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a. Tema 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA 

PRODUCTORA DE BALANCEADO PARA PORCINOS EN LA PARROQUIA PALETILLAS Y 

SU COMERCIALIZACION EN LOS CANTONES ZAPOTILLO, PINDAL, PUYANGO Y CELICA” 
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b. Resumen 

La provincia de Loja la encontramos ubicada en la región sur de nuestro Ecuador, 

posee climas frío, cálido, tropical, subtropical, seco y templado, que dispensa una 

fauna y flora única en la región, favoreciendo a la población para generar empresas 

aprovechando los recursos naturales y humanos; así mismo existen lugares que no 

han llamado la atención de la sociedad para dicho propósito tal es el caso de la 

Parroquia de Paletillas perteneciente al Cantón Zapotillo, sector que posee todos los 

medios necesarios  para crear fuentes de trabajo para su población.  

Entre los problemas que afectan al lugar están el no contar con vías carrózales 

adecuadas no les impide sacar sus productos y no les permite el fácil traslado a este 

sector fronterizo, en temporada de invierno no es posible transitar por estas vías las 

mismas que se vuelven peligrosas por el exceso de barro que se acumula debido a las 

fuertes lluvias que se dan por ese sector, la que las hacen inseguras para movilizarse 

con vehículos de carga, y de pasajeros, tanto la vía principal que une al Cantón 

Zapotillo como al Cantón Pindal, como a los demás cantones fronterizos.  

La gente de este sector, carece de trabajo constante, pues solo pueden optar por un 

trabajo temporal como es de costumbre se dedican a la siembra y cosecha de maíz 

duro principalmente, lo que ha ocasionado que la población emigre a las ciudades y a 

otros países  europeos buscando mejores días para su familia, y dejando sus tierras en 

el olvido sin hacerlas producir, motivo el cual esto se convierte en un problema 

económico por que para sembrar se debe adquirir un sinnúmero de productos  para 

utilizarlos en los cultivos.  
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Para enfrentar estos problemas se plantea lo siguiente: Determinar la factibilidad para 

la producción de balanceado para porcinos en la Parroquia Paletillas y su 

comercialización en los Cantones Zapotillo, Pindal, Puyango y Célica. 

Para su cumplimiento se utilizo los métodos siguientes: descriptivo, para obtener 

información sobre los procesos de producción del balaceado y las formas de 

alimentación del ganado porcino; inductivo, se utiliza para determinar las condiciones 

de oferta y demanda del balanceado para porcinos en el área de influencia del 

proyecto; Deductivo, se aplican las teorías sobre proyectos de inversión, estudios de 

mercado, costos de producción y evaluación financiera; estadístico,  facilitara la 

interpretación y comprensión de datos estadísticos mediante la presentación en 

cuadros y gráficos.  

Entre las técnicas utilizadas tenemos las siguientes: 

La Observación. La cual permite observar los procesos que se llevan a cabo en la 

producción de balanceados; La entrevista., a  los comercializadores de insumos 

agropecuarios para determinar la oferta de balaceado para porcinos; La encuesta, ha  

permitido conocer y obtener información de primera mano de parte de los 

productores de chanchos en los sectores de Zapotillo, Pindal, Puyango y Celica  

posibles demandantes. 

Al finalizar la investigación y con los resultados obtenidos, se ha podido concluir 

en lo siguiente: 

- En la zona de intervención del proyecto se estima la existencia promedio de 

51.000 cerdos anuales, ello constituye un buen mercado para el balanceado. 
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- La empresa propuesta tiene una capacidad de producción de empresa 14.600 

quintales anuales y una capacidad utilizada de 4.224 quintales al año. 

- La Parroquia Paletillas constituye el sitio adecuado para la implementación de 

la planta por las condiciones climáticas y la cercanía a las unidades productivas 

- El monto de la inversión asciende a 41.054.14 que pueden ser financiados entre 

miembros de la comunidad de paletillas, con lo cual crearían una fuente de ingresos 

segura para su familia. 

- El costo de producción del quintal de balanceado asciende a 19.39 dólares y 

permite asignar un precio de venta de 25 dólares que representa mejor economía que 

la competencia cuyo costo es de 27.00 dólares. 

- En cuanto a los indicadores financieros tenemos un VAN de 18.898.74, una TIR 

de 26.93%, la inversión se recupera en  1 año,  9 meses; la relación beneficio costo es 

de   0.24 dólares; si el costo de producción se incrementa en 7.80% y los ingresos 

disminuyen en 6.40% el proyecto aún sigue siendo rentable. 

- De implementarse el proyecto constituiría un pilar fundamental para el 

desarrollo socioeconómico de la parroquia y la región. 
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a. Summary 

The province of Loja are located in the southern region of our Ecuador, has cold 

weather, warm, tropical, subtropical, dry and mild, which dispenses a unique flora and 

fauna in the region, encouraging people to generate business using the resources 

natural and human, likewise there are places that have not attracted the attention of 

the society for this purpose as in the case of the Parish of belonging to the Canton 

Zapotillo Shoulders, a sector that has all the necessary means to create jobs for its 

people. 

Among the problems affecting the site are the failure to have adequate carrózales no 

way prevents them from taking their products and does not allow the easy transfer to 

the border area in winter is not possible to move them along those lines that become 

hazardous by excess mud that accumulates due to heavy rains which occur from this 

sector, which make them unsafe for vehicles move cargo and passengers, the main 

route linking the Canton and the Canton Zapotillo,  Pindal, and the other border 

counties. 

The people of this sector, no steady work, they can only opt for a temporary job as 

usual engaged in planting and harvesting corn mainly drive, which has caused the 

population to migrate to cities and other European countries looking for better days 

for his family, leaving their lands into oblivion without them produce, which reason it 

becomes an economic problem that must be purchased to plant a number of products 

for use on crops. 
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To address these problems is posed as follows: Determine the feasibility to produce 

balanced for pigs in the Parish Shoulders and marketing in the cantons Zapotillo Pindal, 

Puyango and Celica. 

For its achievement through the following methods: descriptive, for information on 

production processes forms shot and swine feed, inductive, is used to determine the 

conditions of supply and demand balanced for pigs in the area of influence of the 

project, Deductive, apply theories of investment projects, market research, production 

costs and financial evaluation, statistical interpretation and facilitate understanding by 

presenting statistical data in tables and graphs. 

Among the techniques used are the following: 

The Observation. Which permits the observation of processes taking place in the 

production of balanced, The Interview., Marketers of agricultural inputs to determine 

the supply for porcine gunned; The survey has allowed us and get first hand 

information from producers of pigs in the fields of Zapotillo, El Pinal, Celica Puyango 

and potential plaintiffs. 

At the end of the investigation and the results obtained, it has been concluded as 

follows: 

- In the area of project intervention is estimated that there are annual average of 

51,000 pigs, this is a good market for the balance. 

- The company proposal has a production capacity of 14,600 bushels per year business 

and a capacity utilization of 4224 quintals a year. 

- Shoulders Parish is the right place for the implementation of the plant by weather 

conditions and proximity to production units 
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- The amount of the investment amounts to 41.054.14 to be financed from community 

members’ blades, which create a secure source of income for your family. 

- The production cost per quintal of balanced amounts to 19.39 dollars and to assign a 

selling price of $ 25 representing better economy than the competition at a cost of 

27.00 dollars. 

- In terms of financial indicators have a NPV of 18.898.74, an IRR of 26.93%, the 

investment is recovered in 1 year, 9 months, the benefit cost is $ 0.24, if the cost of 

production increases by 7.80 % and 6.40% decrease in revenue the project is still 

profitable. 

- To implement the project would constitute a fundamental pillar for economic 

development of the parish and the region. 
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c. Introducción 

Analizando la situación actual de la Parroquia de Paletillas, el nivel de vida, la 

participación activa de la mujer en la empresa tanto pública como privada, la no 

presencia de los padres en los hogares debido a la necesidad de cumplir con sus 

obligaciones laborales para poder satisfacer las principales necesidades de su familia. 

El tiempo es un factor de mucha importancia que actualmente no existe debido al 

horario de trabajo que las personas debemos cumplir en los puestos de trabajo, todos 

estos factores ha contribuido para que no se pueda cumplir con responsabilidad todas 

las obligaciones en los pagos de los diferentes servicios que ofrecerá la empresa de 

balanceados. 

El presente proyecto se lo realizó en base a los conocimientos adquiridos durante los 5 

años de educación impartidos por cada uno de los docentes, tomando en cuenta los 

principios básicos de investigación metodología y de proyectos, la misma que se basa 

en una investigación de campo, en el que se utilizaran métodos y técnicas tales como: 

el método descriptivo - inductivo – deductivo – estadístico, la observación, entrevista, 

encuesta, flujo gramas, organigramas, etc. 

Además es necesario determinar la oferta y la demanda para poder definir las 

oportunidades que nos ofrece el mercado, y poder tener un conocimiento claro y 

preciso de las preferencias de los consumidores y así orientar a la empresa a satisfacer 

los requerimientos de los usuarios que demanden este tipo de servicio para el buen 

desenvolvimiento de sus actividades cotidianas. 
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También se desarrolló el estudio técnico en donde se analiza el tamaño de la empresa 

en cuanto a la capacidad instalada se refiere, la localización de la empresa y la 

ingeniería donde se establecen procesos de atención a los usuarios. Seguidamente 

está el estudio financiero, este comprende las inversiones y financiamiento que se 

necesita para poner en marcha la empresa, así como también se detallaran las 

previsiones de ventas y estimaciones para así poder ver la viabilidad del proyecto y 

cuáles son las previsiones. 

Adicional a esto tenemos la evaluación financiera la cual permite determinar la 

factibilidad del proyecto, dentro de esta evaluación encontramos los datos necesarios 

para la obtención de los indicadores como es el VAN, la TIR, Relación Beneficio - Costo 

(RBC), Análisis de Sensibilidad, Índice de Rentabilidad, Índice de Liquidez y 

Recuperación de Capital. 

Luego se realiza un plan de organización en el cual se asignaran las funciones y 

responsabilidades al equipo directivo de acuerdo a sus capacidades y habilidades para  

sacar adelante el proyecto. 

Y para terminar se plantean las respectivas conclusiones y recomendaciones, en la que 

se hace referencia a los resultados obtenidos, y se dan sugerencias muy indispensables 

para beneficio del presente proyecto. 
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d. Revisión de Literatura. 

1. Alimentación  Animal1 
  
Se puede definir  a la alimentación animal como la disciplina de la producción animal 

encargada de estudiar la clase o tipos de alimentos consumidos por los animales, así 

como la  proporción, preparación, presentación y racionamiento de estos. Se 

denomina ración al conjunto de alimentos que proporcionan los nutrientes para cubrir 

las necesidades del animal y que son ingeridos  durante 24 hs.  

Se dice que es un balanceado  formulado de acuerdo a las necesidades de cada especie 

que se ofrece a los animales en las cantidades que necesiten para cubrir sus 

necesidades de mantenimiento y producción. 

Alimentos  son los productos naturales y artificiales  que ingieren los animales para 1) 

mantenerlos, 2) acrecentar la producción y rendimiento, incluyendo aquellos 

ingredientes que se utilizan para impartir sabor, dar color y reducir el estrés, y/o 

mejorar la palatabilidad, proveer volumen o preservar el alimento. Un alimento es 

digerido por el animal en el aparato digestivo y le proporciona  uno o varios nutrientes, 

o elementos simples capaces de ser absorbidos por la mucosa del tubo digestivo, los 

cuales son metabolizados  y utilizados por el animal para satisfacer sus necesidades  de 

mantenimiento y producción. 

Los alimentos están constituidos por: 

- Agua 

- Materia seca, que a su vez está constituida por 

                                                           
1
 www.monografias .com 

http://www.monografias/
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  * Materia Inorgánica: Minerales 

  * Materia Orgánica: Carbohidratos 

                                   Lípidos 

                                   Proteínas (prótidos) 

                                   Ácidos nucleicos 

                                   Ácidos orgánicos 

                                   Vitaminas  

 El ganado porcino joven se llama lechones después de destetar. Por su alta producción 

el ganado porcino de la carne, el ciclo biológico del cortocircuito, la alta fecundidad, la 

alimentación la omnívora y la adaptación fácil a diversos climas, es los ganados de la 

mayor atracción para los productores que cultivan.  

Grafico Nº 1. 

 

 
EL ganado porcino es rastrojeador, se ha adaptado para sobrevivir en altitudes 

superiores a 3.600msnm donde apoya a las pérdidas temperaturas y tiene muchas 

restricciones alimenticias. Su adaptación a estos ecosistemas ha permitido se 
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comporta como herbívoro, sin embargo bajo condiciones muy adversas mantiene una 

productividad que sea aceptada por los productores. 

2. Que es el Balanceado 

Se comprueba que es factible la utilización de proteína restringida durante las etapas 

de levante-ceba, con estas dietas básicas; se lograron resultados competitivos tanto 

desde el punto de vista biológico como económico con 200 g de proteína constantes 

durante toda la etapa de engorde y gestación. Estas experiencias han demostrado ser 

tecnologías replicables y sostenibles a nivel de medianos y pequeños porcicultores, 

como alternativas apropiadas para el uso óptimo de los recursos disponibles en el 

trópico. Que nos sirve como la importancia de la alimentación de porcinos.  

2.1. Tipos de Balanceados Para Porcinos  

Balanceado de engorde: Primero, para el balanceado de engorde uno debe contar con 

factores tanto genéticos como ambientales y nutricionales. Por ejemplo, si no tienes 

un buen programa de cuidado sanitario (de tipo preventivo) tu balanceado de engorde  

puede dificultarse. Así mismo si no cuentas con pasturas o la ración alimentaria muy 

bien balanceada los tiempos se alargarán. Por eso es muy importante tener controlado 

estos factores.  

