 342.731,123 

5 356.440,368 

                                                Fuente: Tabla No. 8. Base de datos SRI 
                    Elaborado por: La autora 

 

 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA. 
 

De acuerdo al análisis realizado se concluye que existe una gran oportunidad 

de mercado, puesto que la demanda supera a la oferta existente.  

Cabe mencionar también que la mayoría de las familias consumidoras están 

dispuestas a adquirir nuestro producto por la razón de ser una empresa local 

que aporta al crecimiento y desarrollo de la industria en la ciudad de Loja; esta 

nueva empresa será ofertada a precios considerables con el fin de motivar el 

consumo de este producto. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia entre la oferta y la 

demanda efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha. 
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Tabla No.   10  Proyección de la Demanda Insatisfecha. 

 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 615.948 292.968 322.980 

1 632.259 304.686,72 327.563,28 

2 649.016 316.874,189 332141,811 

3 666.218 329.549,157 336668,843 

4 683.865 342.731,123 341133,877 

5 701.987 356.440,368 345546,632 

 

Fuente: Tabla No. 7, 9. 
Elaborado por: La autora 

 

Se ha determinado una demanda insatisfecha de  322.980 pollos asados 

en la ciudad de Loja para el año base. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

La comercialización es la actividad que permite hacer llegar nuestro producto 

desde la fábrica a los consumidores del mercado de la ciudad de Loja, y que 

incluye todo lo relacionado con publicidad, distribución, técnicas de mercado, 

planificación del producto, promoción, investigación, desarrollo, ventas, 

transporte y almacenamiento del producto, para ello definiremos ciertas 

variables que es necesario tenerlas presente las mismas que presentamos a 

continuación: 

 

a.  PRODUCTO: 

En nuestro caso produciremos y comercializaremos un producto de consumo 

masivo, dirigido a las familias de la ciudad de Loja. 
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El producto estará en innovaciones constantes, adaptándose a las nuevas 

necesidades y requerimientos de los consumidores, para lo que se realizará 

control de calidad en todo el proceso productivo, con el propósito de satisfacer 

las necesidades de los clientes 

 

Todo producto engloba elementos de vital importancia, los cuales ayudan a 

darle una imagen, garantía e higiene al mismo, en el caso del pollo asado 

enhorno de barro, incluiremos todos los elementos ya que permitirá llamar la 

atención de los clientes e impulsar su compra. 

LA MARCA 

Es el nombre, con el que se lo  identifica al producto de una empresa y lo hace 

ser diferente al de la competencia. 

Ilustración 4 Marca. 

 

 

 

                                      

Elaborado por: La Autora. 

 

ESLOGAN 

Es una frase utilizada de forma repetitiva con el fin de llegar a gustar a los 

sentidos de los clientes.  

Ilustración 5 Eslogan. 

Elaborado por: La Autora. 
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ETIQUETA 

 

La etiqueta es importante, puesto que en ella consta la información que 

requiere el cliente en base al producto tales como: su nombre, marca, diseño 

así como la de conocer sus ingredientes, componentes, peso, tamaño etc, 

indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante, 

procedencia, fecha de elaboración y de vencimiento, y otros datos que las 

leyes lo  exigen. 

Ilustración 6 Etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN. 

El pollo asado será empacado al vacío, donde contendrá lo antes expuesto. 

  en  GRASA MEDIO 

BAJO   en   SAL 

  No contiene Azúcar 

Información. Nutricional:    Reistro sanitario…. 
Peso  Neto…                      Fecha elaboración…..        Fecha de vencimiento……… 
Proteínas …. 
Elaborado por:.. 
Teléonos: 0986977402 / 073059361 

                                                                       Loja - Ecuador 
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Ilustración 7 Producto Terminado 

CALIDAD E HIGIENE 

 

El producto elaborado por la empresa “Kam”  será de la mejor calidad puesto 

que desde la crianza del pollo será de modo natural, sin balanceados ni 

químicos que afecten la salud de las personas, luego de ello el proceso de 

elaboración será con ingredientes o yerbas naturales, siguiendo estrictamente 

las normas y control de calidad para este producto y teniendo en cuenta la 

higiene durante todo el proceso de producción y elaboración. 

 

b. PRECIO:  

EL precio es la cantidad en dinero o de otros objetos como utilidad necesaria 

para satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un producto o 
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servicio. Éste nos permite determinar la rentabilidad del producto y definirá en 

último término el nivel de los ingresos. 

 

Políticas de Precios. 

 

En el caso de la definición del precio de venta al público se debe tener en 

cuenta ciertas variables que influyen sobre el comportamiento del mercado. 

 

En primer lugar tenemos la demanda asociada a los diferentes niveles de 

precios, luego los precios de la competencia para productos sustitutos, y por 

último los costos considerando que el mercado es dinámico y cambiante. 

El precio del producto en estudio  se lo determina en base al estudio de costo 

de producción y ventas, como también de acuerdo a los precios fijados por la 

competencia en el mercado. 

c. PLAZA. 

La plaza son las familias de la ciudad de Loja puesto que la venta del producto 

será directa hacia el consumidor final, la cual es la vía mas corta simple y 

rápida, es decir que el consumidor acude directamente a la empresa para 

poder adquirir el producto. 

Ilustración 7 Canal de Comercialización. 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

EMPRESA 
PRODUCTORA 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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d. PROMOCION. 

 

La promoción de venta es una herramienta que nos brinda  la mercadotecnia, 

para generar una reacción en favor de una marca y que puede resultar en un 

acto de compra específica. 

 

La promoción que se utilizará serán incentivos de corto plazo, para alentar las 

ventas del producto, en fechas especiales, con descuentos, combos o por la 

compra de cierta cantidad lleve gratis cierta cantidad en producto.  

 

Estrategias de Publicidad. 

Es cualquier forma pagada de prestación y promoción no personal de ideas, 

bienes y servicios por un patrocinador bien definido, se dice también que es la 

técnica de comunicación que fomenta el consumo de un producto o servicio a 

través de los medios de comunicación,  con la finalidad de llegar al público 

objetivo que gusten del producto. 

Se realizará la publicidad mediante cuñas radiales, en las emisoras con mayor 

sintonía de la ciudad de loja como la Radio Boqueron FM, Radio Luz y Vida, y 

radio Súper Lacer. Por lo que se ha planificado destinar un rubro para el pago 

de las mismas, durante los tres primeros meses de cada año; con la finalidad 

de que el producto logre un buen posicionamiento en el mercado; y cuidando 

que los costos en este rubro durante la vida útil del proyecto, no ocasione 

problema en la  rentabilidad del mismo; eso sí, sin descartar la posibilidad de 

realizarla cuando la empresa la considere necesario. Ya sea en épocas de 

mayor consumo como el dia de la madre, época navideña etc.. 
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Para iniciar se empezará con la publicación en las radios Luz y Vida y radio 

Boquerón FM, las mismas que será atraves de cuñas  las mismas que se 

realizará tres veces  al día durante el lapso de 30 días, lo que presenta un 

costo de 60,00 dólares.  

La descripción de la cuña radial será la siguiente: 

 

 

 

 

Pollos KAM 

El mejor pollo asado en horno de barro usted lo encuentra en pollos kam, con 

el más exquisito sabor natural, elaborado de la manera más tradicional.  

Ven con tu familia tus amigos y visítanos en nuestro amplio y nuevo local 

ubicado en el corazón de la ciudad de Loja, Calles: 10 de Agosto y Bernardo 

Valdivieso o contáctenos al teléfono: .3059361 o al Celular 0986977402 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 
 

TAMAÑO  DE LA EMPRESA. 
 

Éste mide la relación de capacidad productiva durante un periodo considerado. 

El tamaño de la planta se determina tomando como referencia los resultados 

que arrojó el estudio de mercado, principalmente el análisis del balance de la 

oferta y la demanda. 
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CAPACIDAD INSTALADA. 
 

La capacidad instalada está en función de las horas que trabaja un hombre al 

día y de la capacidad que tendrá la maquinaria para producir en dichas horas. 

Por ello el presente proyecto tendrá una capacidad instalada de acuerdo al 

tiempo requerido en el flujo grama del proceso productivo (ver más adelante 

flujo grama del proceso productivo en la Ilustración 12.) Donde según las 

estimaciones realizadas se calcula que 1 pollo asado en horno de barro se lo 

podrá producir en 15´ minutos, lo que significa que en las 8 horas de trabajo 

diario con 5 días a la semana, la empresa estará en capacidad de producir 32 

pollos diarios, 8.320,00 pollos al año, trabajando 260 dias al año.                                                       

 

Tabla No.   11  Capacidad Instalada. 

 

PRODUCCIÓN DE POLLOS 

Diarios                     Al Año 

32,00 8.320,00 

 
CÁLCULO 

Horas al día  8 

Días a la semana 5 

Semanas al año 52 

Pro. diaria  8 horas x 60 min = 480 min. 

 480min/15´=32 pollos asados. 

Pro. anual  52 semanas x 5 días = 260 días al año. 

 260 días al año x 32 pollos diarios=8.320,00 

 

Fuente: Ilustración 12 - Flujo grama del proceso productivo.    
Elaborado por: La autora 
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CAPACIDAD UTILIZADA. 
 

En base a la capacidad instalada, a continuación se detalla la capacidad que se 

irá utilizando hasta llegar al 92% de producción. 

La capacidad utilizada la determinamos por la aceptación del producto en el 

mercado y la cobertura que se realice en el mismo. Es por ello que será 

necesario cumplir con la campaña publicitaria  que se plantea en el presente 

proyecto para así dar a conocer el producto y que tenga la aceptación 

estimada. La empresa pretende utilizar en el primer año una capacidad del 

84% e ir incrementando  su producción gradualmente hasta llegar al 92% de su 

capacidad instalada, puesto que por ser una empresa nueva en el mercado no 

queremos tomar el riesgo de utilizar toda la capacidad instalada y 

posteriormente saturarnos de producto, lo que representará perdidas 

económicas puesto que nuestro producto no contiene químicos ni preservan 

tés que extiendan la duración del mismo, es por ello que se iniciará con las 

debidas precauciones. 

 

LOCALIZACIÓN. 
 

Es fundamental tomar una decisión sobre la localización de la empresa, para el 

cumplimiento de los objetivos de la misma que se pretende alcanzar, de ahí 

que se deba encontrar una localización adecuada y que presente buenas 

garantías para una buena marcha de la presente empresa en sus actividades 

productivas y administrativas. 
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN. 
 

Uno de los principales factores que influye en la localización del proyecto es el 

mercado hacia el cual está orientado el producto, que son las familias de la 

ciudad de Loja, para lo cual hay que determinar un lugar estratégico que pueda 

satisfacer las necesidades de los demandantes y de los inversionistas. Así 

como también es necesario determinar ciertos factores que inciden 

directamente en la ubicación de la empresa tales como: 

 

 Disponibilidad de materia prima. 

 Vías de comunicación. 

 Disponibilidad de servicios básicos. 

 Mayor concurrencia de la gente 

 

Para elegir la mejor localización de la empresa se utilizó el método cualitativo 

por puntos: El mismo que consiste en asignar factores cuantitativos a una serie 

de aspectos que se consideran relevantes para la localización para luego 

asignarles un peso para lo cual la suma de dichos pesos debe ser igual  al 

100%, a más de ello se califica a cada uno de los factores que pertenecen a 

una alternativa de localización, para ello se consideran tres alternativas para la 

localización de la empresa, A (SUR), B(NORTE), C(CENTRO) en relación a la 

escala predeterminada de 0 a 100. Según la suma de los puntajes de cada una 

de las alternativas  se escogió la que obtuvo mayor resultado: 
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Tabla No.   12  Ponderación de los Factores de Localización de la planta. 

 

    ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

CRITERIOS PESO A B C 

    
CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Costo de Arriendo 35 60 20 80 27 70 24 

Seguridad 30 70 21 50 15 80 24 

Facilidad de parqueo 20 60 12 40 8 80 16 

Disponibilidad de servicios 
básicos 

15 100 15 100 15 100 15 

TOTAL 100   68   65   79 

 
Fuente: MIRANDA Juan José. (2005) Gestión de Proyectos. 
Elaborado por: La autora 

 

La alternativa C con una ponderación de 79 es la más adecuada para la 

ubicación de la empresa. Puesto que se encuentra localizada en el centro de la 

ciudad donde existe mayor afluencia de personal, en las calles Bernardo 

Valdivieso y 10 de Agosto, además este lugar cuenta con todos los servicios 

básicos, agua, energía eléctrica, alcantarillado, teléfono, acceso de vehículos 

así como parqueaderos, existe un local disponible muy amplio que cumple con 

los requisitos para distribuir físicamente  los requerimientos de la empresa. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN. 
 

El presente proyecto se ubicará en la región sur del país, en la provincia de 

Loja, cantón Loja. 
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Ilustración 8 Mapa de la Provincia de Loja. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
//www.google.com.ec/search?biw=994&bih=636&tbm=isch&sa=1&btnG=B
uscar&q=mapa+canton+loja#btnG=Buscar&imgrc=U8_dVSEXBvqodM%3 

 

MICRO LOCALIZACIÓN. 
 

Por ser Loja, una de las ciudades culturales del Ecuador, y al tratarse de un 

producto muy ancestral, se ubicará en este lugar la empresa productora de 

pollos asados en horno de barro. 

 

Ilustración 9 Micro Localización de la Planta. 

 

Fuente: https://www.google.com/maps 

Elaboración: La Autora. 

Empresa 
Pollos    

“Kam” 
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INGENIERIA DEL PROYECTO. 
 