También, es muy importante localizar las características genéticas adecuadas para 

cada zona geográfica, clima, etc. y combinarlas. Con lo cual se logrará lo que se conoce 

como el vigor híbrido. 
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Concentrado Crecimiento: El principal limitante para el desarrollo de la producción de 

cerdos en los países tropicales es la alimentación, debido a que la tecnología 

introducida del uso de granos de cereales no es sostenible ni apropiada. El reto es 

desarrollar tecnologías que permitan utilizar los recursos disponibles en el trópico para 

la alimentación de cerdos en sus diferentes etapas. La caña de azúcar es el cultivo que 

mayor cantidad de biomasa produce en condiciones tropicales, hasta el punto de 

llamársele el maíz del trópico, del cual se obtiene como producto principal el jugo, rico 

en azúcares solubles, que pueden reemplazar totalmente los granos de los alimentos 

concentrados. 

Alimento para cerdos de 50 a 70 kilos de peso. 

Contenido nutricional: Proteína 18%, Fibra 6%, Grasa 4%, Cenizas 7.5%, Humedad 12% 

máximo. 

Presentación: saco de 40 kilos. 

3. PROYECTOS DE INVERSIÓN2 

 El proyecto de inversión, está constituido por un conjunto determinado de 

recursos materiales y humanos que, produce bienes y servicios y contribuye a la 

consecución del objetivo del mismo. La idea esencial es que se trata de una unidad de 

inversión que tiene una magnitud y autonomía tales que por sí misma puede ser 

objeto de análisis financiero  y eventualmente, de otros tipos de análisis. 

 

 

                                                           

Htpp://www.monografias.com./trabajo 16/componentes – proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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3.1. Preparación y Presentación de un Proyecto de Inversión 

 La estructura e intensidad del documento de "proyecto de inversión", se 

prepara teniendo en cuenta varios factores, como naturaleza (sector) y complejidad 

del proyecto, requisitos solicitados por la entidad a quien se dirige el proyecto y 

función esperada del documento, esta puede ser una solicitud de crédito, solicitud de 

recursos presupuéstales, justificar la autorización, entre otros. Si bien hay 

especificidades por tipología del proyecto por requerimientos institucionales, hay guías 

generales que sirven de pauta para la presentación de documentos de proyecto. 

3.2. Realización del proyecto 

 En esta estructura general de los proyectos de inversión, se distinguen tres 

niveles de profundidad. Al más simple se le llama "perfil", "gran visión" o 

"identificación de la idea", el cual se elabora a partir de la información existente, el 

juicio común y a la opinión que da la experiencia. 

 En términos monetarios sólo presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y 

los ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno. 

 El siguiente nivel se denomina "estudio de factibilidad" o anteproyecto. En 

estos proyectos se profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias en 

investigaciones de mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina los 

costos totales y la rentabilidad económica del proyecto, y es la base en que se apoyan 

los inversionistas para tomar una decisión. 

 El nivel más profundo y final es conocido como "proyecto definitivo". Contiene 

básicamente toda la información del anteproyecto, pero aquí son tratados los puntos 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/topologias-neural/topologias-neural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ante/ante.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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finos. Aquí no solo deben presentarse los canales de comercialización más adecuados 

para el producto, sino que deberá presentarse una lista de contratos de ventas ya 

establecidos, se deben actualizar y preparar por escrito las cotizaciones de la inversión, 

presentar los planos arquitectónicos de la construcción, etc. La información 

presentada en el "proyecto definitivo" no debe alterar la decisión tomada respecto a la 

inversión, siempre que los cálculos hechos en el "anteproyecto" sean confiables y 

hayan sido bien evaluados. 

3.3. Componentes del Estudio de Factibilidad de un Proyecto 

 Los componentes de este estudio profundiza la investigación por medio de los 

Análisis de Mercado Técnico y Financiero, los cuales son la base por medio del cual se 

apoyan los inversionistas para tomar una decisión. 

- Estudio de Mercado 

 Tiene como finalidad determinar si existe o no una demanda que justifique, 

bajo ciertas condiciones, la puesta en marcha de un programa de producción de 

ciertos bienes o servicios en un espacio de tiempo. 

 Los resultados del estudio de mercado deben dar como producto proyecciones 

realizadas sobre datos confiables para: 

 Asegurar que los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el proyecto, 

con base en la existencia de un mercado potencial que hará factible la venta de la 

producción de la planta planeada y obtener así un flujo de ingresos que les 

permitirá recuperar la inversión y obtener beneficios. 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml


25 

 

 Poder seleccionar el proceso y las condiciones de operación, establecer la 

capacidad de la planta industrial y diseñar o adquirir los equipos más apropiados 

para cada caso. 

 Contar con datos necesarios para efectuar estimaciones económicas. 

 Uno de los factores más críticos en el estudio de proyecto es la determinación 

de su mercado, tanto por el hecho de que se define la cuantía de su demanda e 

ingresos de operación, como por los costos e inversiones implícitos. 

 El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y 

demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse 

simulando la situación futura y especificando las políticas y procedimientos que se 

utilizaran como estrategia comercial. 

 Metodológicamente, los aspectos que se deben estudiar en el Estudio de 

Mercado son: 

 El consumidor del mercado y del proyecto, actuales y proyectados. 

 La tasa de demanda del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 El producto del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

 Comercialización del producto del proyecto 
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El Consumidor: El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los 

consumidores actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de 

consumo, motivaciones, entre otros, de manera tal de obtener un perfil sobre el cual 

puede basarse la estrategia comercial. 

La Demanda: La 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. La demanda se tiene que estudiar de la siguiente 

forma: 

Distribución y tipología de los consumidores: En el proyecto se tiene que señalar las 

características de los clientes que demandan y/o demandarán (comprarán) el producto 

(edad, sexo, cantidad, ubicación geográfica, nivel de instrucción, status social, etc.). 

Comportamiento actual: Se tiene que identificar a los demandantes del producto, 

cuántas unidades de productos están en capacidad de adquirir y señalar la frecuencia 

de compra: anual, mensual o diaria. Indicar la posibilidad de exportación del producto. 

Fracción de la demanda que atenderá el proyecto: Indicar la demanda estimada a 

cubrir por el proyecto y justificar el mercado a abarcar. 

Factores que condicionan la demanda futura: Señalar y explicar los factores que 

condicionan el consumo de los productos  contemplados en el proyecto.  
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(Ejemplo: precio, calidad, importaciones, políticas económicas, durabilidad, 

presentación, poder adquisitivo de la población, etc.) 

La Oferta: 

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

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

inversión se tiene que indicar con quien se va a competir, cuál es la capacidad de 

producción, a qué precio venden, en base a qué compiten (condiciones de pago, 

calidad, precios, otros). La oferta se tiene que estudiar de la siguiente forma: 

Distribución y tipología de los oferentes: Señala dónde se encuentran localizados, las 

principales características de la competencia, indicando mecanismos que se utilizan 

para lograr la satisfacción del cliente, productos que ofrecen, cantidad de productos 

que venden anual, mensual o diariamente, mercado que abarcan, precios que ofertan. 

Comportamiento actual: Indica los factores que influyen en el comportamiento de la 

oferta, por ejemplo: si es estacional, políticas de venta de la competencia, etc. 

Importaciones: Considera los volúmenes y características de las importaciones y su 

impacto en la oferta. 

Factores que condicionan la oferta futura: Menciona los factores que limitan o 

favorecen el aumento o disminución de la oferta en el mercado. 
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El Producto: 

Para poder llevar a cabo el estudio del producto en un proyecto de inversión se tienen 

que llevar a cabo los siguientes pasos: 

Identificación (es) del producto (s): Se realiza mediante una descripción exacta de las 

características de los bienes y servicios, indicando nombres de los mismos y los fines a 

los que se destina(n). 

Especificaciones técnicas: Las especificaciones que se tienen que tomar en cuenta son 

las que se indican en las Normas de Calidad, que regulan las características y calidad 

del producto, además de especificar toda la información requerida para su 

presentación. 

Durabilidad: Se hace referencia a la vida útil del producto, es decir periodo de vida. 

(Indicar si es perecedero, no perecedero). 

Productos sustitutivos o similares: Estos son los productos que existen en el mercado, 

que satisfacen las mismas necesidades que se consideran en el proyecto. 

Productos complementarios: Son aquellos que se deben considerar en el proyecto, 

para satisfacer los requerimientos del cliente. Ejemplo: producto elaborado Cama, el 

producto complementario el colchón. 

Precio del Producto: Se tiene que especificar los precios de los productos a ofertar y 

realizar un cuadro comparativo con los precios de la competencia, lo cual lograría una 

visión general del comportamiento del producto en el mercado. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Comercialización: 

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y servicios 

desde los productores hasta el consumidor final, existiendo canales de 

comercialización que utilizará la empresa, para vender el producto y los mecanismos 

de promoción a utilizar. Así mismo deben existir políticas de comercialización que 

guiaran las negociaciones. (Ejemplo: Ventas a Créditos, Ventas con Descuentos, 

Políticas de Cobranzas y servicios postventa, etc.). 

- Estudio Técnico: 

 En el estudio de la viabilidad financiera de un proyecto el estudio técnico tiene 

por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y costo de 

las operaciones pertinentes en esta área. 

 Técnicamente pueden existir diversos procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquización puede diferir en función de su grado de perfección financiera, 

normalmente se estima que deben aplicarse los procedimientos y tecnologías más 

modernos, solución que puede ser optima técnicamente, pero no serlo 

financieramente. 

 Uno de los resultados de este estudio será definir la función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio 

del proyecto. Aquí se podrá obtener la información de las necesidades de capital mano 

de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto. 
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 En particular, del estudio técnico deberán determinarse los requerimientos de 

equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. Del 

análisis de las características y especificaciones técnicas de las máquinas se podrá 

determinar su imposición en planta, la que a su vez permitirá dimensionar las 

necesidades de espacio físico para su normal operación, en consideración de las 

normas y principios y administración de la producción. 

 Si al análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las 

necesidades de mano de obra por nivel de especialización y asignarles un nivel de 

remuneración para el cálculo de los costos de operación. De igual manera se deberán 

deducir los costos de mantenimiento y reparaciones, así como el de reposición de los 

equipos. De acuerdo a lo planteado anteriormente se puede explicar el Estudio Técnico 

como: 

Capacidad Instalada: Es aquella que indican cuál será la máxima capacidad de 

producción que se alcanzará con los recursos disponibles. Esta capacidad se expresa en 

la cantidad a producir por unidad de tiempo, es decir volumen, peso, valor o unidades 

de producto elaborados por año, mes, días, turno, hora, etc. En algunos casos la 

capacidad de una planta se expresa, no en términos de la cantidad de producto que se 

obtiene, sino en función del volumen de materia prima que se procesa. 

Capacidad utilizada: Se indican y explican el porcentaje de utilización de la capacidad 

instalada, tomando en cuenta la demanda, curva de aprendizaje, disponibilidad de 

materia prima, mano de obra, etc.  
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Procesos y Tecnologías: Son las tecnologías existentes y disponibles para los procesos 

productivos. 

Descripción del Proceso Productivo: Describir todas las etapas que conforman el 

proceso productivo de cada uno de los productos. 

Maquinaria, Equipos y Herramientas existentes: Son las maquinarias, equipos de 

transporte y de laboratorio, herramientas, vehículos, etc., necesarios para llevar a cabo 

los objetivos del proyecto.  

Descripción de las Instalaciones Necesarias: Se describen los requerimientos del 

terreno, especificando: tenencia de la tierra, tamaño, valor, vía de acceso, adecuación 

para el tipo de actividad que en él se realizará, problemas que presenta, servicios 

básicos (agua, luz, teléfono, etc.), descripción de la infraestructura y construcción 

indicando características, valor, tamaño y ubicación. 

Distribución Física: Se indica la distribución física de maquinarias y equipos dentro de 

la planta, para establecer el tamaño y la localización de las áreas industriales dedicadas 

a recepción de insumos, producción, servicios auxiliares, almacenamiento e 

intercomunicación de la planta. 

Factores que determinan la Localización: Los factores que inciden más vigorosamente 

son: 

 Ubicación del mercado de consumo. 

 La localización de las fuentes de materia prima. 

 Disponibilidad y características de la mano de obra. 
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 Facilidades de transporte y vías de comunicación adecuadas 

 Disponibilidad y costo de energía eléctrica y combustible 

 Disposiciones legales, fiscales o de política de localización de la  industria 

manufacturera 

 Disponibilidad de servicios públicos, agua, teléfono, vialidad, 

 infraestructura, eliminación de desechos. 

 La Localización de la Industria deberá estar en concordancia con la normativa 

establecida por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y/o 

del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, dirigidos a la conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente. 

Insumos Requeridos: Los distintos tipos de insumos (materia prima y otros materiales) 

que se utilizarán por producto, en cada etapa del proceso productivo, señalando: 

características, calidad, durabilidad. 

Requerimiento de Personal y Costo: La mano de obra requerida para lograr los 

objetivos del proyecto, son de cantidad, calificación, modalidad de contratación, 

sueldo, beneficios.  

Organización: Se tiene que indicar la Estructura Organizativa de la Empresa, es decir en 

lo que se refiere a los recursos humanos disponibles para administrar el proyecto. 

- Estudio Financiero: 

 Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 
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analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y  evaluar los 

antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad. 

 La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios 

previos. Sin embargo, y debido a que (no se ha proporcionado) toda la información 

necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos 

que siendo necesarios para la evaluación, los debe suministrar el propio estudio 

financiero. 

 Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, 

cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos totales como la 

inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la 

determinación de la depreciación y amortización de toda la inversión inicial. 

 Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que aunque 

también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y amortización, 

dada su naturaleza liquida. Dentro del Estudio Financiero se puede encontrar: 

Activos Fijos Tangibles e Intangibles: Se desglosan detalladamente todos los activos 

tangibles e intangibles, que se van a usar en el proyecto.  

Capital de Trabajo: Es aquel que se va destinar en el proyecto en el tiempo que se 

estime el mencionado proyecto.  

Modalidad de Financiamiento: Se indica la modalidad de la inversión, el aporte propio 

del promotor y el crédito solicitado.  
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Fuentes de Financiamiento: Se señala en el proyecto si el financiamiento se presenta 

por endeudamiento con algún ente financiero y la situación actual del mismo, de igual 

manera se indica el ente financiero al que solicitará el crédito actual. 