La  distribución del área física como la maquinaria y equipo debe brindar 

condiciones de trabajo, haciendo más económica la operación de la planta, 

cuidando las condiciones de seguridad industrial para el trabajador, por tal 

motivo las instalaciones que serán arrendadas en el sector centro de la ciudad 

de Loja será de 228,48 m2. 

 

La distribución del área se dará de la siguiente manera: 
 
 

a. Área Requerida 

 Gerencia 13.86 m2 

 Baño 13.91 m2 

 Secretaria 5.52 m2 

 Contadora 9.37 m2 

b. Área de Producción 

 Proceso productivo 77.87 m2 

 Bodega de Almacenamiento 21.75 m2 

 Guardianía 12.63 m2 

 Parqueadero  22.16 m2 
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Ilustración 10 Distribución de la Planta 

 
 

REQUERIMIENTOS. 
 
 
Descripción de la maquinaria y equipo. 
 
 
Para el proceso productivo de pollos asados en horno de barro será necesario 

utilizar lo siguiente: 

 Empacadora al vacío           1 



80 
 

 
 

Ilustración 51 Empacadora al Vacío. 

 

Fuente: http://www.comandato.com 

 

Maquina Empacadora al Vacío, Marca Brimali, DZ-400D, Sellado de doble 

hilera, desplazamiento de aire 20 M3 / Hr , sellado 400x10mm , energía 220v-

60Hz 750W de potencia.  

 
Herramientas. 
 
Son las herramientas necesarias para el funcionamiento de la empresa de 
pollos asados. 
 
Horno de barro 1  
 

Ilustración 12 Horno de Barro 
 

 
                       Fuente: La autora 
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Elaborado a base de barro, adobe y cemento. 
 

 Mesa aluminio                                1                  

 Olla grande                                     1            

 Tinas                                              4 

 Cuchillos                                         3 

 Coche hierro                                    1 

 Ganchos alambre grueso                 50 

 Extractor de humo                            1 

 Extintor                                             1 

 

Muebles y Enseres 

 Escritorios                                        2 

 Sillas                                                10 

 Archivador                                        1 

 

Equipo de Oficina 

 Computadoras                                  2 

 Impresora                                         1 

 Sumadoras                                       2 

 Teléfono                                            1 

     

Requerimiento de personal. 

 

     Personal de Operación. 

 Obreros                                            3 

 Jefe de Producción                          1 
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Personal Administrativo. 

 Gerente 

 Secretaria 

 Contadora 

 
INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con las 

instalaciones y funcionamiento de la planta, describiendo el proceso productivo, 

así como la maquinaria y equipo necesario. 

 

SERVICIOS. 
 

La empresa cumplirá con el servicio de alimentación mediante un producto de 

consumo masivo como es el pollo, en este caso será procesado a pollo asado 

en horno de barro facilitando la preparación al cliente y satisfaciendo sus 

exigentes gustos y necesidades. 

 

PROCESO OPERATIVO. 
 

Es el proceso mediante el cual se obtendrá el producto final, es la forma en que 

una serie de insumos se transforman con la participación de mano de obra, 

tecnología, maquinaria y procedimientos de operación. Para el proceso 

productivo de pollos asados en horno de barro se siguen los siguientes pasos: 
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DIAGRAMA DE PROCESOS.- Son las diferentes etapas por las cuales 

atraviesan dicha materia prima e  insumos para convertirse en producto 

terminado, misma que se la representa de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 13 Proceso del Producto. 

 

 

Elaboración: La Autora. 
 

 
 

Este proceso es indispensable para el proyecto, mediante estos pasos se 

facilita la  elaboración y comercialización del producto que ofrece la empresa. 

El diagrama permite conocer los procesos que se van a realizar en la 

elaboración de los pollos asados, para poder brindar al cliente un producto de 

calidad, para lo cual se debe considerar como factor importante los insumos y 

maquinarias de calidad, son tecnologías necesarias para obtener un producto 

diferente como es el “pollo asado en horno de barro”. 

 

PROCESO PRODUCTIVO. 
 

 

 Recepción de materia Prima.  La materia prima será adquirida 

directamente  a una empresa dedicada a la crianza de aves a base de maíz 

molido, las especias se las encuentra en cualquier tipo de mercado. 

•Pollos pelados y lavados ENTRADA 

•Mano de Obra 

•Equipos 

• Insumos 

PROCESO 

•Pollos asados SALIDA 
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 Lavado de pollos .- Es necesario lavar los pollos para asegurarnos de que 

se encuentren completamente limpios. 

 Selección de pollos.-   Seleccionamos los pollos que tengan el peso y el 

tamaño adecuado. 

 Perforar al pollo.- Se procede a perforar al pollo para que exista una mejor 

penetración de especias. 

 Marinar al pollo.-  Dejamos reposar al pollo en una fuente donde contenga 

el extracto de los tallos de especias seleccionadas. 

 Adobar al pollo.- Con las hojas de estas especias procedemos a realizar 

el aliño, para luego adobarlo. 

 Limpiar restos de aliño.-  Sacamos  el resto de aliño sobrante. 

 Amarrar al pollo.- Procedemos amarrar al pollo. 

 Cocción del pollo al vapor.-  llevamos el pollo a la cocción a vapor.  

 Asar al pollo.-  Sujetamos al pollo con un gancho de alambre grueso, 

luego colgamos en el coche de hierro y lo llevamos al horno. 

 Enfriar al pollo.-  Una vez asados los pollos procedemos a retirarlos del 

horno y dejarlos enfriar. 

 Empacar al pollo.- Procedemos a ingresarlos en la empacadora. 

 Etiquetar.-  Colocamos la etiqueta en cada producto. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO. 
 
 

Ilustración 14 Flujograma del Proceso Productivo. 

 

Elaboración: La Autora. 

 

 

  

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO FLUJO

1. Recepción de materia Prima. Administrador 40"

2. Lavado de pollos Obrero 40"

3. Selección de pollos Administrador 40"

4. Perforar al pollo Obrero 30"

5. Marinar al pollo Obrero 3´

6. Adobar al pollo Obrero 1´30"

7. Limpiar restos de aliño Obrero 30"

8. Amarrar al pollo Obrero 1´

9. Cocción del pollo al vapor Obrero 2´

10. Asar al pollo Obrero 2´

11. Enfriar al pollo Obrero 1´

12. Empacar al pollo Obrero 45"

13. Etiquetar Obrero 45"

14. Fin de proceso

TOTAL 15´00"

 

Recepción de materia Prima.

Lavado de pollos

Selección de pollos

Perforar al pollo

Marinar al pollo

Adobar al pollo

Limpiar resto de aliño

Amarrar al pollo

Cocción del pollo al vapor 

Asar al pollo

Enfriar al pollo

Empacar al pollo

Etiquetar

Fin de proceso
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ESTUDIO LEGAL. 
 

BASE LEGAL. 
 

Para la organización jurídica se ha previsto la implementación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la 

Ley de Compañías,  que en su parte pertinente dice que la Compañía es 

Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre dos o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social o 

denominación objetiva a lo que analizará, en todo caso las palabras Compañía 

Limitada a su correspondiente abreviatura. 

 

Se llama de responsabilidad limitada por cuanto nace de una necesidad de 

dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y mediana 

empresa, así como también por las ventajas que presenta en relación a otro 

tipo de compañías.  

 

La Razón Social o Denominación. 

La Razón social de la empresa será “Pollos KAM” Cía. Ltda. 
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ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “POLLOS KAM”. 

 

Señor Notario: 

 

En el Registro de Escrituras a su cargo, sírvase incorporar una en la que 

conste la constitución de una compañía de responsabilidad limitada al tenor 

delas siguientes cláusulas. 

 

PRIMERA: Comparecientes: Comparecen a otorgar esta escritura las 

siguientes personas: Sra Manjury Cristina Guanuche Andrade y el Sr. Diego 

Patricio Díaz Uyaguari, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, quienes por 

sus propios derechos, acuerdan constituir una compañía de responsabilidad 

limitada que se regirá por las disposiciones de la Ley de compañías y de los 

presentes Estatutos; 

 

SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA 

Art. 1.- Denominación.- La Compañía que se constituye mediante este contrato 

se denominará: “Pollos Kam Cia. Ltda.”. 

Art. 2.- Objeto.- La empresa como tal, tendrá su objeto social en la producción y 

comercialización de pollos asados en horno de barro. 

Art. 3.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en la ciudad de Loja, 

pero podrá establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del país, previo 

autorización de la Junta General de Accionistas. 
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Art. 4.- Plazo.- El plazo por el cual se constituye la compañía es de cinco (5) 

años que se contarán a partir de la fecha de inscripción del contrato en el 

Registro Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o restringido procediendo en 

la forma que se determine en la Ley de Compañías y estos Estatutos. 

Art. 5.- Capital.- El capital de la compañía es de USD. 1.000,00 dólares que 

estará representado por 100 participaciones de USD. 10,00 dólares cada una 

de ellas, iguales e individuales, las que tienen el carácter de no negociables, 

mismas que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en el 50% de su 

valor, conforme la cuenta de integración de capital que se ha abierto en el 

Banco de Loja cuyo certificado conferido por esa institución financiera se 

protocolizará conforme a lo dispuesto a la Ley de Compañías; 

Art, 6.- Plazo para la integración de capital.- Los socios pagarán en efectivo el 

50% no pagado de las aportaciones que cada uno de ellos ha hecho, en el 

plazo máximo de un año; 

Art. 7.- De la Junta General.-La Junta General de Accionistas es de organismo 

supremo de a compañía y se integrará por los socios de la misma en número 

suficiente para formar quórum, por lo que las decisiones que ella tome 

conforme la Ley y estos Estatutos obligan a todos los socios hayan o no 

contribuido con sus votos o hayan o no asistido a la sesión. 

Art. 8.- Sesiones.- Las sesiones de la Junta General son ordinarios o 

extraordinarias, y en uno u otro caso se reunir{an en el domicilio principal de la 

compañía previa convocatoria hecha en forma legal. En el caso que estuvieren 

juntos los socios que representen la totalidad del capital social podrán 

constituirse en Junta General, sin requerir convocatoria previa, siempre que así 

lo resuelvan por unanimidad y estuvieren de acuerdo a los asuntos a tratarse. 
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Las Juntas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los 

tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; las 

extraordinarias cuantas veces fueran convocadas. En las Juntas Generales 

solo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria; 

Art. 9.- Convocatoria.- Las Juntas Generales serán convocadas por el 

Presidente o Gerente de la Compañía, por medio de la prensa, en uno de los 

periódicos de mayor circulación, en el domicilio principal de la compañía, con 

ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, o mediante 

comunicación por escrito a todos los socios con anticipación de por lo menos 

cuarenta y ocho horas al día fijado para la sesión. En todo lo relacionado al 

quórum  y a las decisiones se estará a lo dispuesto a la Ley de Compañías. 

Art. 10.- Concurrencia.- A las sesiones fe la Junta General los socios podrán 

asistir personalmente o por apoderado, que en caso de no serlo por escritura 

pública, requerirá el poder escrito que tendrá el carácter de especial para cada 

sesión. Las sesiones serán presididas por el presidente y a la falta de este al 

socio designado en cada caso y actuará como Secretario el Gerente y el socio 

que la Junta elija. Todos los acuerdos de la Junta General serán asentados en 

el correspondiente libro de actas y serán firmados por le Presidente y el 

Secretario de la Junta. 

Art. 11.- Atribuciones de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta 

General las siguientes: a) Designar y remover Presidente, Gerente y 

Administradores de la Compañía; b) Señalarles sus remuneraciones, c)  

nombrar Fiscalizador de la compañía y determinar la forma en que organizará 

la fiscalización, d) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los 

Administradores y Gerentes; e) Resolver el reparto de utilidades, la formación e 
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los fondeos de reservas generales y especiales, el aumento o disminución del 

capital y la reforma de los estatutos; f) Acordar la prórroga o reducción del 

plazo de la compañía o su liquidación anticipada; g) Consentir en la cesión de 

las partes sociales y en la admisión de nuevos socios; h) Acordar la exclusión 

del socio o de los socios de acuerdo a las cláusulas establecidas por la Ley; i) 

Resolver sobre el establecimiento de  Sucursales o Agencias; j) Resolver la 

venta o gravamen de inmuebles de la compañía; k) Interpretar en forma 

obligatoria las disposiciones de éstos estatutos; 

Art. 12.- Administración.- La administración de la compañía corresponde 

conjuntamente al Presidente y al Gerente, no siendo necesario ser socio de la 

compañía para poder ser elegido para estos cargos, durante dos años en el 

ejercicio de los mismos. 

Art. 13.- Del Gerente.- El gerente es la máxima autoridad ejecutiva de la 

compañía y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, 

correspondiéndole las siguientes atribuciones: a) Convocar e intervenir como 

secretario en las sesiones de la Junta General y suscribir con el presidente las 

actas correspondientes; b) Suscribir los certificados de aportaciones a cada 

ejercicio económico; c) Administrar y representar legalmente a la compañía  y 

obligarla en toda clase de contratos del giro ordinario de la compañía, 

necesitando autorización de la Junta General para vender o gravar los 

inmuebles de ella; d) Las demás establecidas en la Ley de Compañías. A falta 

de Gerente, éste será subrogado por el Presidente con todas sus atribuciones 

hasta que la Junta General resuelva lo conveniente; 
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Art. 14.-Del Presidente.- Le corresponde conjuntamente con el Gerente la 

administración de la Compañía y deberá suscribir las actas de la Junta General 

y los certificados de aportaciones; 

Art. 15.- Remplazo de funcionarios.- Los funcionarios elegidos por los periodos 

señalados en estos estatutos continuará legalmente en el desempaño de sus 

cargos hasta ser legalmente remplazados aún para cuando haya vencido el 

plazo para el cual fueron elegidos, salvo el caso de destitución; 

Art. 16.- Disolución de la Compañía.- Las causas de disolución de ña compañía 

serán las determinadas por la Ley, y para su liquidación actuará como 

liquidador el Gerente con las atribuciones determinadas por la Ley;  

Art. 17.- Fondo de Reserva.- La Compañía formará un fondo de reserva por lo 

menos un veinte por ciento del capital social, para lo cual se destinará de las 

utilidades líquidas de cada año cuando menos el cinco por ciento. 

Art. 18..- Aumento de Capital.- De acordarse el aumento de capital social los 

socios constituyentes tendrán preferencia para suscribirlo en proporción a su 

participación, igual preferencia tendrá la adquisición de las aportaciones del 

socio o socios que desearen transferirlas; 

Art. 19.- Fiscalización.- Anualmente la Junta General designará un fiscalizador, 

que podrá ser socio o no, con derecho ilimitado de inspección y todas las 

operaciones sociales; 

Art. 20.- Representación Legal de la Compañía.- De conformidad con lo 

establecido en el artículo décimo cuarto de estos Estatutos, la representación 

Legal de la Compañía corresponde al Gerente, y a los socios han convenido 

designar para el cargo al accionista  Sra. Manjury Cristina Guanuche Andrade, 
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quien manifiesta aceptar su cargo, quedando expresamente facultados para 

obtener la aprobación legal de la compañía y su respectiva inscripción. 

Firma: El Abogado. 

 

REQUISITOS PARA CREAR UNA EMPRESA. 
 

1. Reservar el nombre de la compañía en la Superintendencia de Compañías 

2. Aperturar la cuenta de integración de capital en cualquier institución 

bancaria 

3. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía en cualquier 

notaría. 

4. Presentar en la Superintendencia de Compañías, tres copias de la escritura 

pública con oficio de abogado y la papeleta de la cuenta de integración de 

capital. 

5. Retirar en el lapso de 48 horas de la Superintendencia de Compañías la 

resolución aprobatoria o un oficio con las correcciones a realizar. 

6. Publicar en un período de amplia circulación, en el domicilio de la compañía, 

el extracto otorgado por la Superintendencia de Compañías; y, adquirir tres 

ejemplares (uno para el Registro Mercantil, otro para la Superintendencia de 

Compañías y otro para los archivos societario de la empresa). 

7. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil, en la notaría en donde 

se elevaron las escrituras de constitución. 

8. Inscribir en el Municipio respectivo, las patentes; y, solicitar el certificado de 

no estar en la Dirección Financiera Tributaria. 
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9. Inscribir en el Registro Mercantil los nombramientos del representante legal 

y administrador de la empresa (Acta de Junta general y nombramientos 

originales). 

10. Presentar en la Superintendencia de Compañía los siguientes documentos: 

a) Escritura con la respectiva resolución de la Superintendencia inscrita en 

el Registro Mercantil. 

b) Un ejemplar del periódico donde se publicó el extracto. 

c) Copias del os nombramientos inscritos en el Registro Mercantil. 

d) Copia de cédula de ciudadanía del presentante legal y administrador 

e) Formulario del RUC lleno y firmado por el representante legal. 

f) Copia de pago de agua, luz o teléfono. 

11.  Revisada la documentación, la Superintendencia le deberá entregar: 

a) Formulario del RUC. 

b) Cumplimiento de obligaciones y existencia legal. 

c) Datos generales. 

d) Nómina de accionistas. 

e) Oficio al banco (para retirar los fondos dela cuenta de integración de 

capital) 

12. Los documentos obtenidos, en el numeral doce, entregarlos al SRI para 

obtener el RUC. 

13. Finalmente, deberá acercarse al IESS y registrar la empresa en la historia 

laboral. 
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PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO. 
 

 Patente Municipal. 

 Registro único de Contribuyentes RUC. 

 

Patente Municipal: Para ejercer toda actividad de carácter comercial e 

industrial, toda persona o ente jurídico,  está obligado a obtener patente, ante la 

respectiva Municipalidad Cantonal, dentro de los treinta días siguiente al día 

final del mes en que se iniciaron las actividades, o durante el mes de enero, 

conforme ordena la Ley de Régimen Municipal.   

 

Inscripción en el registro único de contribuyentes y obligaciones 

tributarias: El RUC tiene como finalidad identificar a los contribuyentes para 

proporcionar información a la Administración Tributaria (Servicio de Rentas 

Internas). Toda persona que inicie una actividad económica en forma 

permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen 

u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas 

sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse por una sola 

vez. (Ley de registro Único de Contribuyentes). 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 
 

Para la etapa de operación de la empresa, es necesario contar con una 

adecuada organización que facilite la asignación de funciones y 

responsabilidades al talento humano que conformará la misma, de tal forma 

que se logre la eficiencia, calidez y calidad en el desempeño de actividades. 

 

ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA. 
 

Es importante determinar un modelo de estructura administrativa, que 

identifique los niveles que tiene a su cargo la administración ejecutiva, 

legislativa, asesor operativa y de apoyo. 

 

NIVELES  JERÁRQUICOS. 

 

a. NIVEL LEGISLATIVO. 

Representa el primer nivel jerárquico y está integrado por los dueños de la 

empresa que tomará el nombre de Junta General de Accionistas y está 

representado por el presidente, su función es la de legislar sobre la política que 

debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, 

resoluciones, etc., y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. 
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b. NIVEL DIRECTIVO. 

Constituye el segundo grado de la autoridad, está conformado por el Gerente-

Administrador que es nombrado por la Junta General de Accionistas,  se 

encarga de ejecutar las políticas dictaminadas por el nivel Legislativo. Su 

función es Planear, Orientar y Dirigir la marcha administrativa e interpretar 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución.  

 

c. NIVEL ASESOR. 

La empresa contará con servicios temporales de un Abogado, para orientar las 

situaciones de carácter laboral y judicial. Este nivel no tiene autoridad de 

mando. 

 

d. NIVEL DE APOYO. 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

 

e. NIVEL OPERATIVO. 

Corresponde a todos los obreros que apoyarán en el proceso de producción de 

la empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por los 

órganos legislativo y directivo. 
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ORGANIGRAMAS. 
 

Las relaciones de autoridad y responsabilidad, que tendrá la empresa se 

representa a través del organigrama estructural y funcional, de la siguiente 

manera: 

Gráfica No.  26  Organigrama Estructural. 

POLLOS KAM CIA.LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración: La Autora. 
 

Referencia: 
 Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel de Apoyo 

 Nivel Operativo 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS 

ASESOR 

JURÍDICO 

VENTAS CONTABILIDAD PRODUCCIÓN 

GERENTE 

SECRETARÍA 

OBRERO 



98 
 

 
 

 

Gráfica No.  27  Organigrama Funcional. 

POLLOS KAM CIA.LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora. 

 

  

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

 Dictar políticas 

 Aprobar presupuesto 

 Aprobar Estatutos Financieros 

 Nombrar Gerente 

ASESOR JURÍDICO 
 

 Asesorar en calidad legal a 
Gerente y Accionistas. 

 Elaborar contratos 

VENTAS 
 

 Elaborar Planes de 
venta 

 Captar clientes y 
proveedores 

 Comercializar el 
producto 

 

ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 

 Registrar transacciones 
comerciales 

 Elaborar estados financieros 

 Realizar pagos proveedores. 

 Elaborar planillas IESS, SRI 

PRODUCCIÓN 
 

 Controlar procesos de 
producción 

 Registrar ingresos Materia 
prima y salida de producto 
terminado 

 Desarrollar nuevos productos 

GERENCIA GENERAL 
 Planifica, organizar, dirigir y controlar 

actividades 

 Ejecutar Políticas 

 Presentar Informes 

 Representar legalmente a la empresa 

SECRETARÍA 

 Atender al público 

 Redactar correspondencia 

 Elaborar actas de sesión 

 Manejar Archivos 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 Este organigrama lleva los nombres de las personas que forman parte de la 

empresa, así como el valor de su remuneración  que les corresponde a cada 

uno de los niveles estructurales y funcionales. Los sueldos de cada uno de los 

integrantes de la compañía van a ir de acuerdo al orden jerárquico, es decir al 

cargo que ocupen en la empresa. En el caso del asesor Jurídico  este será 

variable ya que su remuneración va ser de acuerdo al trámite que realice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Obrero 

Sr Jorge Duarte. 

$354,00 

 

Bodeguero 

Sr. Roberth Carpio 

$354,00 

 

Junta General de 

Accionistas: 

Ing. Jaime Tene. 

Ing. Diego Diaz. 

Ing. Maria Luiza Tene 

 Manjury Guanuche 

 

Gerente 
Manjury Guanuche 

 

$600,00 

 

 
Secretaria 

Lic. Cisne Diaz 

$450 

 

 

Asesor Legal 

Dr. Roy Poma 

$ Según el trámite 

Jefe de Producción 

Ing. Arturo Salazar 

$380,00 

Jefe de Finanzas 

Ing. Anita Salazar $450 

Jefe de Ventas 

Ing. Patricio Salazar. 

$400,00 
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MANUAL DE FUNCIONES. 
 

Son las funciones que deberá desempeñar cada persona que trabaja en dicha 

empresa, las características que posee y su perfil laboral. 

 

 
Elaboración: La autora 

 

  

 

                                                 EMPRESA “POLLOS KAM” CIA. LTDA. 

                                                         MANUAL DE FUNCIONES 

NIVEL LEGISLATIVO 

CÓDIGO: 00 

TÍTULO DE PUESTO: Junta General de Accionistas 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Socio Capitalista 

FUNCIONES TÍPICAS: 

Dictar políticas 

Aprobar presupuestos 

Aprobar estados financieros 

Nombrar gerente. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Don de mando 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

No aplica  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Responsabilidad en sus funciones 
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Elaboración: La autora 
 

 

 

EMPRESA “POLLOS KAM” CIA. LTDA. 

NIVEL EJECUTIVO 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DE PUESTO: Gerencia 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planear, Organizar, Dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

Representar legalmente la empresa 

Realizar la planeación de las actividades de la empresa 

Presentar informes económicos, financiero y administrativo al nivel superior 

a la Junta general de accionistas 

Reclutar al talento humano con idoneidad para la nómina de la empresa. 

Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así como de 

comercialización del producto. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: El puesto requiere don de mando, 

liderazgo, responsabilidad económica y financiera, trabajo bajo presión, 

cumplimiento de metas nivel de gestión óptimo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Superior 

Título Profesional: Ingeniería Comercial 

Experiencia: Un año en actividades similares 

Capacitación: Cursos en liderazgo, gerencia, relaciones humanas, ventas, 

manejo de paquetes informáticos. 

Habilidades: Facilidad de palabras y excelente relaciones interpersonales 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

El trabajo requiere de tiempo completo y dedicación a la empresa. 

Responsabilidad y ética en sus funciones laborales. 
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Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

EMPRESA “POLLOS KAM CIA, LTDA. 

NIVEL ASESOR TEMPORAL 

CÓDIGO: 02 

TÍTULO DE PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar sobre aspectos legales que 

incumben a la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los 

aspectos jurídicos y de carácter laboral. 

Elaborar contratos de trabajo 

Actuar como secretario en las reuniones 

Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el talento 

humano que comercializa el producto. 

Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Ética profesional, su participación es eventual, recomienda toma de 

decisiones, no tiene poder de decisión. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Superior 

Título Profesional: Abogado de los tribunales de justicia 

Experiencia: Dos años en funciones similares 

Capacitación: Manejo de informática básica 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Lealtad, Ética profesional 
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Elaboración: La autora 

 

 

 

 

EMPRESA “POLLOS KAM CIA, LTDA. 

NIVEL DE APOYO 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DE PUESTO: Secretaria 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de redacción de 

documentos, archivos de correspondencia y atención al público. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

Atender al público. 

Brindar información a los clientes 

Redactar oficios, memorando y circulares internas. 

Elaborar actas de reunión de trabajo del personal de la empresa 

Manejar archivo 

Administración de la caja chica 

Las demás que por disposición superior le sean requeridas.. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Eficiencia, responsabilidad, lealtad 

y reserva sobre los asuntos internos de la organización, cumplir 

disposiciones de nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Media  

Título Profesional: Bachiller en secretariado 

Experiencia: Un año en actividades similares 

Capacitación: Manejo de programas informáticos básicos, técnicas de 

redacción comercial, curso de relaciones humanas 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Responsabilidad y ética en sus funciones laborales. 
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Elaboración: La autora 

 

EMPRESA “POLLOS KAM CIA, LTDA. 

NIVEL OPERATIVO 

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DE PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Dirigir y organizar las labores de 

producción y mantenimiento de equipo de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 

Cumplir disposiciones de nivel superior. 

Receptar la materia prima y los insumos que ingresan para su 

transformación. 

Realizar el control de calidad durante el proceso de producción. 

Elaborar notas de pedido de materia prima. 

Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Actitud positiva, iniciativa, 

responsabilidad y ética profesional.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Superior  

Título Profesional: Ingeniero Industrial 

Experiencia: Dos años en funciones similares 

Capacitación: Manejo de programas informáticos básicos, para 

producción industrial, cursos en relaciones humanas. 
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Elaboración: La autora 

 

 

 

EMPRESA “POLLOS KAM CIA, LTDA. 

NIVEL OPERATIVO 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DE PUESTO: Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Diseñas estrategias de comercialización 

del producto. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

Planificar actividades de comercialización el producto. 

Elaborar planes de ventas 

Captar nuevos clientes 

Vender el producto 

Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Iniciativa, creatividad y don de 

gentes para ejecución de su producto.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Superior  

Título Profesional: Ingeniero marketing y Ventas 

Experiencia: Un año en labores similares 

Capacitación: Manejo de programas informáticos de diseño gráfico, 

cursos de relaciones humanas. 
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Elaboración: La autora 

 

 

 

EMPRESA “POLLOS KAM CIA, LTDA. 