Otros Gastos de Fabricación: Indicar y analizar los gastos a realizar por concepto de 

servicios y gastos conexos a la producción. 

Otros Gastos de Administración y Ventas: Analizar y explicar el uso de los gastos que 

se incurrirá por concepto de administración y ventas. 

Estructura de Costo con Financiamiento: Indicar y realizar un análisis descriptivo del 

cuadro de estructura de costo.  

- Evaluación del Proyecto: 

 Definir conceptualmente los índices financieros y realizar un breve análisis 

descriptivo de los resultados de los mismos para el proyecto. 

1. Tasa interna de Retorno 

2. Valor Presente Neto 

3. Periodo de Recuperación de Capital 

4. Relación de Beneficio Costo 

Determinación del Punto de Equilibrio3 

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

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

medio de los siguientes métodos. 

 

                                                           
PASACA. M. Formación y Evaluación de Proyectos de Inversión (2004). Loja. Ecuador. 
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1. En Función De Las Ventas 

                      Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que genera; 

para su cálculo se aplica la siguiente fórmula. 

  

 

2. En Función De La Capacidad Instalada 

Se basa en la capacidad de producción de la planta; determina el % de 

capacidad al que debe trabajar la máquina para que su producción pueda cubrir los 

costos. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula. 

 

 

En Función De La Producción 

                Su fórmula es la siguiente:  

                    PVU = Precio de venta unitario. 

                    CVU= Costo variable unitario 

 

 

 

CVuPVu

CFT
PE




UnidadesN

CVT
CVu

º














VT

CVT

CFT
PE

1

100*
CVTVT

CFT
PE






36 

 

3.  Representación Gráfica. 

 Consiste en presentar gráficamente las curvas de costos y de ingresos dentro de 

un plano cartesiano.  

 Para realizar el cálculo es necesario realizar la clasificación de los costos.  

Clasificación  de los Costos. En todo proceso  productivo los costos se clasifican en 

costos fijos y variables. 

 Costos Fijos.  Representa aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por 

el solo hecho de existir, independientemente de si existe o no producción 

 Costos Variables. Son aquellos valores monetarios en que incurre la empresa, en 

función de su capacidad de producción, están en relación con los niveles de 

producción de la empresa. 

Evaluación Financiera4 

Indicadores de Evaluación Financiera.  

Calculo del Valor Presente O Actual Neto (VAN) 

 Definido como el Valor presente de una inversión a partir de una tasa de 

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

actualizar todos los flujos futuros al período inicial (cero), compararlos para verificar si 

 los beneficios son mayores que los costos. Si los beneficios actualizados son mayores 

que los costos actualizados, significa que la rentabilidad del proyecto es mayor que la 

tasa de descuento, se dice por tanto, que "es conveniente invertir"  en esa alternativa.  

                                                           
4
PASACA. M. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión (2004). Loja. Ecuador. 
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 Para obtener el "Valor Actual Neto" de un proyecto se debe considerar 

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

de invertir el dinero en otro proyecto o   medio de inversión. Si se designa como FN  al 

flujo neto de un período "n", (positivo o negativo), y se representa a la tasa de 

actualización o tasa de descuento por "i" (interés), entonces el Valor Actual Neto (al 

año cero) del período "n" es igual a: 

VAN = Fn / (1+i)n  o  VAN = Fn (1+i)-n 

 Para poder decidir, es necesario definir una tasa de oportunidad del mercado, o 

sea el rendimiento máximo que se pude obtener en otras inversiones disponibles con 

similar riesgo. 

 Los valores presentes individuales se suman y a este resultado se le resta el 

monto de la inversión, obteniéndose así el valor en el tiempo. 

VPN = Sumatoria Flujos Actualizados – Inversión Inicial. 

Tasa Interna De Retorno 

 Es la tasa de descuento que hace que el Valor presente neto sea igual a cero. Es 

la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.  

 Por tasa de descuento se entiende aquella que se utiliza para traer a valor 

presente los flujos de caja. La ecuación que permite calcular la TI es la siguiente: 

  
 

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmTIR




http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


38 

 

 Para este cálculo se debe determinar claramente cuál es la "Inversión Inicial" 

del proyecto y cuáles serán los "flujos de Ingreso" y "Costo" para cada uno de  los 

períodos que dure el proyecto de manera de considerar los beneficios netos obtenidos 

en cada uno de ellos.  Esto significa que se  buscará una tasa que iguale la inversión 

inicial a los flujos netos de operación del proyecto, que es lo mismo que buscar una 

tasa que haga el V.A.N. igual a cero. 

Período de Recuperación del Capital 

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

cálculo se utiliza el flujo neto y la inversión. Para su cálculo se aplica la siguiente 

fórmula: 

Inversión – Suma. de primeros flujos 
PRC = Año que sup. inversión + (-------------------------------------------------------------) 

      Flujo del año que supera la inversión 
 

Relación Beneficio – Costo 

 Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no sobre la base del siguiente 

criterio: 

          Ingresos Actualizados     
RBC = -----------------------------------    -   1 
              Costos actualizados  

Análisis de Sensibilidad 

 La TIR obtenida para el proyecto se da lugar solamente si se cumplen los 

pronósticos anuales de ventas. Con el análisis de sensibilidad se determina cuál es el 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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nivel mínimo de ventas que puede tener la empresa para seguir siendo 

económicamente rentable. El objetivo fundamental del análisis de sensibilidad  es  

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

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

constantes. 

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

tomando en cuenta el rendimiento esperado por el inversionista. En base a los 

resultados obtenidos se analizará el rendimiento de la inversión y sus riesgos para así 

tomar una decisión sobre bases firmes. 
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e. Materiales y Métodos 

Para realizar el trabajo investigativo se ha utilizado los siguientes  materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos.  

- Materiales. 

Cuadernos 

Esferográficos 

Material de oficina, 

- Métodos: 

Se utilizo los métodos siguientes:  

El método descriptivo, se lo aplica para obtener información sobre los procesos de 

producción del balaceado y las formas de alimentación del ganado porcino. 

El método inductivo, en el siguiente trabajo se utiliza para determinar las condiciones 

de oferta y demanda del balanceado para porcinos en el área de influencia del 

proyecto. 

El método Deductivo, en este caso se aplican las teorías sobre proyectos de inversión, 

estudios de mercado, costos de producción y evaluación financiera. 

El método estadístico,  facilitara la interpretación y comprensión de datos estadísticos 

mediante la presentación en cuadros y gráficos.  

- Técnicas:  

Entre las técnicas utilizadas tenemos las siguientes: 
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La Observación.  La cual permite observar los procesos que se llevan a cabo en la 

producción de balanceados, la información obtenida es analizada con el fin de adquirir 

el conocimiento necesario sobre los procesos a seguirse. 

La entrevista.  A los comercializadores de insumos agropecuarios para determinar la 

oferta de balaceado para porcinos. 

La encuesta.  Esta técnica ha  permitido conocer y obtener información de primera 

mano de parte de los productores de chanchos en los sectores de Zapotillo, Pindal, 

Puyango y Celica  posibles demandantes. 

- Procedimiento 

La información requerida se la obtuvo de los demandantes potenciales del 

producto y de la competencia, ello mediante las técnicas de la observación y con la 

aplicación de encuestas, las mismas que se aplicaron a los productores de estos 

sectores. 

Tomando como referencia los datos del INEC según el censo agropecuaria de 

2005 los cantones del área del proyecto contaban con la siguiente población que se 

dedican a la crianza de porcinos. 
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CUADRO Nº 1. 
TOTAL DE PRODUCTORES PORCINOS. 

DEMANDA RURAL 

CANTON PRODUCTOR RURAL PORCENTAJE % 

Zapotillo 1.296 27,53 

Pindal 840 17,84 

Puyango 1.387 29,46 

Célica 1.185 25,17 

TOTAL 4.708 100 % 
Fuente: Total de Productores  
Elaboración: Carlos Cabrera 

Tamaño de la muestra.- Para el cálculo del tamaño de la muestra utilizo  la siguiente 

fórmula:  

          Z2  N P Q 
n = --------------------- 
     e2 (N-1) + Z2 P Q 

 

En donde: 

n = Tamaño de muestra 

Z = Nivel de confianza 95% = 1.96 

N = Población total,  

P = Probabilidad de Éxito 50% 

Q = Probabilidad de Fracaso 50% 

e.= Error Experimental 5% 

Al ser aplicada la fórmula tenemos:  

      (1.96)2(4708) (0.50) (0.50) 
n = --------------------------------------------------------- 

(0.05)2 (4708-1) + 1.96 (0.50) (0.50) 
 

           4.522 
n = --------------------------------------- 

0.0025 (4.707) + 3.8416 (0.25) 
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4.522 
n = ---------------------- 

11,77+ 01.9604 
 
4.522 

n =------------------- 
12,73 

 

n =       370 

Para la aplicación de las encuestas se distribuyen de acuerdo al porcentaje de 

contribución al total poblacional, de tal forma tenemos. 

CUADRO Nº 2 
DISTRIBUCION DE ENCUESTAS 

CANTON ENCUESTAS PORCENTAJE % 

Zapotillo 102 27,53 

Pindal 66 17,84 

Puyango 109 29,46 

Célica 94 25,17 

TOTAL 370 100 % 
Fuente: Distribución de Encuestas  
Elaboración: Carlos Cabrera 

El estudio está orientado a los productores de porcinos de los cantones de la 

frontera sur de la Provincia de Loja, como lo son Zapotillo, Pindal, Puyango y Celica. 

Con la información recopilada se procedió a su organización lógica para la 

presentación mediante cuadros y gráficos estadísticos.  

Procesada la información se realizo el análisis técnico del proyecto  que permita 

determinar el tamaño de la planta y su localización adecuada, para ello se partió del 

estudio de mercado. 

Luego se diseñaron los aspectos de ingeniería del proyecto, para llevar a la 

cuantificación de las inversiones y determinar sus posibles fuentes de financiamiento; 
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enseguida se realizo el estudio de costos e ingresos que permitieron elaborar los 

estados financieros y finalmente la evaluación financiera de la propuesta. 

Se establecen finalmente las conclusiones y recomendaciones que se ajuntan a 

los resultados del trabajo. 
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f. Resultados 

Una vez aplicadas las encuestas es necesario procesar la información para tener los 

referentes que permitan tomar la decisión adecuada para el proyecto. 

TABULACION DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DEMANDANTES                

1. Cuantos chanchos cría Usted anualmente? 

CUADRO Nº 3 
CHANCHOS CRIADOS 

DESCRIPCION 
Xm 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Xm*f 

4 -   6 
5 

314 84,86% 
1570 

7 -  9 
8 

26 7,03% 
208 

10 – 12 
11 

30 8,11% 
330 

TOTAL 
 

370 100,00% 
2.108 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Carlos Cabrera 
 

         2108 
X = ---------- = 5,70 = 6 
         370 
 

Interpretación: Los productores de estos sectores tienen una cría de ganado porcino 

no más de 12 cerdos, el cual nos da un promedio de 4 cerdos que crían anualmente.  

2. Qué tipo de alimentación adquiere usted para su ganado porcino? 
CUADRO Nº 4 

TIPO DE ALIMENTACION 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAIZ 268 72,43% 

GUINEO 46 12,43% 

MELAZA 26 7,03% 

ALGARROBA 30 8,11% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Carlos Cab 
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Interpretación: De los 370 encuestados el 268 dijeron que alimentan su ganado con 

maíz  dando un porcentaje de 72,43%, 46 encuestados lo hacen de guineo dando un 

porcentaje del 12%, 26 encuestados dijeron alimentan su ganado por melaza dando un 

porcentaje del 7% y los 30 encuestados restantes dijeron alimentar su ganado con 

algarroba dando un porcentaje del 8%. 

3. ¿Utiliza balanceado natural para alimentar su ganado? 

CUADRO Nº 5 
BALANCEADO NATURAL 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 196 58,62% 

NO 174 41,48% 

TOTAL 370 100,00% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Carlos Cabrera 
 

Interpretación: De los 370 encuestados el 196 dijeron que si dando un porcentaje de 

59% y los 174 restantes dijeron que no dando un porcentaje del 41% 

4  ¿Es fácil conseguir el balanceado en su zona ganadera? 

CUADRO Nº 6 
FACILIDAD DE ADQUISICIÓN 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 74 37,57 

NO 122 62,43 

TOTAL 196 100,00 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Carlos Cabrera 
 

Interpretación: De los 370 encuestados el 139 dijeron que si dando un porcentaje de 

37,57% y los 231 restantes dijeron que no dando un porcentaje del 62,43% 
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 5 ¿Cuántos qq de balanceado compra mensualmente? 
CUADRO Nº 7 

CANTIDAD MENSUAL ADQUIRIDA 

CANTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE XF 

1 18 9% 18 

2 31 16% 62 

4 36 18% 144 

5 71 36% 355 

8 40 20% 320 

TOTAL 196 100% 899 
Fuente: Encuestas Aplicadas  
 Elaboración: Carlos Cabrera 
 

 

      899 
X------------ =  4,58 
     196 
 
Interpretación: De los 196 encuestados 18 dijeron que compran 1 qq de balanceado 

dando un porcentaje de 9%, 31 de encuestados compran 2 qq dando un porcentaje del 

16%, 36 encuestados dijeron comprar 4 qq dando un porcentaje del 18%, 71 

encuestados dijeron compra 5 qq dando un porcentaje del 36%, 40 encuestados 

compran 8 qq dando un porcentaje de 20%. 

 

En promedio compran 4,58 qq mensual, esto dividido para el número de chanchos 

promedio 6(pregunta 1) ello nos da un valor de 0,76 quintales al mes por cada cabeza 

de chancho. 