NIVEL OPERATIVO 

CÓDIGO: 06 

TÍTULO DE PUESTO: Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar actividades contables, para la emisión 

de estados financieros. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

Elaborar conciliaciones bancarias 

Elaborar rol de pago  

Presentar los impresos de las declaraciones, debidamente legalizados 

Asesorar contablemente al gerente con respecto a temas de tributaciones e 

impuestos 

Archivo, mantenimiento y custodia de los contables diarios 

Demás funciones inherentes al cargo.   

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Eficiencia, responsabilidad y ética 

profesional  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Superior  

Título Profesional: Ingeniero Contabilidad y Auditoría 

Experiencia: Un año en labores similares 

Capacitación: Manejo de programas informáticos contable, conocimiento de 

leyes tributarias y labora. 
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Elaboración: La autora 

  

 

EMPRESA “POLLOS KAM CIA, LTDA. 

NIVEL OPERATIVO 

CÓDIGO: 07 

TÍTULO DE PUESTO: Obrero 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar las actividades del proceso de 

producción asignadas por el nivel superior. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 

Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a producción 

Efectuar las labores de empacado y etiquetado del producto 

Realizar la limpieza del equipo e instalaciones al finalizar tareas. 

Custodiar y velar por la conservación, así como el buen uso del equipo y 

materiales asignados a su cargo 

Las demás que por disposición superior le sean requeridas.   

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: No aplica  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción Formal: Media  

Título Profesional: Bachiller en cualquier rama 

Experiencia: No indispensable 

Capacitación: No indispensable. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 
 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función de los 

requerimientos de Talento humano, materiales, físicos necesarios para poder 

cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio económico y a 

lo largo de la vida útil de la empresa. 

 

Dentro del estudio financiero tenemos lo siguiente: 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 
 

INVERSIONES. 
 

Las inversiones constituyen el resultado del análisis del tamaño óptimo del 

proyecto, es decir que de acuerdo con la capacidad instalada que tendrá la 

empresa, también corresponderá un determinado monto de recursos 

destinados a la adquisición de activos fijos, diferidos y capital de operación. 

Esta etapa es quizá una de las más complejas, debido a que los recursos 

económicos disponibles serán los que finalmente determinen la vigencia o no 

de un proyecto en la práctica.  

 

ACTIVOS FIJOS. 
 

 En las inversiones fijas se calculan los gastos de instalación, maquinaria y 

equipo, equipo de cómputo, muebles de oficina que se deberán adquirir para 
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que la empresa empiece a funcionar constar también los materiales y útiles de 

oficina que serán necesarios comprar. 

 

a. INSTALACIONES Y ADECUACIONES DEL LOCAL. 

 

Las instalaciones y adecuaciones del local comprenden lo siguiente: 

instalaciones para el área administrativa, bodega y área productiva que 

corresponden a 228,48 m2 del área total de la empresa  

Los costos por construcción e instalaciones cobran un promedio de 100 USD el 

metro cuadrado de adecuaciones, lo cual suman un valor de 22.848,00 USD.  

 

                            Tabla No.   14 Instalación y Adecuación del local 

DETALLE SUBTOTAL 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES DEL 
LOCAL.        22.848,00 

TOTAL 22.848,00 
                           Fuente: Construcciones Ulloa  
                           Elaborado por: La autora 
 

b. MAQUINARIA. 

La maquinaria que se requiere para poner en marcha de la empresa se detalla 

a continuación: 

Tabla No.   15 Maquinaria   

 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Empacadora al vacío 1      2.000,00        2.000,00    

TOTAL         2.000,00    

        Fuente: Almacenes Todo Hogar. 
        Elaborado por: La autora 
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c. EQUIPO DE OFICINA.  

 

Tabla No.   16  Equipo de Oficina. 

 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Teléfono 1             90,00           90,00    

Sumadora 1             45,00           45,00    

TOTAL           135,00    

                Fuente: Almacenes Todo Hogar. 
                Elaborado por: La autora 

 

d. MUEBLES Y ENSERES.  

Tabla No.   17 Muebles y Enseres para planta-administración y ventas. 

 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Sillas 10             20,00             200,00    

Perchas Medianas 3            200,00             600,00    

Mesas de Madera 2            100,00             200,00    

Escritorio tipo 
Gerente con sillón 

1            210,00             210,00    

Escritorio tipo 
secretaria con sillón 

2            180,00             360,00    

Sillas plásticas 4             10,00               40,00    

TOTAL           1.610,00    

                     Fuente: Comercial Castillo (Loja) 
                     Elaborado por: La autora 

 

e. EQUIPO DE CÓMPUTO. 

Tabla No.   1813  Equipo de Cómputo. 

 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computador 2            750,00          1.500,00    

Impresoras 1            120,00             120,00    

TOTAL           1.620,00    

Fuente: Master PC 
Elaborado por: La autora 
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f. HERRAMIENTAS DE TRABAJO. 

 

Las Herramientas a requerirse para el mantenimiento de los equipos e 

instalaciones  son las siguientes:  

Tabla No.   19  Herramientas de Trabajo. 

 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Horno de Barro 1      1.000,00        1.000,00    

Mesa aluminio                                 1            200,00             200,00    

Olla grande                                                 3             80,00             240,00    

Tinas                                               4             15,00               60,00    

Cuchillos                                          3               5,00               15,00    

Coche hierro                                    1            150,00             150,00    

Ganchos alambre 
grueso                  

50               3,00             150,00    

Extractor de humo                             1            300,00             300,00    

Extintor                                             1             45,00               45,00    

TOTAL           2.160,00    

           Fuente: Almacenes Todo hogar. 
           Elaborado por: La autora 

 

 

g. VEHICULOS. 

Se adquirirá un vehículo cuyas características son las siguientes:  

 

Tabla No.   20  Vehículos. 

 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Camioneta Chevrolet 
Luv D-Max 

1     60.000,00      60.000,00    

TOTAL       60.000,00    

        Fuente: Mirasol 
        Elaborado por: La autora 
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RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS. 

 

Tabla No.   14  Resumen de Activos Fijos. 

 

DETALLE SUBTOTAL 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES DEL 
LOCAL.           22.848,00 

MAQUINARIA               2.000,00    

EQUIPO DE OFICINA.                 135,00    

MUEBLES Y ENSERES.              1.610,00    

EQUIPO DE CÓMPUTO.              1.620,00    

HERRAMIENTAS DE TRABAJO.              2.160,00    

VEHICULOS.           60.000,00    

TOTAL           90.373,00    
 

Fuente: Tablas No. 14 – Tabla 19. 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

ACTIVOS INTANGIBLES. 
 

 

Se definen los Intangibles como el conjunto de bienes inmateriales, 

representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son 

valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio 

de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se 

desarrollan en el curso normal de los negocios. 

 

Las inversiones en Activos Intangibles, están relacionados con los 

desembolsos o inversiones en estudios, diseños, permisos, y organización 

previa del proyecto.  Las inversiones en activos intangibles se realizarán sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos, que son 

necesarios para la marcha del proyecto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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a. ESTUDIOS PRELIMINARES. 

 

Tabla No.   15  Estudios Preliminares. 

 

ESTUDIO PRELIMINAR CANT. COSTO SUBTOTAL 

Estudio de Mercado 1        120,00             120,00    

Estudio Técnico 1        120,00             120,00    

Estudio Económico Financiero 1        120,00             120,00    

Evaluación Económico - Financiero 1        120,00             120,00    

SUBTOTAL              480,00    

IVA 12%                57,60    

TOTAL              537,60    

Fuente: Profesionales de la localidad. 
Elaborado por: La autora. 

 

 

b. REQUIISITOS LEGALES. 

 

Tabla No.   16  Requisitos Legales. 

 

REQUISITOS LEGALES CANT. COSTO TOTAL 

Estatutos y reglamentos 1         100,00           100,00    

Inscripción en el Registro Mercantil 1           30,00            30,00    

Inscripción en el Ministerio de  Turismo 1           20,00            20,00    

Inscripción en la Cámara de Comercio 1           30,00            30,00    

RUC 1           20,00            20,00    

Inscripción en la Superintendencia de 
Compañías 

1           30,00            30,00    

Permiso Municipal de Funcionamiento 1           15,00            15,00    

Patente Municipal  1           20,00            20,00    

Permiso de Bomberos 1           10,00            10,00    

Permiso de Ministerio de Salud 1           15,00            15,00    

Permiso del Ministerio de Riesgos 1           10,00            10,00    

SUBTOTAL               300,00    
IVA 12%                 36,00    

TOTAL               336,00    
Fuente: Costos de la localidad. 
Elaborado por: La autora. 
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RESUMEN DE ACTIVOS INTANGIBLES. 

 

Tabla No.   17  Resumen de Activos Intangibles. 

 

DETALLE SUBTOTAL 

ESTUDIO PRELIMINAR           537,60    

REQUISITOS LEGALES           336,00    

TOTAL       873,60    
 

Fuente: Tablas No. 21 – Tabla 22. 
Elaborado por: La autora 

 

 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO. 
 

También llamado "capital de giro", comprende las disponibilidades de capital 

necesario para que una vez que la planta se encuentre instalada y puesta en 

régimen normal de operación, pueda operar a los niveles previstos en los 

estudios técnico-económicos.  

 

El monto de este capital varía dentro de límites muy amplios, dependiendo de 

la modalidad del mercado al cual va dirigida la producción, de las 

características del proceso y las condiciones establecidas por la procedencia y 

disponibilidades de las materias primas. 

 

Este rubro, es necesario considerar un periodo de publicidad en el inicio del 

negocio y es necesario mantener una inversión en capital de trabajo. 
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a. MATERIA PRIMA DIRECTA. 

 

Para determinar los materiales directos, primeramente se ha calculado las 

cantidades de materia prima e ingredientes para producir 11.157,09 que es la 

capacidad instalada para el primer año, en producir pollos asados, cuyo detalle 

es el siguiente: 

 

Tabla No.   18  Materia Prima Directa. 

 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Pollos U.      6.988,80              5,20    
         

36.341,76    

Especias Kg.         465,92              0,50    
              

232,96    

Leña Pila           87,36            20,00    
           

1.747,20    

TOTAL        
         

38.321,92    

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: La autora 

 

b. MATERIA PRIMA INDIRECTA. 

 

Los materiales indirectos que se requieren en el presente proyecto son los 

siguientes: 

Tabla No.   19  Materia Prima Indirecta. 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Empaques        6.988,80                  0,100              698,88    

Etiquetas        6.988,80                  0,100              698,88    

TOTAL            1.397,76    
 

Fuente: Cotización directa. 
Elaborado por: La autora. 
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c. SUELDOS Y SALARIOS. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN (MANO DE OBRA DIRECTA -

INDIRECTA) 

Tabla No.   20  Sueldos y Salarios. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA (PERSONAL ADMINISTRATIVO) 

CARGO CANT. 
REMUNERACIÓN 

MENSUAL 
UNIFICADA 

REMUNERACIÓN 
ANUAL UNIFICADA 

Gerente 1 600,00 7.200,00 

Secretaria  1 450,00 5.400,00 

Contadora 1 450,00 5.400,00 

Jefe de Producción 1 380,00 4.560,00 

SUBTOTAL 3   18.000,00 

  Aporte Patronal (11,15%) 2.007,00 

  Aporte Personal (9,45%) 1.701,00 

  Décimo Tercer Sueldo 1.500,00 

  Décimo Cuarto Sueldo 1.062,00 

    SUBTOTAL 24.270,00 

  Vacaciones 2.022,50 

TOTAL 30.852,50 
 
 

MANO DE OBRA DIRECTA (PERSONAL OPERATIVO) 

CARGO CANT. 
REMUNERACIÓN 

MENSUAL 
UNIFICADA 

REMUNERACIÓN 
ANUAL UNIFICADA 

 Ventas 1 354,00 4.248,00 

Obreros 3 354,00 12.744,00 

SUBTOTAL 5   21.552,00 

  Aporte Patronal (11,15%) 2.403,05 

  Aporte Personal (9,45%) 2.036,66 

  Décimo Tercer Sueldo 1.796,00 

  Décimo Cuarto Sueldo 1.770,00 

    SUBTOTAL 29.557,71 

  Vacaciones 898,00 

SUBTOTAL 25.895,71 

    TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA - INDIRECTA 56.748,21 
       
 Elaborado por: La autora 
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d. SERVICIOS BÁSICOS. 

Tabla No.   21  Servicios Básicos. 

 
CONCEPTO UNIDAD CANT. COSTO COSTO/AÑO 

Teléfono mes 12 80,00 960,00 
Arriendo mes 12 800,00 9.600,00 
Luz mes 12 100,00 1.200,00 
Agua mes 12 80,00 960,00 

SUBTOTAL       12.720,00 
IVA 12%       1.526,40 

TOTAL       14.246,40 
 

Elaborado por: La autora 

 

e. SUMINISTROS DE OFICINA. 

Tabla No.   22  Suministros de Oficina. 

 
CONCEPTO UNIDAD CANT./mes COSTO COSTO/AÑO 

Papel Bond Resma 0,25 4,00 12,00 

Facturas UNIDAD 1 20,00 240,00 

Tinta de Impresora UNIDAD 0,25 50,00 150,00 

Grapas Caja 0,5 2,00 12,00 

SUBTOTAL       162,00 

IVA 12%       19,44 

TOTAL       181,44 
 
Fuente: Cotización directa. 
Elaborado por: La autora. 

 

f. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 

 
Tabla No.   23  Publicidad y Propaganda. 