Si se considera que cada chancho tiene un periodo de crianza de 6 meses, se tiene que 

por cada chancho se tiene un consumo de 4,58 quintales, desde su nacimiento hasta 

su faena miento. 
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6. ¿A qué precio compra usted el quintal de balanceado? 
CUADRO Nº 8 

PRECIO DEL BALANCEADO 

CANTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE XF 

15 39 20% 585 

20 118 60% 2360 

22 39 20% 858 

TOTAL 196 100% 3803 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Carlos Cabrera 
 
 
          3.803 
X=------------------- 

         196 

 

X =19  

 

 

Interpretación: De los 196 encuestados  39 dijeron que compran el balanceado a 15$ 

dando un porcentaje de 20%, 118 encuestados compran el balanceado a un precio de 

20$ dando un porcentaje de 60%, y los  20 encuestados restantes compran el 

balanceado a 22$ dando un porcentaje de 20%. El costo promedio es de 19 dólares por 

quintal. 

7. ¿En qué unidad de medida  le gustaría comprar el balanceado? 
CUADRO Nº 9 

UNIDAD DE MEDIDA  

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Carlos Cabrera 
 

Interpretación: De los 370 encuestados el 20 encuestados dijeron que prefieren  

compran el balanceado por libras dando un porcentaje de 5%, 34 encuestados 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

POR LIBRAS 20 5,41% 

POR ARROBAS 34 9,19% 

POR MEDIO qq 48 12,97% 

POR QUINTAL 268 72,43% 

TOTAL 370 100,00% 
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prefieren compran el balanceado por arrobas dando un porcentaje de 9%, 48 

encuestados prefieren  compran el balanceado por medio qq dando un porcentaje de 

13%  y los 268  restantes prefieren compran el balanceado por quintal dando un 

porcentaje del 73% 

8. ¿En qué lugar compra usted el balanceado? 
CUADRO Nº 10 

LUGAR DE COMPRA 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN SU PARROQUIA 70 35,80% 

EN CABECERA CANTONAL 126 64,20% 

TOTAL 196 100,00% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Carlos Cabrera 
 

Interpretación: De los 196 encuestados de 70 encuestados dijeron que adquieren el 

balanceado en la cabecera parroquial dando un porcentaje de 36%, y los  126 

encuestados restantes adquieren el balanceado en la cabecera cantonal dando un 

porcentaje de 64% 

9¿Apoyaría usted, a la instalación de una planta productora de balanceado en la 
Parroquia  de Paletillas mediante la compra del producto? 

CUADRO Nº 11 
APOYO A  LA PLANTA 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 360 97,30% 

NO 10 2,70% 

TOTAL 370 100,00% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Carlos Cabrera 
 

Interpretación: De los 370 encuestados 360 están de acuerdo con la implementación 

de la planta de balanceado para porcinos en la parroquia de paletillas dando un 

porcentaje del 97.30% y los 10 encuestados restantes dijeron que no están de acuerdo 

dando un porcentaje de 2.70% 
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10¿Qué productos adicionales le gustaría que ofreciera la empresa? 
CUADRO Nº 12 

PRODUCTO ADICIONAL 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

BALANCEADO  PARA AVES 370 100,00 

BALANCEADO PARA BOVINOS 185 91,84 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Carlos Cabrera 
 

Interpretación: De los 370 encuestados el 100% dijeron que se adicione el balanceado 

para aves, el 91.84% dijeron como producto adicional se oferte balanceado para 

bovinos, 

ENCUESTA A OFERENTES: 

  11¿A cuántas personas cubre la empresa con el producto de balanceados para 
porcinos  diariamente? 

CUADRO Nº 13 
PERSONAS QUE CUBRE LA EMPRESA DIARAMENTE 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 -  20 0 0 

21 -  40 1 50 

41 -  60 1 50 

TOTAL 2 100 
. 

CUADRO Nº 14 

Nº Li Ls X.M FRECUENCIA Xm * Frecuencia 

1 1 20 10,5 0 0 

2 21 40 30,5 1 30,50 

3 41 60 50,5 1 50,50 

TOTAL 2 81,00 

OFERTA DIARIA 40,5 

OFERTA ANUAL 14175 

PRODUCCIÓN ANUAL POR OFERENTES 7087,5 
Fuente: Cuadro Anterior 
Elaboración: Carlos Cabrera 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO  

La provincia de Loja la encontramos ubicada en la región sur de nuestro Ecuador, 

posee climas frío, cálido, tropical, subtropical, seco y templado, que dispensa una 

fauna y flora única en la región, favoreciendo a la población para generar empresas 

aprovechando  los recursos naturales y humanos; así mismo existen lugares que no 

han llamado la atención de la sociedad para dicho propósito tal es el caso de la 

Parroquia de Paletillas perteneciente al Cantón Zapotillo, sector que posee todos los 

medios necesarios  para crear fuentes de trabajo para su población. 

La gente de este sector, carece de trabajo constante, pues solo pueden optar por un 

trabajo temporal como es de costumbre se dedican a la siembra y cosecha de maíz 

duro principalmente, lo que ha ocasionado que la población emigre a las ciudades y a 

otros países  europeos buscando mejores días para su familia, y dejando sus tierras en 

el olvido sin hacerlas producir, motivo el cual esto se convierte en un problema 

económico por que para sembrar se debe adquirir un sin número de productos  para 

utilizarlos en los cultivos. 

En la parte alimentaria se recalca los altos costos de los productos de primera 

necesidad,  ya que a diario se incrementan y no hay control por parte de las 

autoridades correspondientes para evitar el alza de los precios de consumo de primera 

necesidad, vestido y agrícola entre otros. El gobierno del Economista Rafael Correa 

Delgado, ha optado una forma diferente para gobernar al Ecuador, reformando leyes 

que ampare el buen vivir del pueblo ecuatoriano, leyes que no han tenido su claridad 

en la práctica por la sociedad. Por tal motivo he visto oportuno realizar este proyecto 
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en la Parroquia Paletillas para proponer la creación de una planta productora de 

balanceado para porcinos, a la que pueda tener acceso toda la población y a si crear 

fuentes de trabajo, como también orientar a la formación de empresas que vayan con 

sus ideas para desarrollar social y empresarialmente al sector. 

ANÁLIS DE PORTER EN LA PLANTA PRODUCTORA DE BALANCEADO PARA PORCINOS. 

 AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS: 

La empresa productora de balanceado para porcinos, tiene grandes posibilidades de 

que haya amenazas de nuevos ingresos, específicamente en el cantón Pindal donde 

existe gran cantidad de producción de maíz, se ha convertido a través de los años en 

un sector bastante atractivo y debido a que no existe impedimento de tipo legal, 

ambiental, sin embargo  en el aspecto económico siempre existirá una barrera de 

entrada el cual operan muy pocos competidores, y es poco probable la entrada de 

nuevos actores, algunos factores que definen esta fuerza son.  

Existencia de barreras de entrada 

Economías de escala. 

Diferencias de producto en propiedad. 

Valor de la marca. 

Requerimiento de capital. 

Acceso a la distribución. 

Ventajas absolutas de coste. 

Represalias esperadas. 

Acceso a canales de distribución. 
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Mejorar en la tecnología. 

 AMENAZA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS:  

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o tecnologías 

muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente 

una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos 

productos iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. El mayor uso 

que se le da al maíz es para el balanceado tanto para porcino como gallinas, y una de 

las amenazas es el balanceado para aves ya que hay un numero de  personas de estos 

sectores crían también aves atreves de balanceado. En este momento la amenaza de 

productos sustitutos es extensa, ya que para la construcción de dicho proyecto, la 

población puede utilizar otros medios para alimentar sus animales,  e incluso en 

algunos lugares del área de influencia aun utilizan él guineo cosido, algarroba, 

desperdicio de casa  y otros. Como producto principal para  alimentar sus ganados 

porcinos. 

Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido del producto.  

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES: 

Es muy importante destacar que los proveedores del sector son agricultores que en la 

mayoría son distribuidos en toda la provincia de Loja, la empresa tiene la posibilidad 
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de realizar una alianza con todos los pequeños productores de la zona, esta 

articulación permitirá  adquirir los granos para el procesamiento del balanceado y se 

facilita la compra del producto sin ningún problema alguno ya que la planta esta en 

beneficio de todos los productores del sector y quien lo rodea. Esta alternativa le 

permitiría a la empresa realizar alianzas que mejoren su negocio, como también 

asegurarse cierto grado de calidad de alimentos para la elaboración de balanceados 

para cerdos, otro dato importante es que hay abundante producción de maíz, esta 

situación genera un poder de negociación bastante interesante por parte del 

proveedor propietario de la producción, debido a que existe gran variedad de 

proveedores, con alta calidad y adecuados precios. 

 PODER DE NEGOCIACION  DE CLIENTES: 

Los clientes del sector cada día tienen un poder más interesante sobre la producción 

de maíz, ya que son los mismos quienes van a adquirir el producto ya sea de la clase 

alta, media y baja los cuales empiezan a pedir y buscar mayor calidad y precios más 

bajos para la cría de sus porcinos debido a la abundancia de estos animales. 

ANÁLISIS: Las fuerzas que continuamente aparecen en el entorno de la empresa, son 

de cuidado, pues a pesar que  se aspira que  sea una empresa  sólida y exitosa, posee 

riesgos a los cuales tiene que someterse. No hay que dejar de lado estas nuevas 

fuerzas y hay que pensar más en lo que puede pasar a un futuro pues puede llegar un 

nuevo competidor y apoderarse de los clientes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES: 

Dentro de este aspecto, la inversión en la fábrica de balanceado para porcinos, no 

tendría mayor rivalidad ya que  existen pocas empresas dedicadas a esta actividad,  sin 

embargo debería manejar  una estrategia que consiste en identificar a las nuevas 

empresas que tienen la posibilidad de ingresar a este mercado, con la producción de 

balanceado la misma que llenara la satisfacción a los agricultores de este sector 

fronterizo con el fin de estar un paso delante de la nueva competencia. 
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g. Discusión  

1. ESTUDIO DE MERCADO 
 

1.1. Producto Principal 

El producto que se pretende elaborar con la puesta en marcha del presente proyecto 

es balanceado para porcinos con la materia prima como es el maíz duro están 

diseñados para brindar los nutrientes necesarios para el desarrollo del animal, el 

objetivo para cerdos es llegar a 100 Kg. de peso en 150 días de vida, con consumos 

inferiores a 240 Kg, de alimento por animal, para que de esta manera el productor 

moderno, pueda enfrentar los mercados cada vez más competitivos, y así lograr mayor 

rentabilidad con  la producción. 

1.2.  Subproductos 

Este tipo de producción no permite obtener subproductos que puedan generar  

rentabilidad adicional para los empresarios ni para intermediario alguno. 

1.3. Productos Sustitutos 

Para este tipo de producto se los puede considerar como sustitutos el maíz duro, 

guineo cosido, melaza y la algarroba ya que las personas de hoy en día crían sus 

ganados porcinos y también tenemos el balanceado para aves, aunque el sabor es 

diferente, se los considera como sustitutos por el hecho de que al querer alimentos de 

este tipo, es muy fácil adquirir y consumir dichos productos; además se consideran el 

balanceado como un producto de buena rentabilidad. 
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1.4. Demandantes. 

Los demandantes  para este producto se consideran a las familias de la Parroquia 

Paletillas y de las Ciudades de Zapotillo, Pindal, Puyango y Célica, que se dedican a la 

crianza de cerdos. 

 

1.5. Comportamiento del mercado. 

Para saber cuál es la demanda actual se aplicó encuestas a la población de ganaderos 

de las ciudades de Zapotillo, Pindal, Puyango y Célica, cuyo número total de familias 

dedicadas a la crianza de animales es 4,708. 

1.6. Análisis de la demanda:  

El propósito que se persigue a través del análisis de la demanda es estimar el 

nivel máximo de demanda de un producto que puede alcanzar en un mercado. 

El volumen de demanda del  producto se determinará con relación a la 

población porcina  de los cantones de Zapotillo, Pindal, Puyango y Célica 27.154, se 

procede a realizar la proyección poblacional de las mismas para los 5 años de vida útil 

del proyecto; se considera que la población tiene un periodo de vida de 6 meses, por lo 

tanto esta población se duplica en el año 27.154*2% =54.308. Por otro lado se 

considera un 5 %de mortalidad  2.715 con lo cual se tiene una población real de  

51.593; con ello se procede a la proyección poblacional, considerando una tasa de 

crecimiento del 2% de acuerdo a los ganaderos. 
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CUADRO Nº14. 
Población de estudio. 

AÑO POBLACION 

1 51.593 

2 52.625 

3 53.677 

4 54.751 

5 55.846 
Fuente: Cuadro Anterior 
Elaboración: Carlos Cabrera 
 
 

Demanda Potencial. 

Mediante este estudio es posible conocer el consumo actual del producto.  

La demanda está sujeta  a la calidad y precio del producto, precios de productos 

sustitutos, así también en función del ingreso monetario del cliente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la muestra, que es de 370 encuestas 

aplicadas a las familias del sector  rural de los cantones de Zapotillo, Pindal, Puyango y 

Célica se determina 370 demandantes con una  demanda promedio familiar de 60 

quintales  por año.  

Los  datos  para los cinco años del proyecto se los presenta en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 15. 
DEMANDA POTENCIAL. 

AÑO POBLACION CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA POTENCIAL 

1 51.593 4,58 236.296 

2 52.625 4,58 241.022 

3 53.677 4,58 245.842 

4 54.751 4,58 250.759 

5 55.846 4,58 255.774 
Fuente: Cuadro Anterior 
Elaboración: Carlos Cabrera 
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Demanda Real. 58.62% 

 La demanda real se refiere a la cantidad de balanceado que actualmente se 

comercializa en el mercado.  

 Tomando como referencia la información anterior, se procede a determinar la 

demanda real; tomando como base la Demanda Potencial (primer año 236.296) y la 

información de la pregunta Nº 5 la cual nos indica que de las 370 productores 

encuestados el 58.62% compran balanceado para su ganado porcino; realizamos la 

operación y tenemos como resultado la Demanda Real para los cinco años de vida del 

proyecto, los valores se detallan en el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 16. 
DEMANDA REAL. 

AÑO DEMANDA POTENCIAL DEMANDA REAL 
58.62% 

1 236.296 138.517 

2 241.022 141.287 

3 245.842 144.113 

4 250.759 146.995 

5 255.774 149.935 

Fuente: Cuadro Anterior 
Elaboración: Carlos Cabrera 
 

Demanda Efectiva. 

 La demanda efectiva es la cantidad de balanceado para porcinos que en la 

práctica son requeridos por el mercado. En los siguientes cuadros y de acuerdo al 

análisis realizado con los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los pobladores de 

las ciudades de Zapotillo, Pindal, Puyango y Célica, procederemos a determinar la 

demanda efectiva, para los cinco años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO Nº 17. 
DEMANDA EFECTIVA. 

AÑO DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA REAL 
58.62% 

DEMANDA  
EFECTIVA 97.30% 

1 
236.296 

138.517 134.777 

2 
241.022 

141.287 137.473 

3 
245.842 

144.113 140.222 

4 
250.759 

146.995 143.026 

5 
255.774 

149.935 145.887 

Fuente: Cuadro 11 
Elaboración: Carlos Cabrera 

 

Para poder establecer la demanda efectiva tomamos como referencia la demanda real 

del proyecto y la información de las encuestas que fueron aplicadas a las familias de las 

zonas del proyecto (Preguntas Nº 5 y Nº 9); ya que de las 196 personas que compran 

balanceado para porcinos  el 97.30% están dispuestas a adquirir el producto de la 

empresa que se implemente en la parroquia Paletillas. 

1.8. Análisis de la Oferta:  

La oferta constituye la cantidad de bienes o servicios que las empresas están 

dispuestas a vender o prestar en un mercado determinado, dependiendo de los 

precios, de la competencia y de la capacidad de la producción. 

Oferta Actual. 

Se realizó  2 encuestas a oferentes que se dedican a la misma actividad que la empresa 

en estudio, de acuerdo a la pregunta Nº 10, se obtiene una oferta promedio anual de 

14175. Para proyectar la oferta se utiliza la tasa de crecimiento de la población total 

que es de 0.46%. 
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CUADRO Nº 18. 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

AÑO OFERTA 

1 14175 

2 14827 

3 15509 

4 16223 

5 16969 

Fuente: Cuadro Anterior 
Elaboración: Carlos Cabrera 

 

Demanda Insatisfecha. 

Está constituida por la cantidad de bienes, servicios o productos que hacen falta en el 

mercado para poder cubrir las necesidades del consumidor.  

Como indicamos anteriormente conscientes de la demanda insatisfecha, lo que se 

quiere o busca es aprovechar la existencia de una oportunidad de mercado.  

Resulta de restar la demanda efectiva de la oferta que tiene la empresa.  A 

continuación se presenta la demanda insatisfecha en el siguiente cuadro y proyectada 

para los cinco años de vida útil del proyecto: 

CUADRO Nº 19. 
DEMANDA INSATISFECHA. 

AÑO DEMANDA EFECTIVA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

1 134.777 14.175 120.602 

2 137.473 14.827 122.646 

3 140.222 15.509 124.713 

4 143.026 16.223 126.803 

5 145.887 16.969 128.918 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: Carlos Cabrera 
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1.9. Comercialización del Producto. 

Es el proceso por el cual los productos pasan de los centros de producción a sus 

destinos de consumo o uso a través de diferentes fases de operaciones de compra-

venta de mayoristas o minoristas. 

Una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento 

adecuado, para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la compra. 

Consientes de que en el mercado actual existe un proveedor de BALANCEADO PARA 

PORCINOS y por el hecho de buscar introducir el producto al mercado se hace 

necesario que para la comercialización se diseñe un sistema comercial que permita al 

usuario obtener con facilidad el producto en el momento oportuno, por ello se estima 

que el canal será directamente del productor al usuario, con ello se evita el incremento 

del precio al evitar pasar por intermediarios. 

Consiste en hacer llegar a los demandantes el producto en un tiempo razonable y con 

un beneficio aceptable para la empresa. Incluye todo aquello que hace que el producto 

sea fácilmente accesible para el cliente. 

- Producto. 

Es la producción y comercialización de balanceado para porcinos para la población de 

las ciudades de, Zapotillo, Pindal, Puyango y Célica. El producto es percibido como 

capaz de satisfacer una necesidad y que representa la oferta de la empresa. 
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- Precio. 

Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o un servicio, cuando la oferta o la demanda están en 

equilibrio. 

La determinación del precio de un producto se configura como una decisión de 

vital importancia para la empresa, al condicionar en gran medida el nivel de demanda 

que se va a dirigir a ese producto y, en definitiva su nivel de ventas, el precio del 

producto similar que existe en el mercado es de 25.00  dólares. 

Para fijar el precio de nuestro producto se tomo como referencia el costo de 

producción, más un porcentaje de utilidad y sobre los precios de la competencia. 

- Plaza. 

El balanceado para porcinos estarán orientados hacia el mercado objetivo el 

mismo que será en los cantones de Zapotillo, Pindal, Puyango y Célica.   

La empresa tendrá como mercado objetivo a los criadores de ganado porcino 

de los sectores de Zapotillo, Pindal, Puyango y Célica  sector agrícola que se dedican a 

la producción de maíz  en la Provincia de Loja. 

- Promoción. 

Con la promoción la empresa pretende informar, persuadir, recordar y 

transmitir las cualidades del producto a sus clientes para que estos se vean impulsados 

a adquirirlo, en nuestro caso se lo hará mediante la publicidad escrita.  
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2. ESTUDIO TECNICO. 

2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACION. 

2.1.1. TAMAÑO DE LA PLANTA. 

Para determinar el tamaño es indispensable el realizar el análisis de la capacidad 

productiva de cada uno de los componentes y finalmente analizar en su conjunto la 

producción total, en este caso la producción depende básicamente del molino de maíz 

ya que la harina de pescado se la compra elaborada. 

- CAPACIDAD INSTALADA. 

Considerando la capacidad del molino, se puede moler 30 quintales de maíz al día (20 

horas * 1.5 quintales = 30 quintales), 10.950 quintales al año (30 * 365 = 10.950), esto 

es trabajando las 24 horas al día, como el balanceado se obtiene al mezclar 75% de la 

harina de maíz con 25% de la harina de pescado, entonces se procesa y se obtiene 

14.600 quintales de balanceado al trabajar las 24 horas al día, 365 días al año. 

10.950 harina de maíz  + 3.650 harina de pescado = 14.600 quintales de balanceado. 

- CAPACIDAD UTILIZADA. 

El principal componente para la producción de harina es el molino, como se indico 

anteriormente, el mismo tiene una capacidad de 1.5 quintales por hora y su tiempo 

máximo de trabajo antes de descanso es de 10 horas; en nuestro caso al ser las 

jornadas laborales de 8 horas el molino está en capacidad de moler 12 quintales al día 

(1.5 * 8 = 12), 264 quintales al mes (12 * 22 = 264), 3.168 quintales al año de harina de 

maíz. 
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Si consideramos que el balanceado se compone de 75% de maíz y 25% de harina de 

pescado, entonces se tiene que al día se procesan o elaboran  16 quintales de 

balanceado; 12 de harina de maíz + 4 de harina de pescado; con ello se tiene: 

16 quintales por día  

16 * 22 días laborables al mes = 352 quintales por mes 

352 * 12 meses = 4.224 quintales al año. 

Se procesaran 1.056.quintales de harina de pescado y 3.168 quintales de harina de 

maíz. 

2.1.2. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 Para determinar el lugar óptimo en donde se ubicará la planta de balanceado   

se debe considerar algunos factores  que de alguna forma inciden sobre las decisiones 

de la localización óptima de la misma dentro de estos factores tenemos: 

Vías de Acceso 

 Las vías de que conducen a la planta productora de balanceado para porcinos   

son de segundo orden las mismas que permiten realizar las actividades desde la 

adquisición de los insumos hasta la comercialización del producto. 

Mercado. 

 La planta productora de balanceado se ubicará en los predios de propiedad de 

la señora Gloria Guerrero en la Parroquia Paletillas, del Cantón Zapotillo, Provincia de 

Loja, sitio que favorece para la comercialización del producto al mercado potencial. 
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GRÁFICO Nº 2.  PARROQUIA PALETILLAS 

 

Insumos. 

 Para la adquisición de los insumos como el grano de maíz materia prima 

principal no existe ningún tipo de dificultad por cuanto los productores de los sectores  

Zapotillo, Pindal y otros producen elevadas cantidades este producto, en el caso de la 

harina de pescado se traerá de la ciudad de Guayaquil. 

GRÁFICO Nº 3. 
GRÁFICA DEL MAIZ 
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Servicios Básicos 

 La parroquia Paletillas cuenta con todos los servicios básicos necesarios para la 

implementación de la empresa. 

Regulaciones Legales 

 En cuanto a este aspecto, no existen regulaciones legales que impidan la 

implementación de este tipo de empresas, por otro lado la misma no afecta el medio 

ambiente. 

MACROLOCALIZACIÓN: 

La planta productora de balanceado para porcinos se ubicara en la Parroquia Paletillas, 

Cantón Zapotillo, Provincia de Loja 
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GRÁFICO Nº 4. 
Macro localización. 
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MICROLOZALIZACIÓN. 

La planta productora de balanceado para porcinos se ubicara en la Parroquia Paletillas, 

Cantón Zapotillo, Provincia de Loja, en el terreno de la Señora Gloria Guerrero 

GRÁFICO Nº5. 

MICRO LOCALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. INGENIERIA DEL PROYECTO. 

En el estudio de la ingeniería, se selecciona la alternativa tecnológica más adecuada 

para el proceso de producción del cual se derivan las necesidades de equipos y 

maquinaria, la distribución en planta y requerimientos del personal que los operen.  

Vía a Mangahurco 
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Parque central 

Calle Domingo 
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- EL PRODUCTO 

En el mercado el maíz duro se lo encuentra en las zonas agrícolas como son los 

sectores de Pindal, Zapotillo etc. Mismo que es comercializado en sacas de 100 libras el 

cual no tiene información del producto como del productor. 

No existen empresas por este sector fronterizo como es en el sector de la Parroquia de 

Paletillas, que se dediquen a la elaboración de balanceados  para porcinos, a pesar de 

que en estos sectores existe la  materia prima en grandes cantidades la cual al no ser 

aprovechada industrialmente, se comercializa a otros lugares en calidad de insumos 

para otras empresas.  

El balanceado para porcinos proveniente del proyecto tendrá las siguientes 

características de presentación: 

Logo tipo la empresa 

Nombre del producto 

Normas de calidad 

Peso neto 

Fecha de elaboración 

Fecha de expedición 

Ingredientes 
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  GRÁFICO Nº 6.  DISEÑO DEL PRODUCTO 
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El producto forma un solo elemento entre sus diferentes componentes, los mismos 

que entran en el proceso de transformación con un ordenamiento adecuado. 

Contenido del Producto: 

El balanceado para porcinos es un producto elaborado a base de maíz duro como 

principal materia prima directa con el 75% de su contenido y un 25% la harina de 

pescado que esta será obtenida en la ciudad de Guayaquil etc.   

Maíz duro:                            75% 

Harina de pescado:              25% 

- COMPONENTE TECNOLOGICO. 

Maquinaria y Equipo 

Molino.- El grano al pasar por el molino es triturado contra el yunque hasta convertirse 

en harina. Existen de diferentes tamaños según la cantidad de harina diaria que se 

requiere producir. El molino más utilizado en las áreas rurales es el molino de martillos 

con una velocidad de producción de 30 quintales diarios de molienda 1.5 quintales por 

hora; trabajando 10 horas corridas con dos horas de descanso para evitar 

sobrecalentamiento. 
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GRÁFICO Nº7. 
MOLINO 

 

Sistemas completos para quebrar granos, en especial maíz, con molino quebrador de 

rodillos y cribas para limpiar de finos el producto terminado. 

Molino Eléctrico De Granos Victoria 

Precio $ 750,00 

Ubicación  Ambato 

Capacidad productiva: 1.5 qq/hora. 

Mezcladora.- Las mezcladoras de listón ( Mezcla simple: Polvos ) han sido por lo 

general los equipos más comúnmente empleados debido ante todo a su bajo costo y 

relativa disponibilidad. Son máquinas de baja velocidad (entre 20 y 40 RPM) y consumo 

de potencia, cuyo diseño de helicoidales interiores (comúnmente con uno exterior y 

otro interior) genera un movimiento interno de las partículas en ambas direcciones, 

dentro de un recipiente horizontal.  

 

 

http://www.mezcladores.com/946/19501.html
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GRÁFICO Nº8. 
MEZCLADORA 

 

 Las mezclas simples de productos secos tienen un tiempo de proceso de 20 minutos el 

quintal. Para procesos que requieran mezclas básicas de polvos con densidades 

similares éste tipo de equipos son considerados como la alternativa más económica. 

 Precio $ 650,00 

Ubicación  Ambato 

Capacidad productiva: 3 qq/hora. 

HERRAMIENTAS. 

La balanza de pesado es tipo plataforma, se compone de las siguientes partes: 

plataforma de pesado, vara de lectura, el fiel y ruedas. Para un pesaje correcto es 

necesario comprobar que la plataforma de pesado se encuentra a nivel horizontal, así 

mismo es necesario que el fiel se encuentre en cero, la vara también debe señalar 

cero.  
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GRÁFICO Nº9. 
BALANZA.- 

 

Precio: 200,00 dólares 

Ubicación: Ambato     

Pala. 

Es  una lámina de metal, preferiblemente acero, que se usan para labrar la tierra; 

pueden ser de punta o de forma ancha; tienen borde inferior con filo cortante y mango 

largo de madera terminado en un asa de metal. 

GRÁFICO Nº 10.  

PALA. 

 

  

Costo herramienta: $ 10.00 

 

 

http://www.darexpac.com/es/Herramientas-Manuales/Palas/Pala-punta-cuadrada.-mango-anilla-metalica..html
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- INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLANTA: 

 Para realizar el diseño de la planta se contó con el asesoramiento de un 

profesional quien realizo el diseño de la adecuación tanto interna como externa de la 

planta productora de balanceado para porcinos. 