CONCEPTO UNIDAD CANT. COSTO COSTO/AÑO 

Publicidad Radial mes 12 35,00 420,00 

Publicidad Prensa Escrita mes 12 50,00 600,00 

Hojas Volantes miles 12 40,00 480,00 

Trípticos miles 12 35,00 420,00 

SUBTOTAL       1.920,00 

IVA 12%       230,40 

TOTAL       2.150,40 
 
Fuente: Cotización directa. 
Elaborado por: La autora. 
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RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO. 

 
Tabla No.   24  Resumen de Capital de Trabajo. 

DETALLE TOTAL 

MATERIA PRIMA DIRECTA           39.020,80    

MATERIA PRIMA INDIRECTA              1.397,76    

SUELDOS Y SALARIOS (REMUNERACION 
UNIFICADA)              4.729,02    

SERVICIOS BASICOS              1.187,20    

SUMINISTROS DE OFICINA                   15,12    

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                 179,20    

TOTAL           46.529,10    
Fuente: Estudio Técnico. Tabla No. 24- Tabla No. 29. 
Elaborado por: La autora 

 

CONSOLIDADO DE INVERSIONES. 
 

INVERSIONES. 

La estructura de las inversiones del proyecto se ha desglosado en activos fijos, 

activos diferidos y capital de operación. 

 

Activos Fijos.- Constituyen todas las inversiones que se encuentran sujetas a 

depreciación. 

 

Activos diferidos.- Son los activos intangibles los mismos que deben ser 

amortizados durante el funcionamiento del proyecto. 

 

Capital de Trabajo.- Está compuesto por todos los rubros que son necesarios 

para el proyecto, siendo estos los siguientes; materia prima directa, mano de 

obra directa, costos generales de producción, gastos de administración, gastos 

de ventas e imprevistos. 
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El detalle de los rubros de las inversiones  se puede observar en el siguiente 

resumen consolidado: 

Tabla No.   25  Resumen Consolidado de Inversiones. 

ACTIVOS FIJOS       
  

  
  

DETALLE SUBTOTAL 
 

% 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES DEL LOCAL.           12.000,00    
 

48,43% 

MAQUINARIA Y EQUIPO.              3.000,00    
 EQUIPO DE OFICINA.                 135,00    
 MUEBLES Y ENSERES.              1.610,00    
 EQUIPO DE CÓMPUTO.              1.620,00    
 HERRAMIENTAS DE TRABAJO.              1.160,00    
 VEHICULOS.           60.000,00    
 TOTAL           79.525,00    
   

  
  

ACTIVOS INTANGIBLES 
  

  
  

  
  

DETALLE TOTAL 
 

% 

ESTUDIO PRELIMINAR                 537,60    
 0,95% REQUISITOS LEGALES                 336,00    
 TOTAL                 873,60    
   

  
  

 CAPITAL DE OPERACIÓN 
 

  
  

  
  

DETALLE TOTAL 
 

% 

MATERIA PRIMA DIRECTA           39.020,80    
 

50,61% 

MATERIA PRIMA INDIRECTA              1.397,76    
 SUELDOS Y SALARIOS (REMUNERACION 

UNIFICADA)              4.729,02    
 SERVICIOS BASICOS              1.187,20    
 SUMINISTROS DE OFICINA                   15,12    
 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                 179,20    
 TOTAL           46.529,10    
   

  
  

TOTAL DE INVERSIONES           91.927,70      100,00% 

 
Fuente: Estudio Técnico.  
Elaborado por: La autora 

 

Las inversiones totales del proyecto ascienden a un total de $91.927,70 

FINANCIAMIENTO. 
El financiamiento del proyecto será con aportes propios de los inversionistas y 

con un crédito al Banco de Loja. 
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El crédito a solicitarse será para un plazo de 5 años, con el 18% de tasa Activa 

efectiva Referencial Comercial, interés anual. 

 

Del total de la inversión los aportes propios suman un valor de $51.792,70 que 

representa el 56,34%; y el crédito con un valor de 40.135,00 que representa el 

43,66%. 

Tabla No.   26  Propuesta de Financiamiento del Proyecto. 

CUADRO DE INVERSIONES 

RUBROS FINANCIAMIENTO 

ACTIVO FIJO TOTAL PROPIO % CREDITO % 

ADECUACIONES FÍSICAS 12.000,00   0% 12.000,00 100% 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 3.000,00   0% 3.000,00 100% 

EQUIPO DE OFICINA. 135,00   0% 135,00 100% 

MUEBLES Y ENSERES. 1.610,00 1.610,00 100% 0,00 0% 

EQUIPO DE CÓMPUTO. 1.620,00 1.620,00 100% 0,00 0% 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO. 1.160,00 1.160,00 100% 0,00 0% 

VEHICULOS. 60.000,00   0% 60.000,00 100% 

Subtotal de Activos Fijos 44.525,00 4.390,00 9,86% 40.135,00 90,14% 

ACTIVOS DIFERIDOS           

ESTUDIO PRELIMINAR 537,60 537,60 100% 0,00 0% 

REQUISITOS LEGALES 336,00 336,00 100% 0,00 0% 

Subtotal de Activos Diferidos 873,60 873,60 100,00% 0,00 0,00% 

CAPITAL DE OPERACIÓN           

MATERIA PRIMA DIRECTA 39.020,80 39.020,80 100% 0,00 0% 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 1.397,76 1.397,76 100% 0,00 0% 

SUELDOS Y SALARIOS (REMUNERACION 
UNIFICADA) 4.729,02 4.729,02 100% 0,00 0% 

SERVICIOS BASICOS 1.187,20 1.187,20 100% 0,00 0% 

SUMINISTROS DE OFICINA 15,12 15,12 100% 0,00 0% 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 179,20 179,20 100% 0,00 0% 

Subtotal de Capital de Operaciones 46.529,10 46.529,10 100,00% 0,00 0,00% 

TOTAL DE INVERSIONES 91.927,70 51.792,70   40.135,00   

Porcentaje 100,00% 56,34%   43,66%   
Fuente: Estudio Técnico.  
Elaborado por: La autora 
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Tabla No.   27  Amortización del Préstamo Bancario. 

Capital 40.135,00       

Interés 18,00%       

Tiempo 5 años     

ANUAL CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL REDUCIDO 

0       40.135,00 

1 8.027,00 4.816,20 12.843,20 32.108,00 

2 8.027,00 3.852,96 11.879,96 24.081,00 

3 8.027,00 2.889,72 10.916,72 16.054,00 

4 8.027,00 1.926,48 9.953,48 8.027,00 

5 8.027,00 963,24 8.990,24 0,00 

  40.135,00 14.448,60 54.583,60   

 
Elaborado por: La autora 

 

DEPRECIACIONES: 
 

Para realizar la depreciación, se utiliza la depreciación directa: 

 
Depreciación  = (Valor inicial - Valor Residual)/Años Útil 

 

a. MAQUINARIA: 

Tabla No.   28  Depreciación: Maquinaria. 

AÑOS VIDA 
UTIL 

VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 3.000,00 300,00 

 
2.700,00 

1 2.700,00   270 2.430,00 

2 2.430,00   270 2.160,00 

3 2.160,00   270 1.890,00 

4 1.890,00   270 1.620,00 

5 1.620,00   270 1.350,00 

6 1.350,00   270 1.080,00 

7 1.080,00   270 810,00 

8 810,00   270 540,00 

9 540,00   270 270,00 

10 270,00   270 0,00 

 
Elaborado por: La autora. 
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b. EQUIPOS DE OFICINA: 

Tabla No.   29  Depreciación: Equipos de Oficina. 

AÑOS 
VIDA 
UTIL 

VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 135,00 13,50 

 
121,50 

1 121,50   12,15 109,35 

2 109,35   12,15 97,20 

3 97,20   12,15 85,05 

4 85,05   12,15 72,90 

5 72,90   12,15 60,75 

6 60,75   12,15 48,60 

7 48,60   12,15 36,45 

8 36,45   12,15 24,30 

9 24,30   12,15 12,15 

10 12,15   12,15 0,00 

 
Elaborado por: La autora. 

c. MUEBLES y ENSERES: 

Tabla No.   30  Depreciación: Muebles y Enseres. 

AÑOS VIDA 
UTIL 

VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 1.610,00 322,00 

 
1.288,00 

1 1.288,00   257,6 1.030,40 

2 1.030,40   257,6 772,80 

3 772,80   257,6 515,20 

4 515,20   257,6 257,60 

5 257,60   257,6 0,00 

 
Elaborado por: La autora. 

d. EQUIPOS DE CÓMPUTO: 

Tabla No.   31  Depreciación: Equipos de Cómputo. 

AÑOS VIDA 
UTIL 

VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 1.620,00 540,00 

 
1.080,00 

1 1.080,00   360,000 720,00 

2 720,00   360,000 360,00 

3 360,00   360,000 0,00 

 
Elaborado por: La autora. 
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e. HERRAMIENTAS DE TRABAJO: 

Tabla No.   32  Depreciación: Herramientas de Trabajo. 

AÑOS VIDA 
UTIL 

VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 1.160,00 386,67 

 

773,33 

1 773,33   257,778 515,56 

2 515,56   257,778 257,78 

3 257,78   257,778 0,00 

 
Elaborado por: La autora. 

 

f. VEHÍCULOS: 

Tabla No.   33  Depreciación: Vehículos. 

AÑOS 
VIDA UTIL 

VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 60.000,00 6000,00 

 
60.500,00 

1 54.500,00               2.250,00    20.250,00 

2 50.250,00               2.250,00    18.000,00 

3 46.000,00               2.250,00    15.750,00 

4 42.750,00               2.250,00    13.500,00 

5 38.500,00               2.250,00    11.250,00 

6 34.250,00               2.250,00    9.000,00 

7 9.000,00               2.250,00    6.750,00 

8 6.750,00               2.250,00    4.500,00 

9 4.500,00               2.250,00    2.250,00 

10 2.250,00               2.250,00    0,00 

 
Elaborado por: La autora. 

 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  

 

Los gastos incurridos en inversión de activos diferidos o intangibles deben ser 

amortizados por el tiempo de vida útil del proyecto. Este estudio está 

proyectado a cinco años, por lo tanto la amortización de este activo, está 

detallado de la siguiente forma: 
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Tabla No.   34  Amortización de Activo Diferido o Intangible 

AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 873,60 174,72 698,88 

2 698,88 174,72 524,16 

3 524,16 174,72 349,44 

4 349,44 174,72 174,72 

5 174,72 174,72 0,00 
 

Elaborado por: La autora. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS. 
 

Los costos son todos los desembolsos realizados durante un año o ejercicio 

económico, éstos constituyen uno de los aspectos importantes para la 

determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables 

para el correspondiente análisis o evaluación del mismo, proyectando la 

situación contable. 

 

COSTO TOTAL. 
 

Al inicio del período de una empresa para el proceso productivo, tiene que 

realizar una serie de gastos, directa o indirectamente relacionados con la 

producción. El proceso de producción requiere la movilización de los factores 

de la producción: tierra, capital, trabajo y organización. La planta, el equipo de 

producción, la materia prima, los empleados, asalariados y ejecutivos, forman 

los costos fundamentales del costo de producción de una empresa.  

 

A continuación se presenta un resumen de los costos de producción de la 

empresa de pollos asados. 
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Dónde: 

CT = Costo Total 
CF = Costo Fijo 
CV = Costo Variable 
 

 

Para proyectar los costos, se toman los rubros del capital de trabajo, las 

depreciaciones y el costo financiero por el pago del capital e interés realizado 

en el crédito.  

 

Para la proyección de costos se utiliza el promedio de inflación anualizada 

durante los últimos cinco años que es de 4,05 % (Banco Central del Ecuador 

Feb- 2015). 
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Tabla No.   35  Costos de Operación. 

 

DESCRIPCION 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS TOTALES COSTOS TOTALES COSTOS TOTALES COSTOS TOTALES COSTOS TOTALES 

COSTOS DE PRODUCCION           

COSTO PRIMO           

Materia Prima Directa – Indirecta 40.418,56 42.055,51 43.758,76 45.530,99 47.374,99 

Mano de Obra Directa 30.455,71 31.689,17 32.972,58 34.307,97 35.697,44 

Total Costos Primos 70.874,27 73.744,68 76.731,34 79.838,96 83.072,44 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION           

Depreciación de Maquinaria y Equipo 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 

Depreciación de Vehículos 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 

Depreciación de Adecuaciones e Instal. 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 

Depreciación de Herramientas de Trabajo 257,78 257,78 257,78 257,78 257,78 

Total Costos indirectos de Producción 3.857,78 3.857,78 3.857,78 3.857,78 3.857,78 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 74.732,05 77.602,46 80.589,12 83.696,74 86.930,21 

GASTOS DE OPERACIÓN           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos Administrativos 26.292,50 27.357,35 28.465,32 29.618,16 30.817,70 

Depreciación de Muebles de Oficina 257,60 257,60 257,60 257,60 257,60 

Depreciación de Eq. de Cómputo 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Depreciación de Equipos de Oficina 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 

Suministros de oficina 162,00 168,56 175,39 182,49 189,88 

Arriendo de Local 9.600,00 9.988,80 10.393,35 10.814,28 11.252,26 

Agua Potable 960,00 998,88 1.039,33 1.081,43 1.125,23 

Energía Eléctrica 1.200,00 1.248,60 1.299,17 1.351,78 1.406,53 

Teléfono 960,00 998,88 1.039,33 1.081,43 1.125,23 

Total Gastos Administrativos 39.804,25 41.390,82 43.041,64 44.759,32 46.546,57 

GASTOS DE VENTAS           

Publicidad 1.920,00 1.997,76 2.078,67 2.162,86 2.250,45 

Total Gastos de venta 1.920,00 1.997,76 2.078,67 2.162,86 2.250,45 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses bancarios 4.816,20 3.852,96 2.889,72 1.926,48 963,24 

Total Gastos Financieros 4.816,20 3.852,96 2.889,72 1.926,48 963,24 

OTROS GASTOS           

Amortización de Activos Diferidos 174,72 174,72 174,72 174,72 174,72 

Total de otros gastos 174,72 174,72 174,72 174,72 174,72 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 46.715,17 47.416,26 48.184,75 49.023,38 49.934,98 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 121.447,22 125.018,72 128.773,87 132.720,11 136.865,20 

Elaborado por: La autora. 
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COSTO UNITARIO. 
 

Luego de determinar los costos totales en que se incurrirá, es relevante 

establecer el costo unitario del bien a producir. 

 

   
           

                                
 

    

   
         

        
 

 

         
 
El costo unitario de producción de un pollo asado en horno de barro resulta ser 

$13,08. 

 

Similar procedimiento se sigue para calcular los costos unitarios de los demás 

años. 

Tabla No.   36  Costos Unitarios. 

 

Años 

Cantidad 
Pollos  

Asados 

Costo 
Total 

Costo 
Unitario 

1     6.988,80                     13,08    

2     7.155,20    125.018,72        13,47    

3     7.321,60    128.773,87        13,59    

4     7.488,00    132.720,11        13,72    

5     7.654,40    132.720,11        13,88    

 
Elaborado por: La autora. 
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PRECIO DE VENTA. 

 

Determinado el costo unitario es necesario establecer el precio de venta y para 

ello es indispensable fijar un margen de utilidad o ganancia expresado en 

términos porcentuales. Para el presente proyecto será de 40%. 

Tabla No.   37  Precio de Venta. 

 

Años 
Costo 

Unitario 
Utilidad 

Precio de 
Venta 

1        13,08    

40% 

           17,33    

2        13,47               17,46    

3        13,59               17,62    

4        13,72               17,81    

5        13,88               18,03    
 
Elaborado por: La autora. 

 

INGRESOS TOTALES. 
 

Los ingresos totales son el efectivo que la empresa recibirá por la prestación de 

sus servicios de alimentación al mercado demandante de la ciudad de Loja. 

 

                                                  

Tabla No.   38  Proyección de Ingresos Totales. 

 

Años 

Cantidad 
Pollos  

Asados 

Precio de 
Venta 

Ventas 
Totales 

1       6.988,80               17,33    170.026,11 

2       7.155,20               17,46    175.026,20 

3       7.321,60               17,62    180.283,41 

4       7.488,00               17,81    185.808,16 

5       7.654,40               18,03    191.611,27 

 
Elaborado por: La autora. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
 

Es un estado financiero-contable en el que se resumen todos los resultados de 

una sociedad a lo largo de un periodo de tiempo, mediante el cual se determina 

el resultado global de la gestión y que muestra los ingresos y gastos de 

una organización durante un determinado periodo.  

 

El estado de pérdidas y ganancias o también denominado  rentas y gastos es 

un documento en el cual se presenta la proyección de los ingresos y 

deducciones como costos, reparto de utilidad, impuestos, reserva legal, entre 

otros. 

 

Tabla No.   39  Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESO           

Ventas 170.026,11 175.026,20 180.283,41 185.808,16 191.611,27 

(+) Valor residual 0,00 0,00 926,67 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS 170.026,11 175.026,20 181.210,08 185.808,16 191.611,27 

2. EGRESOS           

Costos de Producción 74.732,05 77.602,46 80.589,12 83.696,74 86.930,21 

(+) Costos de Operación 46.715,17 47.416,26 48.184,75 49.023,38 49.934,98 

TOTAL EGRESOS 121.447,22 125.018,72 128.773,87 132.720,11 136.865,20 

(1-2) IMPUESTOS GRABABLES 48.578,89 50.007,49 52.436,21 53.088,05 54.746,08 

(-) 15% Reparto para Trabajadores 7.286,83 7.501,12 7.865,43 7.963,21 8.211,91 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 41.292,05 42.506,36 44.570,78 45.124,84 46.534,17 

(-) 22% Impuesto a la Renta 9.084,25 9.351,40 9.805,57 9.927,46 10.237,52 

(=) UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 32.207,80 33.154,96 34.765,21 35.197,37 36.296,65 

(-) 10% Reserva del Capital 3.220,78 3.315,50 3.476,52 3.519,74 3.629,66 

(=) UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 28.987,02 29.839,47 31.288,69 31.677,64 32.666,98 

 
Elaborado por: La autora. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA -  FINANCIERA. 
 

FLUJO DE CAJA. 
 

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

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

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

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

agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce 

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

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

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

los egresos fueron mayores a los ingresos. 

Tabla No.   40  Flujo de Caja Proyectado. 

 
DESCRIPCION Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESO             

Ventas   170.026,11 175.026,20 180.283,41 185.808,16 191.611,27 

Saldo anterior   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor Residual   0,00 0,00 926,67 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS   170.026,11 175.026,20 181.210,08 185.808,16 191.611,27 

Inversión Inicial -91.927,70           

2. EGRESOS             

Costos de producción   74.732,05 77.602,46 80.589,12 83.696,74 86.930,21 

Gastos de Operación   46.715,17 47.416,26 48.184,75 49.023,38 49.934,98 

TOTAL EGRESOS   121.447,22 125.018,72 128.773,87 132.720,11 136.865,20 

(1-2) IMPUESTOS GRABABLES   48.578,89 50.007,49 52.436,21 53.088,05 54.746,08 

(-) 15% Reparto para Trabajadores   7.286,83 7.501,12 7.865,43 7.963,21 8.211,91 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   41.292,05 42.506,36 44.570,78 45.124,84 46.534,17 

(-) 22% Impuesto a la Renta   9.084,25 9.351,40 9.805,57 9.927,46 10.237,52 

(=) UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL   32.207,80 33.154,96 34.765,21 35.197,37 36.296,65 

(-) 10% Reserva del Capital   3.220,78 3.315,50 3.476,52 3.519,74 3.629,66 

(=) UTILIDAD   28.987,02 29.839,47 31.288,69 31.677,64 32.666,98 

(+) Reposición de Activos   174,72 174,72 174,72 174,72 174,72 

(+) Depreciaciones   4.487,53 4.487,53 4.487,53 4.487,53 4.487,53 

UTILIDAD LÍQUIDA -91.927,70 29.161,74 30.014,19 31.463,41 31.852,36 32.841,70 

 
Elaborado por: La autora. 
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LA TASA MÍNIMA DE RENDIMIENTO. 
 

Para la Tasa mínima de Rendimiento, es necesario analizarla con el costo de 

oportunidad de capital, que en la actualidad fluctúa en un 12% anual; para el 

costo de oportunidad del capital del propietario esta referenciada con la Tasa 

Pasiva Referencial (TPR), que está en 4%. 

 

 

Tabla No.   41  Tasa Mínima de Rendimiento. 

 

RUBROS INVERSIÓN PORCENTAJE COSTO 
COSTO 

PONDERADO 

PROPIETARIO 51.792,70 56,34% 4% 2,25% 

CREDITO 40.135,00 43,66% 12% 5,24% 

TOTAL 91.927,70 100,00%   7,49% 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

El costo ponderado de 7,49%, establece que el proyecto debe generar al 

menos un 7,49% para cubrir el costo de oportunidad del proyecto. 

 

VALOR PRESENTE NETO (VAN). 
 

El valor actual neto se lo obtuvo de la siguiente manera: 

 

Para obtener el Valor Actual Neto (VAN) aplicaremos las fórmulas siguientes: 
 
 

     ∑                             

 

     ∑      
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Fórmula: 

    
 

       
 

 
 

FA = Factor de actualización  

 
Este proyecto ha contemplado la solicitud de un crédito bancario, por lo  tanto 

para este estudio financiero se aplicó la tasa de interés bancaria actual que se 

encuentra en 12%. 

Tabla No.   42  Cálculo del VAN. 

 

AÑOS Flujo Neto 

Factor 
Actualización Valor 

Actualizado 
12,00% 

0 91.927,70 1 91.927,70 

1 29.161,74 0,892857143 26.037,27 

2 30.014,19 0,797193878 23.927,13 

3 31.463,41 0,711780248 22.395,03 

4 31.852,36 0,635518078 20.242,75 

5 32.841,70 0,567426856 18.635,27 

  

TOTAL 203.165,14 

INVER. 
INICIAL 

91.927,70 

VAN 111.237,44 

 
Fuente: Tabla No. 47. 
Elaborado por: La autora. 

 

El VPN de $ 111,237,44, siendo un valor positivo, por lo quiere decir que el 

proyecto es rentable y por lo tanto factible de inversión. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 
 

Para obtener  la TIR se aplicaron las siguientes fórmulas: 

    
 

       
 

 

                                     (
         

                   
) 

 

Tabla No.   43  Cálculo de la TIR. 

 

Años Flujo Neto 

Factor 
Actualizac. Van Menor 

Factor 
Actualizac. Van Mayor 

19,50% 20,00% 

0 91.927,70 1 -91.927,70 1 -91.927,70 

1 29.161,74 0,83682008 24.403,13 0,833333333 24.301,45 

2 30.014,19 0,70026785 21.017,97 0,694444444 20.843,19 

3 31.463,41 0,5859982 18.437,50 0,578703704 18.207,99 

4 31.852,36 0,49037507 15.619,60 0,482253086 15.360,90 

5 32.841,70 0,4103557 13.476,78 0,401877572 13.198,34 

  VAN Tm 1.027,29 VAN TM -15,83 

 
Fuente: Tabla No. 47. 
Elaborado por: La autora. 

 

                 (
        

                 
) 

                          

            

El factor de actualización 19,5%, permite fijar al VAN menor (+), cercano al 

CERO, y el factor de actualización, mientras que 20%, permite acercarse  el 

VAN mayor (-) a CERO por la izquierda.  

 

La TIR es 19,992%, es mayor que la tasa del costo de capital 12%, lo que nos 

indica la conveniencia realizar este proyecto. 
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RELACIÓN COSTO-BENEFICIO (RCB). 
 

Para determinar la relación Costo-Beneficio, se utiliza la tasa de descuento 

utilizada de 12%. 

Tabla No.   44  Relación Costo- Beneficio del Proyecto. 

 

AÑO 

ACTUALIZACIÓN DEL COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN INGRESO 

ACTUALIZADO 
12,00% 12,00% 

0             

1 121.447,22 0,89285714 108.435,02 170.026,11 0,89285714 151.809,02 

2 125.018,72 0,79719388 99.664,15 175.026,20 0,79719388 139.529,82 

3 128.773,87 0,71178025 91.658,70 181.210,08 0,71178025 128.981,76 

4 132.720,11 0,63551808 84.346,03 185.808,16 0,63551808 118.084,44 

5 136.865,20 0,56742686 77.660,99 191.611,27 0,56742686 108.725,38 

    461.764,89     647.130,42 

        R B/C 1,401428396 

 
Fuente: Tabla No. 47. 
Elaborado por: La autora. 

     
                   

                 
 

     
          

          
 

                   

Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el proyecto es 

mayor que uno (1,4014),  lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtendrá 0,4014 dólares de rentabilidad o utilidad. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 
 

Para determinar el plazo de tiempo que se requerirá para que los Flujos Netos 

de Efectivo de la inversión se recuperen, es necesario realizar la suma relativa 

de los Flujos disponibles y observar en qué período se recuperará la inversión. 
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Tabla No.   45  Período de Recuperación de Capital. 

 

Años Inversión Flujo Neto 
Flujo 

Acumulado 

0 91.927,70     

1   29.161,74 29.161,74 

2   30.014,19 59.175,93 

3   31.463,41 90.639,34 

4   31.852,36 122.491,69 

5   32.841,70 155.333,40 

 
Fuente: Tabla No. 47. 
Elaborado por: La autora. 

 

El período de recuperación de la inversión se da  entre los años 3 y 4, ya que 

los flujos suman el valor de la inversión, aplicando la formula se tendría: 

 

                            (
        ∑                

                                    
) 

 

        (
                     

         
) 

                 

Haciendo los cálculos respectivos: 

 

PRC= 3,040447                                                   3 AÑOS 

PRC= 0,040447x 12 (Meses) =  0,4853                 0 MESES 

PRC= 0,4853 x 30 (Días) = 14,561                       14,561 DÍAS 

 

 

Se tiene que la inversión se la recuperará a los 3 años, 0meses, 14,561 días. 
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ESTUDIO ECONÓMICO. 
 

 

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 
 

Un análisis de punto de equilibrio le indica la cantidad de ingresos que 

necesitará para cubrir sus gastos antes de que pueda lograr una ganancia. 

Para llevarlo a cabo, necesita saber cuáles son sus costos y sus ingresos por 

ventas. 

 

Para encontrar el Punto de Equilibrio, se lo puede encontrar en función de la 

capacidad instalada y en función de las unidades producidas, con los 

siguientes modelos matemáticos: 

 

Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada 

    
  

     
     

Punto de Equilibrio en función de las unidades producidas 

    
  

  
 

   
  

       
 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos 
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CÁLCULO DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES. 
 

Tabla No.   46  Cálculo de los Costos Fijos y Costos Variables. 