CUADRO Nº20. 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

Fuente: Plano de distribución 
Elaboración: Carlos Cabrera 

 
 
La planta  está diseñada de acuerdo a los equipos y herramientas a utilizarse para la 

producción de balanceado, en base a la estructura y diseño de los espacios disponibles. 

GRÁFICO Nº11. 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HORMIGÓN ARMADO 

Área de oficinas 20 m2 

Área de producción y almacenado 340 m2 

Área de baño 10m2 

Área de carga y descarga 130m2 

ÁREA TOTAL 500m2 

 AREA 

ADMINISTRATIVA 

 

AREA CARGA 

Y 

DESACARGA 

AREA 

DE 

PRODUCCION 

 

ALMACENAMIENTO 

 

VESTIDOR 
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INGENIERÍA DE LA PLANTA. 

Esta ingeniería nos permitirá realizar la planificación y organización de la empresa en 

cuanto a instalaciones, funcionamiento, distribución de la planta. 

En lo que respecta a la distribución de la planta, se la diseño tomando en cuenta que 

en todas las áreas administrativas existan suficientes espacios, que logren simplificar el 

trabajo y brindar un servicio bueno y seguro, obteniendo la mayor eficiencia en las 

actividades de la empresa. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1. Molienda- Molino de Martillo con alimentación Controlada (automática o manual)  

 2.  Dosificación- Considerando la capacidad del molino, se puede moler 30 quintales 

de maíz al día (20 horas * 1.5 quintales = 30 quintales), 10.950 quintales al año (30 * 

365 = 10.950), esto es trabajando las 24 horas al día, 10.950 harina de maíz  + 3.650 

harina de pescado = 14.600 quintales de balanceado. 

3.   Mezclado- Como el balanceado se obtiene al mezclar 75% de la harina de maíz con 

25% de la harina de pescado, entonces se procesa y se obtiene 14.600 quintales de 

balanceado al trabajar las 24 horas al día, 365 días al año. 

4.   Ensacado- El cual se lo realiza manualmente llenando los sacos de a 100 libras  por 

quintal. 

5. Almacenado- Es por el cual que después de ser ensacado y libreado se lo 

almacena en las bodegas para su comercialización  

Diseño del empaque para el producto. 

El empaque del producto estará diseñado de acuerdo a las características que el 

consumidor desea para una completa satisfacción de sus necesidades, su 

comercialización será como se lo hace actualmente, en sacas de 100 libras. 

http://www.engormix.com/balanceados_piensos_maquinaria_equipamiento_molinos_s_list_prod_BAL-127-200.htm
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Flujo grama de Procesos 

 Es una herramienta por medio de las cuales se describen paso a paso cada uno 

de las actividades que constan en el proceso de producción, los flujogramas de 

procesos por lo general difieren de la presentación del mismo, a estos flujogramas se 

les debe agregar los tiempos destinados para cada actividad tomando en consideración 

las horas y tiempos que se van a laborar durante el día. 

Se utilizará la siguiente simbología para explicar el flujo grama de procesos: 

 

 

 

ACTIVIDAD  INSPECCION  ALMACEN.    TRANSPORTE    DEMORA  ACT. COMBIN. 
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ACTIVIDAD     TIEMPO 

1. En el molino se tritura el maíz 

molido para su elaboración.  

2. La dosificación es considerada 

la capacidad que se puede moler 1  

qq  de maíz por hora.  

 

3. El mesclado del producto se la 

obtiene de la harina de maíz con la 

harina de pescado en una tolda. 

 

4. La inspección será necesaria 

para su calidad del producto. 

 

5. Almacenado del producto de 

balanceado en las bodegas. 

 

6. El ensacado se la realiza en 

sacos de 100 libras. 

 

    5’ 

 

15’ 

 

 

15’ 

 

 

5’ 

 

 

10’ 

 

 

10’ 

 

TIEMPO TOTAL     60’ 

Fuente: Requerimiento de la empresa 
Elaboración: Carlos Cabrera 

 
 

Requerimiento de mano de obra directa e indirecta. 

La empresa de balanceados para porcinos, contará con el personal necesario para 

cumplir sus funciones tanto en el área administrativa como de servicios, esto con el fin 

de evitar una inadecuada utilización de personal. 
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En cuanto al servicio constara de 4 personas, teniendo en cuenta que el proceso no es 

difícil ni es necesario un manejo técnico. 

Para el funcionamiento de la empresa se utilizará el siguiente personal. 

CUADRO Nº21. 
PERSONAL DE LA EMPRESA. 

Nº CARGO 

2 obreros 
Fuente: Requerimiento de la empresa 
Elaboración: Carlos Cabrera 

 
 
Maquinaria y Equipo. 

Para el servicio que brindará la planta productora de balanceado  a sus clientes en las 

ciudades de Zapotillo Pindal, Puyango y Célica, se hace necesario contar con una 

maquinaria de buen rendimiento y de buena calidad como es el; molino, mescladora 

etc. 

 
2.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL  

 
 Puesto el proyecto dependerá directamente del Sr. Carlos. E. Cabrera. 

Valdiviezo, como accionista directo.  Se incluye la relación de dependencia de otros. Se 

debe considerar que se trata de una actividad netamente agropecuaria, por tanto los 

principios de organización son lo que se relacionan con la administración agropecuaria. 
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Organización  Jurídica 

La planta productora de balanceado para porcinos es una unidad productiva 

dependiente del Sr Carlos. E. Cabrera. Valdiviezo. Y accionistas en la Parroquia de 

Paletillas.  

Provincia:         Loja                 

Cantón :            Zapotillo.  

Parroquia:        Paletillas. 

Objeto. 

Producir balanceado para porcinos en la parroquia paletillas y su comercialización en 

los cantones zapotillo, Pindal, Puyango y Célica. 

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 textualmente dice: Art. 93.- “la compañía de Responsabilidad Limitada es la 

que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

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

caso, las palabras Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura.." 

 Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la necesidad de 

conseguir 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. 
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 En cuanto a la administración de la compañía, ésta estará ligada a los socios, 

entre los cuales se designará un Gerente el que tendrá que cumplir a cabalidad las 

tareas a él designadas dentro del marco establecido por la ley para el efecto. 

Escritura de Constitución 

Señor notario: 

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

conste la constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada, denominada: 

“chichicv Cía. Ltda.”  Microempresa productora y comercializadora de balanceados 

para porcinos en la parroquia Paletillas del Cantón Zapotillo. Al tenor de las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA: Comparecen a otorgar esta escritura las siguientes personas: José Alcides 

Cabrera Guerrero, María Nohemí Valdiviezo Granda, Carlos Emanuel Cabrera 

Valdiviezo y 5 socios más. De nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la Parroquia 

Paletillas del Cantón Zapotillo de la ciudad de Loja, quienes, por sus propios derechos, 

e intereses, han acordado establecer una compañía de responsabilidad limitada, que 

se regirá por las disposiciones de la Ley de la Superintendencia 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 “chichicv Cía. Ltda.”. 

Art. 1- OBJETO: “chichicv Cía. Ltda.” se dedicará de manera principal a la producción de 

balanceados para porcinos en base de maíz y harina de pescado; fomentado el 

desarrollo productivo y comercial en la Parroquia Paletillas y Cantones aledaños de la 

Provincia de Loja y del Ecuador.  
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Art. 2.- DOMICILIO:   El domicilio principal de la compañía es la Parroquia de Paletillas 

del Cantón Zapotillo de la Provincia de Loja.  

Art. 3.- 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  determina la  

Ley de Compañías y los siguientes estatutos; 

Art. 4.- CAPITAL: En el presente caso los 8 socios aportarán con $ 41.054,14 por partes 

iguales $5.131.76 cada uno,  la misma que representa el 100%, del capital que se va a 

utilizar en el proyecto.  

Art. 5.- DE LA JUNTA GENERAL: La Junta General de Socios es el organismo supremo de 

la 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. 7.- SESIONES Y CONVOCATORIA: Las sesiones de Junta General son ordinarias o 

extraordinarias, y en uno u otro caso se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía previa convocatoria hecha en forma legal por el Presidente o el Gerente de 

la Compañía, por medio de una comunicación escrita, 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 Ley de Compañías; 

Art. 8.- CONCURRENCIA: A las sesiones de Junta General los socios podrán concurrir 

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

requerirá el poder por escrito que tendrá el carácter de especial para cada sesión. Las 
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sesiones serán presididas por el Presidente y a falta de éste por el socio designado en 

cada caso y actuará como Secretario el Gerente y en su falta el socio que la Junta elija. 

Todos los acuerdos de Junta General serán asentados en el correspondiente libro de 

actas y serán firmados por el Presidente y el Secretario de la Junta. 

Art. 9.- ATRIBUCIONES DE LA  JUNTA GENERAL:  Son atribuciones de la  Junta General 

las siguientes: a) Designar y remover Presidente y Gerente 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 el Contador  y Gerente; e) Resolver el reparto de utilidades, la formación de 

los fondos de reserva generales y especiales, el aumento o reducción 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 causales establecidas por la Ley; i) Resolver sobre el establecimiento de 

Sucursales o Agencias; j) Resolver la venta o gravamen de los Portarretratos de la 

compañía; k) Interpretar en forma obligatoria las disposiciones de estos estatutos; 

Art. 10.- ADMINISTRACIÓN: La administración de la compañía corresponde 

conjuntamente al Presidente y al Gerente, siendo necesario ser socio de la compañía 

para poder ser elegido para estos cargos, y durarán dos años en el ejercicio de los 

mismos. 

Art. 11.- 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 en las sesiones de Junta General y 
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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 actos y contratos del giro ordinario de la 

compañía, necesitando autorización de la Junta General para vender o gravar los 

impuestos 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; 

Art. 12.- DEL PRESIDENTE: Le corresponde conjuntamente con el Gerente la 

administración de la compañía y deberán suscribir las actas de Junta General y los 

certificados de aportaciones; 

Art. 13.- REEMPLAZO DE FUNCIONARIOS: Los funcionarios elegidos por los períodos 

señalados en estos estatutos continuarán en el desempeño de sus cargos hasta ser 

legalmente reemplazados aún cuando haya vencido el plazo para el cual fueron 

elegidos, salvo el caso de destitución; o muerte. 

Art. 14.- DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA: Las causas de disolución de la compañía serán 

las determinadas por la Ley, y para su liquidación actuará como liquidador el Gerente 

con las atribuciones determinadas por la Ley; 

Art. 15.- FONDO DE RESERVA: La compañía formará un fondo de reserva por lo menos 

igual al 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. 16.- AUMENTO DE CAPITAL: De acordarse el aumento de capital social, los socios 

constituyentes tendrán preferencia para suscribirlo en proporción a su participación, 
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igual preferencia tendrá la adquisición de las aportaciones del socio o socios que 

desearen transferirlas; 

Art. 17.- FISCALIZACIÓN: Anualmente, la Junta   General designará un Fiscalizador, que 

podrá ser socio o no, con derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las 

operaciones sociales; 

Art. 18.- 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 los socios han convenido en designar para el 

cargo de tal al accionista Sr. Carlos Emanuel Cabrera Valdiviezo. Como Presidente de la 

Compañía al accionista Sra. Sonia Maribel Cabrera Valdiviezo. Quienes en pleno uso de 

sus facultades manifiestan aceptar sus cargos, quedando expresamente facultados 

para obtener la aprobación legal de la Compañía y su respectiva inscripción. 

 

Dr. Carlos Javier Tutillo  
Abogado. 
 

Niveles Administrativos 

Lo conforman el conjunto de organismo, agrupados de acuerdo con el grado de 

autoridad y responsabilidad que poseen, independientemente de las funciones que 

realizan. 

Nivel Legislativo. Está representado por la Junta General de Socios, cuya función 

básica es la de legislar sobre las políticas que debe seguir la organización, normar los 

procedimientos, dictar reglamentos y resoluciones. 



90 

 

Nivel Ejecutivo. Está representado por el Gerente, el mismo que está encargado de 

gestionar, planificar, coordinar y poner en marcha todas las actividades de la 

compañía.  

Nivel Asesor. La conforma el Asesor Jurídico cuya función es la de asesorar e informar 

en materia jurídica y a la elaboración de contratos de los empleados de servicio. 

 Nivel de Apoyo o Auxiliar. Tiene que ver con secretaria, archivo, biblioteca. 

Contabilidad se limita a cumplir órdenes, el grado de autoridad es mínimo así como 

también su responsabilidad se limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivos y 

ayuda a los otros niveles administrativos a la prestación de servicios con oportunidad y 

eficiencia. 

Nivel operativo. Está conformado por los Jefes Departamentales y sus respectivas 

dependencias. 

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

empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas del órgano directo.  
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GRÁFICO Nº13. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Carlos Cabrera 

 
El personal que laborará en el presente proyecto depende directamente de los 

propietarios de la planta. La propuesta incluye el personal requerido para que funcione 

el presente proyecto. 
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GRÁFICO Nº14. 
ORGANIGRAMA POSICIONAL 

PLANTA PRODUCTORA DE BALANCEADO PARA PORCINOS EN LA PARROQUIA  

PALETILLAS. 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Carlos Cabrera. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 El elemento que constituye la base de una correcta organización es el manual 

de funciones. Del mismo modo que el objetivo de los organigramas es el de presentar 

áreas de responsabilidad claras y, eventualmente, niveles jerárquicos, los manuales 

tienen por objeto indicar por escrito a cada jefe lo que se espera de él en materia de 

Gerente General 
Ing. Maritza Cabrera 

Secretaria – Contadora 

Li. José Guerrero 

Jefe Mercadotecnia 

Ing. Maritza Cabrera 

 

Jefe Financiero 
Ing. Maritza Cabrera 

Obreros 

Jefe Producción 
Ing. Carlos Cabrera 

Chofer Vendedor 

Sr. Oscar Cabrera 

Asesor  Jurídico 

Dr. Carlos  Tutillo 
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funciones, tareas, responsabilidad, autoridad, comunicación e interrelaciones dentro y 

fuera de la empresa. 

CÓDIGO: 1001 

Nombre del Puesto: GERENTE 

Depende de: DIRECTORIO 

Supervisa a: TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

Supervisar, guiar y planificar el proceso de comercialización de la empresa.   