 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

  CT CF CV CT CF CV CT CF CV 

COSTOS DE PRODUCCION                   

COSTO PRIMO                   

Materia Prima Directa - Indirecta 40.418,56                      -      40.418,56 43.758,76                      -      43.758,76 47.374,99                      -      47.374,99 

Mano de Obra Directa 30.455,71                      -      30.455,71 32.972,58                      -      32.972,58 35.697,44                      -      35.697,44 

Total Costos Primos 70.874,27                      -      70.874,27 76.731,34                      -      76.731,34 83.072,44            -      83.072,44 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION                   

Depreciación de Maquinaria y Equipo 270,00 270,00                      -      270,00 270,00                      -      270,00 270,00                      -      

Depreciación de Vehículos 2.250,00 2.250,00                      -      2.250,00 2.250,00                      -      2.250,00 2.250,00                      -      

Depreciación de Adecuaciones e Instal. 1.080,00 1.080,00                      -      1.080,00 1.080,00                      -      1.080,00 1.080,00                      -      

Depreciación de Herramientas de Trabajo 257,78 257,78                      -      257,78 257,78                      -      257,78 257,78                      -      

Total Costos indirectos de Producción 3.857,78 3.857,78                      -      3.857,78 3.857,78                      -      3.857,78 3.857,78                      -      

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 74.732,05 3.857,78 70.874,27 80.589,12 3.857,78 76.731,34 86.930,21 3.857,78 83.072,44 

GASTOS DE OPERACIÓN                   

GASTOS ADMINISTRATIVOS                   

Sueldos Administrativos 26.292,50 26.292,50                      -      28.465,32 28.465,32                      -      30.817,70 30.817,70                      -      

Depreciación de Muebles de Oficina 257,60 257,60                      -      257,60 257,60                      -      257,60 257,60                      -      

Depreciación de Eq. de Cómputo 360,00 360,00                      -      360,00 360,00                      -      360,00 360,00                      -      

Depreciación de Equipos de Oficina 12,15 12,15                      -      12,15 12,15                      -      12,15 12,15                      -      

Suministros de oficina 162,00 162,00                      -      175,39 175,39                      -      189,88 189,88                      -      

Arriendo de Local 9.600,00 9.600,00                      -      10.393,35 10.393,35                      -      11.252,26 11.252,26                      -      

Agua Potable 960,00 960,00                      -      1.039,33 1.039,33                      -      1.125,23 1.125,23                      -      

Energía Eléctrica 1.200,00 1.200,00                      -      1.299,17 1.299,17                      -      1.406,53 1.406,53                      -      

Teléfono 960,00 960,00                      -      1.039,33 1.039,33                      -      1.125,23 1.125,23                      -      

Total Gastos Administrativos 39.804,25 39.804,25            -      43.041,64 43.041,64            -      46.546,57 46.546,57            -      

GASTOS DE VENTAS                   

Publicidad 1.920,00 1.920,00                      -      2.078,67 2.078,67                      -      2.250,45 2.250,45                      -      

Total Gastos de venta 1.920,00 1.920,00                      -      2.078,67 2.078,67                      -      2.250,45 2.250,45                      -      

GASTOS FINANCIEROS                   

Intereses bancarios 4.816,20 4.816,20                      -      2.889,72 2.889,72                      -      963,24 963,24                      -      

Total Gastos Financieros 4.816,20 4.816,20                      -      2.889,72 2.889,72                      -      963,24 963,24                      -      

OTROS GASTOS                   

Amortización de Activos Diferidos 174,72 174,72                      -      174,72 174,72                      -      174,72 174,72                      -      

Total de otros gastos 174,72 174,72                      -      174,72 174,72                      -      174,72 174,72                      -      

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 46.715,17 46.715,17   48.184,75 48.184,75   49.934,98 49.934,98   

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 121.447,22 50.572,95 70.874,27 128.773,87 52.042,53 76.731,34 136.865,20 53.792,76 83.072,44 

 
Fuente: Tabla No. 47. 
Elaborado por: La autora. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO I. 
 

El análisis del punto de equilibrio, estudia la relación que existe entre costos 

totales, costos fijos, costos variables, costo unitario y volumen de ventas. 

 

DATOS PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1. 

Número de Unidades Producidas 6.988,80  

Precio Unitario 24,33  

Costo Unitario 17,38  

Costo Variable Unitario 10,141  

Ventas Totales 170.026,11  

Costos Variables 70.874,27  

Costos Fijos 50.572,95  

Pto. Equilibrio Cap Instal. 51,01  

$ Ventas Equilibrio 86.722,77  

Pto. Equilibrio Q 3.564,68  

 

ANALÍTICAMENTE: 

 

Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada 

    
  

     
      

         

                       
            

 

Punto de Equilibrio en función de las unidades producidas 

    
  

  
  

         

         
           

   
  

       
 

         

            
                   

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos 
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Gráfica No.  28  Punto de Equilibrio para el Año I. 

 

Elaborado por: La autora. 
 

Para alcanzar el punto de equilibrio en el Año I, se debe producir 3.564,68 

unidades de pollos asados para no perder ni ganar; así mismo se debería 

alcanzar ventas por 86.722,77 USD. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO III. 
 

El análisis del punto de equilibrio, estudia la relación que existe entre costos 

totales, costos fijos, costos variables, costo unitario y volumen de ventas. 

 

DATOS PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO III. 

Número de Unidades Producidas 7.321,60  

Precio Unitario 24,62  

Costo Unitario 17,59  

Costo Variable Unitario 10,48013  

Ventas Totales 180.283,41  

Costos Variables 76.731,34  

Costos Fijos 52.042,53  

Pto. Equilibrio Cap Instal. 50,26  

$ Ventas Equilibrio 90.605,66  

Pto. Equilibrio Q 3.679,64  
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ANALÍTICAMENTE: 

 

Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada 

    
  

     
      

         

                       
            

Punto de Equilibrio en función de las unidades producidas 

    
  

  
  

         

         
          

   
  

       
 

         

            
                   

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos 

   
  

  
  
  

  
          

  
          
           

             

Gráfica No.  29  Punto de Equilibrio para el Año III 

 

Elaborado por: La autora. 
 

Para alcanzar el punto de equilibrio en el Año III, se debe producir 3.679,64 

unidades de pollos asados para no perder ni ganar; así mismo se debería 

alcanzar ventas por 90.605,66 USD. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO V. 
 

El análisis del punto de equilibrio, estudia la relación que existe entre costos 

totales, costos fijos, costos variables, costo unitario y volumen de ventas. 

 

DATOS PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO V. 

Número de Unidades Producidas 7.654,40  

Precio Unitario 25,03  

Costo Unitario 17,88  

Costo Variable Unitario 10,85  

Ventas Totales 191.611,27  

Costos Variables 83.072,44  

Costos Fijos 53.792,76  

Pto. Equilibrio Cap Instal. 49,56  

$ Ventas Equilibrio 94.964,16  

Pto. Equilibrio Q 3.793,58  

 

ANALÍTICAMENTE: 

 

Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada 

    
  

     
      

          

                       
            

Punto de Equilibrio en función de las unidades producidas 

    
  

  
  

         

         
         

   
  

       
 

          

           
                   

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos 
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Gráfica No.  30  Punto de Equilibrio para el Año V 

 

Elaborado por: La autora. 
 

Para alcanzar el punto de equilibrio en el Año V, se debe producir 3.793,58 

unidades de pollos asados para no perder ni ganar; así mismo se debería 

alcanzar ventas por 94.964,16 USD. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. (A.S) 
 

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

respecta a la posibilidad de implementar el proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones en las que se desenvolverá la empresa en el futuro. 

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

 Si el coeficiente de sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible 

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente 

 Si el coeficiente de sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS (ASC) EN 

1,992%. 

 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los costos, se consideró un 

incremento del 0,036% y con factores de actualización de 19,95% y 20%. 

 

Tabla No.   47  Cálculo del ASC con Incremento del 0,036% en los costos. 

 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIG. 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

AUMENTADO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0,036%   19,95% Tmenor 20,00% Tmayor 

0       
-

91.927,70 
  -91.927,70   -91.927,70 

1 121.447,22 121.490,94 170.026,11 29.135,65 0,8336807 
         

24.289,83    
0,833333333 

          
24.279,71    

2 125.018,72 125.063,72 175.026,20 29.987,33 0,69502351 
          

20.841,90    
0,694444444 

         
20.824,54    

3 128.773,87 128.820,23 181.210,08 31.435,75 0,579427687 
           

18.214,74    
0,578703704 

            
18.191,98    

4 132.720,11 132.767,89 185.808,16 31.823,85 0,48305768 
          

15.372,75    
0,482253086 

           
15.347,15    

5 136.865,20 136.914,47 191.611,27 32.812,30 0,402715865 
           

13.214,04    
0,401877572 

           
13.186,53    

        TOTAL 5,57 TOTAL -97,79 

 
Fuente: Tabla No. 47. 
Elaborado por: La autora. 

 

                               
    

            
  

 

                          
    

               
  

TIR = 19,952% 

 

DIFERENCIA DE TIR = TIR DEL PROYECTO – TIR ACTUAL  

= 19,992% - 19,952% -  = 0,0397% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN = DIFERENCIA DE TIR / TIR DEL PROYECTO   

= 0,0379% / 19,992% = 0,00199 
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COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD= PORCENTAJE DE VARIACIÓN /  NUEVA TIR 

= 0,00119 / 19,952% = = 0,00996 

 

                                  

 

El proyecto soporta un incremento en los costos del 0,036%, con este valor 

obtenemos una sensibilidad de 0,99 que es menor a uno, es decir que el 

proyecto es sensible a esta variación, por lo tanto es factible. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS EN 

UN 0,0256%. 

 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los costos, se consideró un 

incremento del 0,0255% y con factores de actualización de 19,95% y 19,96%. 

 

Tabla No.   48  Cálculo del ASC con Disminución en los Ingresos en 0,0256%   

 

AÑOS 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

COSTO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

DISMINUIDO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0,0256%   19,95% Tmenor 19,96% Tmayor 

0       
-

91.927,70 
  -91.927,70   -91.927,70 

1 170.026,11 169.982,58 121.447,22 29.135,77 0,833680700 
         

24.289,93    
0,833611204 

         
24.287,90    

2 175.026,20 174.981,39 125.018,72 29.987,45 0,695023510 
          

20.841,98    
0,694907639 

          
20.838,51    

3 181.210,08 181.163,69 128.773,87 31.435,73 0,579427687 
           

18.214,73    
0,579282793 

            
18.210,18    

4 185.808,16 185.760,59 132.720,11 31.823,97 0,483057680 
           

15.372,81    
0,482896627 

          
15.367,69    

5 191.611,27 191.562,22 136.865,20 32.812,44 0,402715865 
           

13.214,09    
0,402548038 

          
13.208,58    

        TOTAL 5,85 TOTAL -14,84 

 
Fuente: Tabla No. 47. 
Elaborado por: La autora. 
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TIR = 19,953% 

 

DIFERENCIA DE TIR = TIR DEL PROYECTO – TIR ACTUAL  

= 19,992% - 19,953% -  = 0,03959% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN = DIFERENCIA DE TIR / TIR DEL PROYECTO   

= 0,03959% / 19,992% = 0,00198 

COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD= PORCENTAJE DE VARIACIÓN /  NUEVA TIR 

= 0,00198 / 19,953% = = 0,00992 

 

                                  

 

El proyecto soporta un incremento en los costos del 0,0256%, con este valor 

obtenemos una sensibilidad de 0,99 que es menor a uno, es decir que el 

proyecto  es sensible a esta variación, por lo tanto es factible. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Al término del presente proyecto se ha llegado a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 El financiamiento del proyecto estará constituido por un préstamo al Banco 

de Loja al 12% de interés a 5 años plazo y con aportaciones de los socios.  

 

 Los ingresos por ventas de pollos asados en horno de barro serán de 

170.026,11 USD durante el primer año. 

 

 La evaluación financiera de los diferentes indicadores económicos, se 

obtuvo: 

 

 La inversión del presente proyecto asciende a $ 91.927,70. 

 El VAN es de 111.237,44 por lo tanto el proyecto es conveniente. 

 La Tasa Interna de Retorno es de 19,992% por lo que el proyecto es 

factible ejecutarlo. 

 En la Relación Costo - Beneficio se incluye que por cada dólar de 

inversión se obtendrá una utilidad de 0.40 centavos de dólar. 

 El Periodo de Recuperación de Capital será, 3 años, 0 meses, 14,51 

días. 

 El resultado del Análisis de Sensibilidad es de 0,036% de incremento de 

los costos. 
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 El resultado del Análisis de Sensibilidad es del 0,0256% de disminución 

en los ingresos. 

 Finalmente y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 

 Para alcanzar el punto de equilibrio en el Año I, se debe producir 

3.564,68 unidades de pollos asados para no perder ni ganar; así mismo 

se debería alcanzar ventas por 86.722,77 USD. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

En base al desarrollo del proyecto se recomienda lo siguiente: 

 

 En vista que el proyecto es factible de realizar se recomienda ponerlo en 

ejecución, dado el aporte al desarrollo empresarial de la ciudad y de la 

provincia. 

 Resulta de vital importancia la implementación de la empresa, ya que 

estaría generando de fuentes de trabajo. 

 Al implantación de este proyecto  es recomendable desde el punto de vista 

financiero, tal y como lo demostramos a través de los respectivos índices 

de evaluación financiera. 

 Al presente producto por ser conocido en el mercado, y a la vez tener una 

fuerte competencia, es necesario implementar una campaña permanente 

utilizando los medios existentes como se lo señala en la propuesta de 

comercialización. 

 Para que el producto tenga aceptación en el mercados necesario realizar 

una buena promoción, con el fin de lograr difundir las características. 
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k. ANEXOS. 

 

ANEXO 1     RESUMEN DEL PROYECTO. 
 

 TEMA:a.   

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE POLLOS ASADOS EN HORNO DE 

BARRO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

b. PROBLEMATIZACION. 

La situación actual se caracteriza por un proceso de globalización, por lo que 

se habla de una sociedad, multidimensional, compleja y contradictoria, que 

privilegia el mercado, fomentando la comercialización de bienes y servicios, 

promoviendo la ceración empresarial, dándonos como resultado la 

competitividad entre sí. 