FUNCIONES TÍPICAS: 

Cumplir con las disposiciones generales de la ley, políticas y reglamentos específicos de 

la empresa. 

Representar legalmente a la empresa. 

Diseñar, implementar y mantener procedimientos de acopio de materia prima. 

Comprobar los inventarios, balances, estado de caja y monto de utilidades. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando así como 

de la empresa en general. 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación profesional titulo de Ing. Comercial. 

……………………………………………………….. 
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CÓDIGO: 1002 

Nombre del Puesto: SECRETARIA – CONTADORA  

Depende de: GERENCIA 

Supervisa a: NO SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Coordinar y notificar sobre actividades relacionadas con la microempresa. 

Enviar y recibir correspondencia. 

Mantener en orden el archivo. 

Brindar información inherente a la actividad productiva de la microempresa.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

Redactar y digitar todo tipo de comunicados emanados desde la gerencia. 

Llevar y controlar la contabilidad de la empresa. 

Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

Emitir informes financieros al Gerente y accionistas cuando estos lo requieran. 

Controlar la asistencia del personal con un libro destinado para el efecto. 

Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Titulo en Doctorado o Licenciatura en Contabilidad y Auditoría 

……………………………………………………….. 
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CÓDIGO:   1003 

Nombre del Puesto: ASESOR JURÍDICO  

Depende de: GERENTE 

Supervisa a: NO SUBALTERNOS. 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Aconsejar a directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre asuntos de carácter 

jurídico 

Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 

Representar con el gerente, judicial y extrajudicial a la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS. 

Por no mantener autoridad funcional más no de mando en razón de que aconseja y 

recomienda pero no toma decisiones y su participación es eventual ya que es 

ocasional. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título de Doctor en jurisprudencia. 

……………………………………………………….. 
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CÓDIGO: 1004 

Nombre del Puesto: JEFE DE PRODUCCIÓN  

Depende de: GERENCIA 

Supervisa a: TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar labores de producción y mantenimiento de la maquinaria para el personal 

de obreros a su cargo.   

TAREAS TÍPICAS: 

Recepción de la materia prima e insumos. 

Control de inventarios. 

Organizar actividades para ser desarrolladas en planta. 

Controlar el proceso productivo. 

Realizar el control de calidad de los productos elaborados. 

Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para evitar 

desabastecimiento. 

Entregar el producto terminado. 

CARACTERÍSTICAS DE   CLASE: 

Requiere de liderazgo, actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo en 

esta área. 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

Formación profesional titulo de Ing. Comercial. 

Minina un año en puestos de similares características. 

……………………………………………………….. 
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CÓDIGO:  1005 

Nombre del Puesto: OBRERO. 

Depende: JEFE DE PRODUCCIÓN 

Supervisa a: NO SUPERVISA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar labores de diseño, corte, lijado pintado, lacado y mantenimiento de 

maquinaria. 

FUNCIONES TÍPICAS 

Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

Optimizar el uso de materia prima.  

Demás actividades concernientes al puesto 

Entregar el producto terminado cumpliendo los estándares de productividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

Proveer a la empresa el producto listo para su comercialización.  

Cumplir a cabalidad con el reglamento interno de trabajo.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Formación en instituto tecnológico. Tecnólogo o bachiller.  

Educación Técnica en la rama de carpintería 

Un año en funciones similares al puesto 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 
 

3.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 

3.1.1. Inversiones. 

Estas comprenden el monto que se tiene que invertir para poner en marcha el 

proyecto, así como también para que la empresa realice sus actividades. Se clasifican 

de la siguiente manera: 

Activos Fijos 

Activos Diferidos 

Activos Circulantes 

 

ACTIVOS FIJOS 

 Son todos los bienes con los que cuenta la empresa para comenzar su actividad 

productiva. Este activo comprende rubros como: Vehículo,  Equipamiento de la  Planta, 

dotación de los principales servicios básicos, etc. 

           Las inversiones a realizarse se indican a continuación: 

MAQUINARIA Y EQUIPO.- Corresponde a los valores que son necesarios para dotar a 

la planta de la tecnología para realizar el proceso de producción. 

CUADRO Nº22. 
MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Detalle 

Unidad Medida 

Cantidad 

Costo 

Total  Unitario 

molino Unidad 1 750,00 750,00 

mezcladora Unidad 1 650,00 650,00 

TOTAL     1.400,00  
        Fuente: ¨Almacén Guayaquil¨ (Guayaquil) 
          Elaboración: El autor 
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HERRAMIENTAS.- Son el complemento necesario para efectuar el proceso productivo, 

estos se detallan a continuación: 

CUADRO Nº23. 
HERRAMIENTAS. 

Detalle Unidad de medida Cantidad Valor  Valor 
total Unitario 

Balanza Unidad 1   200,00    200,00  

palas Unidad 4     15,00      60,00  

 TOTAL   260,00  

Fuente: Almacén “El Hierro” 
Elaboración: El Autor 

EQUIPO DE OFICINA.- Constituye los valores correspondientes al estudio técnico que 

hará posible que las funciones administrativas se cumplan eficientemente; dichos 

valores se detallan a continuación: 

CUADRO Nº24. 
EQUIPO DE OFICINA. 

DETALLE CANTIDAD VALOR  
UNITARIO 

VALOR 
 TOTAL 

Equipo telefónico con fax 1 500,00 500,00 

Sumadora 1 100,00 100,00 

TOTAL 600,00 
   Fuente: M&M Electrodomésticos 
   Elaboración: El Autor 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO.- Constituye los valores correspondientes al equipo que hará 

posible que las funciones administrativas se cumplan eficientemente; dichos valores se 

detallan a continuación: 

CUADRO Nº25. 
EQUIPO DE CÓMPUTO. 

Detalle Unidad 
Medida 

Cantidad Valor  
Unitario 

Valor 
Total 

Equipo de computo Unidad 2 850,00 1.700,00 

TOTAL 1.700,00 
   Fuente: Máster PS  
   Elaboración: El Autor 
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MUEBLES Y ENSERES.- Son todos los mobiliarios que son necesarios para adecuar las 

oficinas, según la función para lo que fueron diseñadas, entre estos tenemos: 

CUADRO Nº26. 
MUEBLES  Y ENSERES. 

Detalle Unidad 
Medida 

Cantidad Valor  
Unitario 

Valor 
 total 

Escritorio Unidad           2 150,00 300,00 

Silla giratoria Unidad           2 50,00 100,00 

Sillas  Unidad           6 25,00 150,00 

Archivador Unidad           2  100,00 200,00 

Mesas de trabajo Unidad           2  50,00 100,00 

TOTAL  850,00 
     Fuente: Almacén “Mueblería Reina del Cisne” 
     Elaboración: El Autor 

 

VEHÍCULO.- Es el elemento indispensable para la comercialización del producto en el 

área de incidencia del proyecto, este asciende a un valor de $25.000,00 dólares. 

CUADRO Nº27. 
VEHÍCULO. 

Detalle Unidad 
Medida 

Cantidad Valor  
Unitario 

Valor 
 total 

Camioneta Unidad      1 25.000,00 25.000,00 

TOTAL  25.000,00 
     Fuente: Lojacar 
     Elaboración: El Autor 

CUADRO Nº28. 
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS. 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS  

Maquinaria y Equipo  1.400,00  

Herramientas      260,00  

Equipo de oficina      600,00  

Equipo de computo  1.700,00  

Muebles y Enseres      850,00  

Vehículo 25.000,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  29.810,00  
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El Autor 
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2). ACTIVOS DIFERIDOS  

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

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

en operación. 

ADECUACIÓN DEL LOCAL.-  El tipo de empresa que se pretende implementar, requiere 

de una infraestructura que haga posible que el proceso de producción cuente con 

facilidades necesarias. El costo de adecuaciones para el proyecto según referencias por 

los profesionales de la construcción, asciende a $ 1.500,00  

ESTUDIO PRELIMINAR.- Constituye los valores en que se debe incurrir para determinar 

la factibilidad de operación de la empresa, se estima un valor de $ 2.000,00 mismos 

que serán destinados a pago de servicios profesionales. 

LEGALIDAD DE OPERACIÓN,- Para su operación la empresa debe contar con todos los 

permisos legales correspondientes, así como también se incluirán las marcas y 

patentes, este valor asciende a $ 1.000,00 

CUADRO Nº29. 
INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS. 

RUBRO COSTO TOTAL 

Adecuación de local 1.500,00 

Estudios preliminares  2.000,00 

Legalidad de Operación 1.000,00 

TOTAL 4.500,00 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: El Autor 

 
El Costo del ACTIVO DIFERIDO, que son los pagos realizados por adelantado asciende a 

$ 4.500,00 
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ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE OPERACIÓN 

 A este rubro corresponde el conjunto de activos que están en continua 

rotación. Para este proyecto y tomando en cuenta que el proceso de producción, se 

establece el capital para un mes. 

                A continuación se detallan las cuentas que componen este rubro y cuyos 

valores se muestran en los siguientes cuadros: 

MATERIA PRIMA DIRECTA.- Constituyen la parte fundamental para la elaboración de 

nuestro producto. Este rubro está compuesto por el 75% de maíz y el 25% de harina de 

pescado y la cantidad necesaria el cual se detalla a continuación: 

CUADRO Nº30. 
MATERIA PRIMA PARA 4.224 qq/ Balanceado. 

Detalle 

Unidad 

Cantidad 

Costo Costo  

Medida  Unitario Total 

Maíz Quintal 3.168 10,00 31.680,00 

Harina pescado Quintal 1.056 16,00 16.896,00 

COSTO ANUAL 48.576,00 

COSTO MENSUAL 4.048,00 
Fuente: Parroquia   
Elaboración: El Autor 

Se aspira elaborar 4.224 en el año, entonces el costo anual es de $48.576,00 dólares, 

$4.048,00 dólares mensuales. 

MATERIALES INDIRECTOS.- Constituyen la parte complementaria para la elaboración 

de nuestro producto. Este rubro está compuesto por los materiales que hacen posible 

que el producto tenga una mejor presentación, la cantidad necesaria para la 

producción de balanceado se detalla a continuación: 
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CUADRO Nº31. 
MATERIALES INDIRECTOS. 

Detalle 
Unidad 
Medida Cantidad Costo Unitario 

Costo 
Total 

Saquillos de yute Unidad 4.500 0,25 1.125,00 

TOTAL    1.125,00 
Fuente: Almacén Torres 
Elaboración: El Autor 

MANO DE OBRA DIRECTA.- Constituyen las actividades de las personas que están 

directamente relacionadas en la elaboración del producto, los obreros, su 

remuneración es por jornal, el costo del jornal al mes de Junio de 2011 es de $12,00 

dólares. 

CUADRO Nº32. 
MANO DE OBRA DIRECTA. Obreros 

Cargo 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo por 
jornal 

Costo Total 

Operarios Jornal          260,00               12,00         3.120,00    

TOTAL MENSUAL           260,00    

TOTAL ANUAL     
2 Obreros  
260 c/u 

6.240,00 
3.120,00 c/u 

Fuente: Mercado Laboral 
Elaboración: El Autor 

 

En la planta productora de balanceado  las remuneraciones para el obrero son 

las siguientes: $12,00 dólares el jornal;  si trabaja el mes tiene un ingreso de $260,00 

jornales tiene un ingreso anual de $3.120,00 dólares; al trabajar 2 obreros en la 

empresa el costo total para la misma es de $6.240,00 dólares; $520,00 dólares al mes. 
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GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

ENERGÍA  ELÉCTRICA.- De acuerdo con la maquinaria a utilizarse se estima un consumo 

mensual de 300 Kilovatios/hora, si el KW/h tiene un costo de $0,18 para tarifa 

industrial, entonces el costo  mensual es de   $ 54,00 costo anual $ 648,00 en energía 

que utiliza medidor trifásico. 

CUADRO Nº33. 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Departamento Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

mensual 
Total 
anual 

Empresa   Kw/hora 300,00 0,18 54,00 648,00 

TOTAL      648,00 
Fuente: EERSSA Empresa Eléctrica Regional del Sur 
Elaboración: El Autor 

 

CUADRO Nº34. 
COSTO DE PRODUCCIÓN. RESUMEN 

COSTO DE PRODUCCIÓN VALOR MENSUAL  

Materia Prima Directa         4.048,00  

Materiales Indirectos              93,75  

 Mano de Obra Directa            260,00  

Energía eléctrica              54,00  

Total Costo de Producción         4.455,75  
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El Autor 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

ARRIENDOS.- Un local que reúna las condiciones indicadas en la ingeniería, un local 

como el requerido tiene el costo mensual de $250,00 dólares, el costo anual asciende 

a $3.000,00 dólares anuales. 
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CUADRO Nº35. 
ARRIENDOS. 

 Cantidad Descripción 
Valor 

mensual 
Valor 
anual 

1 Local  250,00 3.000,00 

TOTAL  250,00 3.000,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN.- Representan los valores que deben erogarse por 

concepto de remuneraciones al personal que hace posible que la empresa cuente con 

los recursos necesarios para su normal operación. 

CUADRONº36.   
SUELDOS Y SALARIOS 

CARGO TOTAL 

Gerente 405,45 

Secretaria- contadora 359,44 

TOTAL MENSUAL 764,89 

TOTAL ANUAL 9.178,68 
Fuente: La tablita 2010.                                                                                  
Elaboración: El Autor 

 

El valor mensual por este concepto asciende a $ 764,89 dólares. $ 9.178,68 dólares 

anuales.  