 

Las empresas ecuatorianas del presente milenio se ven en la necesidad de 

realizar persistentemente el monitoreo o seguimiento de sus mercados ya que 

estos permanentemente están cambiando de preferencias de consumo, por lo 

que es importante conocer estos cambios para ajustar los productos o servicios 

a estos cambios del mercado, consecuentemente esto limita  la competencia 

de las grandes medianas y pequeñas empresas de la región sur del país.    
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La Ciudad de Loja por ser una ciudad comercial y posee lugares en los cuales 

se brinda el servicio de alimentación dentro de ella la carne más común que es 

el pollo ya sean estos,  ahumados, asados, horneados, etc. estos a su vez se 

desarrollan con dependencias a consumos de otras culturas muy distintas a las 

originarias o ancestrales, dándonos como resultado un productos que 

contienen gran cantidad de conservantes, saborizantes artificiales y colorantes 

los mismos que consecuentemente afecta la salud de las personas llevándolas 

a la mala nutrición, obesidad y, cáncer.  

 

Es por ello que por razones de tipo sanitario se prohíbe consumir alimentos que 

contengas este tipo de conservantes. 

 

Esto implica a que el cliente no se encuentre satisfecho con esta línea de 

productos. Esto se debe a que no disponen de un proyecto de factibilidad que 

direccione en forma científica las condiciones necesarias para su desarrollo, 

con altos niveles y estándares de calidad y de modo, que satisfaga las 

necesidades del cliente, de manera sana, natural, económica ancestral y 

culinaria. 

 

En base a esto se concreta la problemática de la siguiente manera: 

“La falta de una empresa dedicada a la elaboración de pollo asado en horno de 

barro en la ciudad de Loja limita que los habitantes no puedan consumir 

alimentos sanos, que permitan tener buenas condiciones de vida y genera una 

baja productividad, escaso desarrollo y aprovechamiento de potencialidades 

ancestrales afectando la economía y la salud de la sociedad.” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se lo justifica de la siguiente manera: 

JUSTIFICACION ACADEMICA. 

La  Universidad Nacional de Loja, desde el ámbito de las profesiones de la 

Modalidad  de Estudios a Distancia carrera de Administración de Empresas, 

tiene como requisito realizar un proyecto previo a la obtención del título de 

Ingeniería en Administración de Empresas,  el mismo que se lo aplica a través 

de malla curricular,  cuyo objetivo principal es formar profesionales de calidad, 

ya que dicha información, servirá como una fuente de consulta para otras 

investigaciones. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

 

El presente proyecto ayudará a la sociedad a satisfacer sus necesidades 

alimentación, mejorando la calidad de vida con producto, sano, artesanal, y de 

calidad, así como también ayudará a generar fuentes de empleo.  

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Conocedores de las condiciones 

socioeconómicas en las que se desenvuelve la urbe lojana y el bajo desarrollo 

industrial, de la misma, se considera que con la ejecución del proyecto 

contribuirá a mejorar el nivel de vida y bajar el índice de desempleo y pobreza 
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa productora 

de pollos asados en horno de barro  y su comercialización en la ciudad de 

Loja 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar el Estudio de Mercado para determinar la oferta, demanda y 

comercialización, y constituir la demanda insatisfecha 

 Efectuar el Estudio Técnico para determinar la capacidad instalada y 

utilizada así como la ingeniería del proyecto, el tamaño y localización de la 

planta, la micro y macro localización de la empresa a implementar. 

 Ejecutar  un Estudio Organizacional con el cual se define el sistema orgánico 

funcional para el desarrollo administrativo de la empresa.      

 Elaborar el estudio Económico del proyecto para determinar ingresos, 

egresos. 

 Realizar la Evaluación Financiera utilizando índices financieros para conocer 

su rentabilidad, como son el VAN, TIR y establecer si el proyecto es factible 

de implementarlo o no. 

 

e. METODOLOGÍA. 

 

1. METODOS 

Los métodos que se utilizaron son los siguientes: 
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El método descriptivo.- es un proceso que permite analizar descripciones de 

hechos y fenómenos actuales. Éste método se utilizará para evidenciar y 

detallar la problemática planteada, además este método servirá para exponer y 

realizar el análisis respectivo de cada una de las partes que conforman el 

marco teórico, como la implementación de la empresa antes mencionada. 

 

Método analítico.- Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. 

 Este método servirá para realizar un análisis, cuantitativo y cualitativo en la 

que se explicará la realidad por medio del marco teórico, así como el punto de 

equilibrio. y conocer la factibilidad de poner en marcha una empresa dedicada 

a la producción de pollos asados en horno de barro.  

 

 Método Sintético.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve. 

 

Con éste método se tratará de encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándose para ello en la realidad de la 

demanda social y la oferta productiva que hace la empresa con el apoyo de la 

investigación. 

 

 Método deductivo.- es un proceso sintético–analítico; se presentan leyes o 

normas generales. 
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Servirá para describir los aspectos relacionados a la compilación teórica. 

 

 Método inductivo.- es un proceso analítico–sintético, mediante el cual se 

parte del estudio de  hechos o fenómenos particulares, para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general. 

 

Éste método se utilizará para generalizar la aplicación del proyecto de 

factibilidad. 

 

TÉCNICAS: 

 

Las técnicas a utilizarse son las siguientes: 

 

Técnica de la Observación.- Es una técnica que nos permite conocer 

directamente, los acontecimientos, de un caso en singular, esta me permitirá 

conocer cuáles son las necesidades de los clientes, sus exigencias, 

preferencias y gustos.  Con el objetivo de producir un producto de buena 

calidad a un bajo costo, que llene las expectativas de los clientes. 

 

La encuesta, es una técnica de recolección de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso.  

 

Se aplicará para investigar hechos o fenómenos de forma general la misma 

que será dirigida a los consumidores mediante un conjunto selecto de una 
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muestra, la misma que se realizará con toda la exactitud, del sector involucrado 

en el estudio, para sobre esa base tomar decisiones en cuanto a inversión. 

 

 Población y muestra 

 

Población 

El estudio de mercado se encuentra dirigido a todas las personas sin límite de 

edad, por ser consideradas como las demandantes del servicio que se ofrece. 

 

Muestra. 

 

El proceso de selección de la muestra se lo realizó a través del método del 

muestreo aleatorio estratificado, este método da a todos los individuos de una 

población las mismas posibilidades de ser elegidos para contestar el 

cuestionario, este hecho, disminuye sustancialmente la posibilidad de cometer 

sesgos, ya que la muestra se estructura como un segmento muy representativo 

de la población. 

Para determinar el número de encuestas se utiliza la población en general de la 

Ciudad de Loja, la misma que asume a 214.825 habitantes, distribuidos por 

familias conformados 4 miembros, según el censo los datos del INEC 2010, así 

como también las  fórmulas estadísticas: 

 

 Proyección  de la Muestra para consumidores. 

 

Tasa de Crecimiento Poblacional de la ciudad de Loja = 7.57% = 0,0757 
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Pf = Po (1 + i)n 

Pf =  214.825 (1 + 0,0757)4 

Pf = 287.640,1423 

Pf = 287.640,1423 / 4 integrantes por familia 

Pf = 71.910,04 

 

Muestra: 

Una vez elegida la población de estudio aplicamos la fórmula estadística para 

saber cuántas encuestas debería aplicarse en dicha población. 

Dónde: 

N= Población 

e= Error maestral  5% 

n = Muestra 

 

n = .         N     .       

           1 + e2 N 

                 

e = 5%        0.05 

n =  71.910,04   

     1 +  0,052 x 71.910,04 

n =         71.910,04        . 

             180.7751 

n =    398 encuestas. 
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ANEXO 2    ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD E ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

Estimado amigo(a) como estudiante de la carrera de Administración de  

Empresas me encuentro empeñada en elaborar un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

POLLOS ASADOS EN HORNO DE BARRO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA CIUDAD DE LOJA” para lo cual le pido de la manera más comedida y 

respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas.  

 

1. ¿En su hogar consumen pollo? 
        SI   (   )    NO   (   ) 

¿Por  qué?.............................................................................................. 

   NOTA: Si su respuesta es positiva puede continuar con la siguiente    pregunta, 

caso contrario le agradezco su colaboración. 

2. Qué clase de pollo consumen? 

Asado                (     ) 

Brosterisado     (     ) 

Horneado         (     ) 

Ahumado         (     ) 

   NOTA: Si su respuesta es positiva en el primer literal puede continuar con la 

siguiente pregunta, caso contrario le agradezco su colaboración. 
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3. ¿Qué cantidad de pollo asado consumen semanalmente? 

½ a 1                    (      ) 

1 a 1½                  (      ) 

1½ a 2                  (      ) 

4. Qué opina usted de la calidad del pollo asado que consumen?  

Excelente           (     ) 

Buena                 (     ) 

Regular              (     ) 

Mala                   (     ) 

5. ¿Qué es lo que usted considera al momento de adquirir un pollo asado? 

     Calidad               (      ) 

     Precio                  (      ) 

     Cantidad             (      ) 

     Presentación       (      ) 

6. ¿Cuánto paga usted por la compra de un pollo asado entero? 
     $ 8,00 -11,00       (      ) 

     $ 11,01-14,00      (      ) 

     $ 14,01 -17,00     (      ) 

     $ Mas de 17,00   (      ) 

7. Dónde acostumbran comprar pollos asados?  
     Asaderos             (     ) 

     Restaurantes       (     )   

     Supermaxi           (     )   

     Otros                (     ) 
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8. ¿Ha consumido usted pollo asado en horno de barro? 

Si    (   )            No    (   ) 

 

9. Si en la ciudad de Loja se implementaría una empresa productora y      

comercializadora de pollos asados en horno de barro. ¿Usted compraría  

nuestros productos? 

    SI   (   )               NO   (   ) 

     ¿Por qué?......................................................................................  

     ……………………………………………………………………………………. 

NOTA: Si su respuesta es positiva puede continuar con la siguiente       

pregunta, caso contrario le agradezco su colaboración. 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un pollo asado en horno de barro? 
     $ 8,00 -11,00       (      ) 
     $ 11,01-14,00      (      ) 
     $ 14,01 -17,00     (      ) 
     $ Mas de 17,00   (      ) 

11. ¿Qué particulares le gustaría que ofrezcan nuestro producto? 
     Que fuesen entregados a domicilio      (     )  
     Que se los consiga en supermercados (     ) 
     Que sea sano    (     ) 
    OTROS                                                (     ) Cuáles?......................... 
                                                                               .............................................................. 

12. ¿Qué cantidad le gustaría que se ofreciera? 
     Enteros            (   ) 
     Medios            (   ) 
     Cuartos            (   ) 
     Octavos            (   ) 

13. Cómo le gustaría que se presente el producto? 
     SOLO                (   ) 
     ADEREZOS     (   ) 
     SALSAS            (   ) 
     OTROS              (   ) Cuáles?................................................................ 
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14. ¿Cómo le gustaría a usted que sea el empaque del producto?  
     Papel Aluminio          (   ) 
     Papel Parafinado        (   ) 
     Cartón                          (   ) 
     Bolsas Ecológicas        (   ) 
     Otros                             (   )  Cuáles……………….............................  

 
15. ¿Por qué medio  de comunicación le gustaría informarse sobre nuestros   

productos? 
     Radio                        (   )     
     Televisión             (   ) 
     Prensa                         (   ) 
     Internet                       (   )  

     Vallas publicitarias      (   ) 
     Otros                              (   )  Cuáles………………. 
 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3   ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD E ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Estimado amigo(a) como estudiante de la carrera de Administración de  

Empresas me encuentro empeñada en elaborar un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

POLLOS ASADOS EN HORNO DE BARRO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA CIUDAD DE LOJA” para lo cual le pido de la manera más comedida y 

respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA OFERTA 

1. ¿En dónde se encuentra ubicado su local comercial? 
 
Parroquia El Sagrario  (   ) 
Parroquia San Juan del Valle (   ) 
Parroquia San Sebastián             (   ) 
Parroquia Sucre   (   ) 
 

2. En su establecimiento que clase de pollo vende usted? 
Asado        (      )   
Brosterisado       (      ) 
Horneado     (      )  
Ahumado                 (      )  

 
3. En su establecimiento usted vende pollo asado en horno de barro?  

 
          SI   (   )     NO (   ) ¿Por qué?..................................................      

 
4. ¿Qué cantidad de pollos asados vende semanalmente? 

1 -  300    (   ) 
301 – 600    (   ) 
601 – 900    (   ) 
901 -  1.200 (   ) 
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5. ¿Cuáles son las exigencias de sus clientes con respecto a este producto? 
Precio     (    )  
Calidad  (    )  
Sabor         (    ) 
 

6. ¿A qué precio vende el pollo asado entero? 
        $ 8,00 -11,00       (      ) 
        $ 11,01-14,00      (      ) 
        $ 14,01 -17,00     (      ) 
       $ Mas de 17,00    (      ) 

 
7. ¿Cuál es su horario de atención? 

 
8am a 12 pm    (   ) 
10 am a 22 pm    (   ) 
13 pm a 22 pm    (   ) 
 

8. Qué días de la semana existe mayor demanda de clientes  
 
De lunes a miércoles          (    ) 
De Jueves a Viernes   (    ) 
De sábado a Domingo        (    ) 
Todos los días             (    ) 
 

9 ¿Cuáles considera usted que son los motivos para que el público compre 
en su local? 

 
Buena atención             (    )     Horarios adecuados    (   )  
Buen sabor y precio     (    ) 
 
 

10. ¿Cuál es la preferencia del público respecto a este producto? 
 
Excelente    (   ) Muy Bueno   (   ) 
Bueno  (   ) Malo     (   ) 

 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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