ENERGÍA  ELÉCTRICA.- De acuerdo con la utilización en equipo de oficina y otros 

elementos de oficina se estima un consumo mensual de 80 Kilowatios/hora, si el KW/h 

tiene un costo de $ 0,18 para tarifa comercial, entonces el costo  mensual es de   $ 

14,40, costo anual $ 172,80 dólares. 
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CUADRO N°37. 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Departamento Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

mensual 
Total 
anual 

Empresa   Kw/hora 80.00 0,18 14,40 172,80 

TOTAL         172,80 
FUENTE: EERSSA Empresa Eléctrica Regional del Sur 
Elaboración: El Autor 

 

SERVICIO TELEFÓNICO.-   De la información recabada en Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, se determina que existen categorías, las cuales cada una tiene 

diferente pensión básica mensual, la empresa se ubica en la categoría B y su pensión 

básica es de 6,20 dólares, este valor se incrementa de acuerdo a la frecuencia y 

duración de las llamadas mas los  impuestos del 15% al I.C.E. (Impuestos al Consumo 

Especial) y el I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado), sumado todo ello se llega a 

determinar el total a pagarse; en éste caso determinamos que el consumo promedio 

será de $ 30,00 dólares mensuales, que multiplicados por los 12 meses arroja un  valor 

anual de $ 360,00 dólares. 

CUADRO Nº.38 
TELÉFONO: 

Descripción Valor mensual  Valor anual 

Consumo Telefónico. 30,00 360,00 

TOTAL  30,00 360,00 

Fuente: Investigación directa. CNT 
Elaboración: El Autor 

 
 

AGUA POTABLE.- Se recogió información en la  Junta de Aguas de la Parroquia 

Paletillas, en donde manifestaron que el metro cúbico de agua de un medidor es de $ 

0,86 centavos de dólar. 

 



107 

 

CUADRO N°39. 
AGUA. 

Descripción 
Cantidad 

M 3 
Precio 

unitario 
Valor 

mensual 
Valor 
Anual 

Agua Potable Comercial 20 0,86 17,20 206,40 

TOTAL   17,20 206,40 
Fuente: Junta de Aguas de la Parroquia Paletillas 
Elaboración: El Autor 

 

Se proyecta un consumo promedio mensual de agua de 20 m3 que 

multiplicados por $0,86 nos da $17,20 dólares mensuales; y, por los 12 meses, 

tenemos un consumo anual de  $206,40 dólares. 

MATERIAL DE OFICINA.-  Comprende todos los gastos relacionados con las actividades 

que la empresa realiza diariamente; teniendo un total de  $ 9,21 dólares mensuales,  $ 

110,50 dólares anuales. 

CUADRO N°40. 
MATERIAL DE OFICINA. 

Descripción Cantidad 

Unidad Valor Valor 

medida Unitario Total 

Papel Bond 6 Resma 4,00        24,00  

Lápices 2 Caja 3,00          6,00  

Lapiceros 2 Caja 2,00          4,00  

Corrector 2 Unid. 1,00          2,00  

Grapadora 1 Unid. 3,50          3,50  

Perforadora 1 Unid. 5,00          5,00  

Reglas 2 Unid. 0,60          1,20  

Carpetas Folder. 4 Doc. 2,50        10,00  

Carpetas archivador 4 Unid. 4,00        16,00  

Facturas 4 Unid. 6,00        24,00  

Sellos 2 Unid. 5,00        10,00  

Cintas Scosh 12 Unid. 0,15          1,80  

Fechador 1 Unid. 3,00          3,00  

COSTO ANUAL      110,50  

COSTO MENSUAL          9,21  
Fuente: Industrial La Reforma 
Elaboración: El Autor 
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MATERIAL DE ASEO.- Son primordiales para la presentación adecuada de cada una de 

las instalaciones de la  Empresa, brindando así comodidad y satisfacción tanto a 

clientes como al personal que labora en la misma; así en nuestra empresa 

consideramos que adquiriríamos una cantidad anual de útiles de aseo, cuyo costo 

asciende a $ 11,20 dólares mensuales, $ 134,45 dólares anuales. 

CUADRO N°41. 
MATERIAL DE ASEO. 

Cantidad Unidad Descripción 

Valor Valor 

Unitario Total 

16 Unidades Escobas 1,50     24,00  

8 Unidades Trapeadores 2,00     16,00  

6 Galones Desinfectantes 3,50     21,00  

6 Galones Deterge 2 Kl. 4,00     24,00  

4 Yarda. Franela 1,20       4,80  

6 Pacas  x. 6 Jabón Tocador 1,20       7,20  

6 Unid. Toallas Pequeñas. 1,00       6,00  

6 Pacas Papel Higiénico 4,00     24,00  

4 Unidades Basureros 0,75       7,45  

COSTO  ANUAL   134,45  

 COSTO MENSUAL     11,20  
Fuente: Autoservicio MERCAMAX 
Elaboración: El Autor 

CUADRO Nº42. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. RESUMEN 

ELEMENTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Sueldos de administración 764,89 9.172,68 

Arriendos 250,00 3.000,00 

Material de oficina 9,21 110,50 

Energía eléctrica 14,40 172,80 

Agua potable 17,20 206,40 

Servicios telefónico 30,00 360,00 

Material de Aseo 11,20 134,45 

COSTO TOTAL 1.096,90 3.984,15 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El autor 
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GASTOS DE VENTAS. 

Son desembolsos que se efectúa por concepto de ventas y entrega de los 

quintales de Balanceados. 

PUBLICIDAD.- Se presupuesta $ 75,00 dólares anuales en la elaboración de calendarios 

de bolsillo que serán distribuidos entra los clientes y potenciales clientes así como 

$540,00 dólares para la difusión de cuñas radiales por Radio Zapotillo que al momento 

es la más sintonizada a nivel de la  Provincia de Loja. 

CUADRO N°43. 
PUBLICIDAD. 

CANT. DENOMINACIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
 TOTAL 

360 
Cuñas radiales, Zapotillo estéreo 

96. 1 FM 1,50 540,00 

500 Calendarios de bolsillo 0,15 75,00 

TOTAL ANUAL    615,00 
Fuente: Radio Zapotillo, Imprenta TABARITA. 
Elaboración: El Autor 

 

SUELDOS DE VENTAS.- Representan los valores que deben erogarse por concepto de 

remuneraciones al chofer- vendedor; personal que hace posible que la empresa 

coloque el producto en el mercado. 

CUADRO N°.44  
REMUNERACION EN VENTAS 

CARGO TOTAL 

Chofer- Vendedor 359,44 

TOTAL MENSUAL  359,44 

TOTAL ANUAL 4.313,28 
Fuente: La tablita 2011.                                                                                  
Elaboración: El Autor 
 

El valor mensual por este concepto asciende a $359,44 dólares. $4.313,28 dólares 

anuales. 
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 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.-  Se recogió información en las Gasolineras y 

Almacenes de lubricantes de la Ciudad de Zapotillo. 

CUADRO N°45. 
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. 

Descripción 
Cantidad 

 
Precio 

unitario 
Valor 

mensual 
Valor 
Anual 

Gasolina 160 1,48 236,80 2.841,60 

Lubricantes Varios 30,00 30,00 360,00 

TOTAL   266,80 3.201,60 
Fuente: Gasolinera Zapotillo   
Elaboración: El Autor 

Se proyecta un consumo semanal de 40 galones de gasolina y un cambio de 

aceite mensual.  

MATRICULA Y SOAT.- Para que el vehículo circule libremente se hace necesario pagar 

los costos de matrícula y el seguro de accidentes de tránsito. 

CUADRO N°46. 
MATRÍCULA Y SOAT. 

Descripción 
Cantidad 

 
Precio 

unitario 
Valor 

 

Matricula 1 360,00 360,00 

SOAT 1 160,00 160,00 

TOTAL   520,00 
Fuente: Latina Seguros y CNTT 
Elaboración: El Autor 

CUADRO N°47. 
GASTOS DE VENTAS. RESUMEN 

ELEMENTO COSTO ANUAL COSTO MENSUAL 

Publicidad 615,00 51,25 

Remuneración ventas  4.313,28 359,44 

Combustible y lubricantes 3.201,60 266,80 

Matricula y SOAT 520.00 520.00 

TOTAL  1.191.49 
Fuente: Estudio financiero 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO N°48. 
CAPITAL DE OPERACIÓN. 

COSTO DE PRODUCCIÓN VALOR 

Materia Prima Directa 4.048,00 

Materiales Indirectos 93,75 

 Mano de Obra Directa 260 

Energía eléctrica 54 

Total Costo de Producción 4.455,75 

COSTO DE OPERACIÓN    

Gastos de Administración   

Arriendos 250 

Sueldos de administración 764,89 

Energía eléctrica 14,40 

Servicios telefónico 30,00 

Agua potable 17,20 

Material de oficina 9,21 

Material de Aseo 11,20 

 Gastos de Administración 1.096,90 

Gastos de ventas   

Publicidad 51,25 

Sueldos ventas  359,44 

Combustibles y Lubricantes 266,80 

Matrícula y SOAT 520,00 

Total Gastos de ventas 1.191,49 

Costo Total de Producción 6.744,14 
FUENTE: Capital de operación  
ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO N°49. 
INVERSION TOTAL. 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS  

Maquinaria y Equipo 1.400,00 

Herramientas 260,00 

Equipo de oficina 600,00 

Equipo de computo 1.700,00 

Muebles y Enseres 850,00 

Vehículo 25.000,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.810,00 

ACTIVO DIFERIDOS 

Adecuación de local 1.500,00 

Estudios preliminares  2.000,00 

Legalidad de Operación 1.000,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.500,00 

CAPITAL DE OPERACIÓN  

Materia Prima Directa 4.048,00 

Materiales Indirectos 93,75 

 Mano de Obra Directa 260,00 

Energía eléctrica 54,00 

Total Costo de Producción 4.455,75 

Gastos de Administración   

Arriendos 250,00 

Sueldos de administración 764,89 

Energía eléctrica 14,40 

Servicios telefónico 30,00 

Agua potable 17,20 

Material de oficina 9,21 

Material de Aseo 11,20 

 Gastos de Administración 1.096,90 

Gastos de ventas   

Publicidad 51,25 

Matrícula y SOAT 520,00 

Combustibles y Lubricantes 266,80 

Sueldos ventas  359,44 

Total Gastos de ventas 1.191,49 

TOTAL DE CAPITAL DE OPERACIÓN 6.744,14 

TOTAL DE INVERSION  41.054,14 

. FUENTE: Inversión total  

ELABORACIÓN: El Autor 
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FINANCIAMIENTO 

El total de inversión para implementar nuestra empresa es de $41.054,14 

dólares, de los cuales el 100% ($41.054,14) aportarán los 8 socios. 

CUADRO Nº50. 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

INDIVIDUAL 

Fuente interna. 8 socios  5.131,76 100,00% 

TOTAL INVERSIÓN 41.054,14 100,00% 

   Fuente: Estudio financiero. 
    Elaboración: El Autor 

 

Fuentes de Financiamiento. 

Después de haber realizado el estudio para la inversión que se requiere para el 

funcionamiento del proyecto se debe recurrir a las fuentes de financiamiento interno o 

llamado también financiamiento propio respectivamente. 

Financiamiento interno.- El financiamiento interno será del 100% del total de los 

activos el cual constituye la cantidad de $41.054,14 dólares que serán cubiertos por 

capital propio. 

CUADRO Nº51. 
FINANCIAMIENTO. 

FINANCIAMIENTO PORCENTAJE VALOR 

Fuente interna 100% 41.054,14 

TOTAL 100% 41.054,14 
Fuente: Anexos 
Elaboración: El Autor 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO. 

Es de vital importancia en todo proyecto conocer cuánto va a costar ofertar el servicio 

deseado, y cuál será el ingreso que la empresa tendrá, lo que es indispensable para la  

implementación de la empresa. 
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A continuación se detallan las cuentas que componen este rubro y cuyos valores se 

muestran en los siguientes cuadros: 

COSTO DE PRODUCCION. 

MATERIA PRIMA DIRECTA.- Constituyen la parte fundamental para la elaboración de 

nuestro producto. Este rubro tiene un valor de $48.576,00 dólares anuales.  

MATERIALES INDIRECTOS.- Constituyen la parte complementaria para la elaboración 

de nuestro producto. Este rubro tiene un valor de $1.125,00 dólares anuales. 

MANO DE OBRA DIRECTA.- Constituyen las actividades de las personas que están 

directamente relacionadas en la elaboración del producto, los obreros, su 

remuneración es por jornal. Este rubro tiene un valor de $6.240,00 dólares anuales.  

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

ENERGÍA  ELÉCTRICA.- De acuerdo con la maquinaria a utilizarse se estima un consumo 

de  $648,00 dólares anuales.  

DEPRECIACIONES  

 El cálculo se lo hace para los cinco años de vida útil del proyecto. 

CUADRO Nº52. 
DEPRECIACIONES DE PRODUCCIÓN. 

  
        

DEPRECIACIONES DE PRODUCCIÓN.     

CONCEPTO VALOR 
VIDA 
UTIL DEPREC. 

DEP. 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Maquinaria y equipo     1.400,00 10años 700 140 700 

Herramientas        260,00  10años 130 26 130 

TOTAL:    1.660,00    
 

166 830,00 
Fuente: cuadros de activos fijos 
Elaboración: El Autor 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

ARRIENDOS.- Un local que reúna las condiciones indicadas en la ingeniería, un local 

como el requerido tiene un costo de $3.000,00 dólares anuales. 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN.- Representan los valores  por este concepto asciende 

a $9.178,68 dólares anuales.  

ENERGÍA  ELÉCTRICA.- De acuerdo con la utilización en equipo de oficina y otros 

elementos de oficina se estima un consumo de $172,80 dólares anuales. 

SERVICIO TELEFÓNICO.-   De la información recabada en Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, se determina que existen categorías, las cuales cada una tiene 

diferente pensión básica se ubica en la categoría B el cual arroja un  valor de   $360,00 

dólares anuales. 

AGUA POTABLE.- Se proyecta un consumo promedio de agua de 20 m3 que tenemos 

un consumo de  $206,40 dólares anuales. 

MATERIAL DE OFICINA.-  Comprende todos los gastos relacionados con las actividades 

que la empresa realiza diariamente; teniendo un consumo de $110,50 dólares anuales. 

MATERIAL DE ASEO.- Son primordiales para la presentación adecuada de cada una de 

las instalaciones de la  Empresa, brindando así comodidad y satisfacción tanto a 

clientes como al personal que labora en la misma; cuyo costo asciende a $134,45 

dólares anuales. 
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DEPRECIACIONES. 

En este rubro se toma en cuenta los activos fijos que se utiliza en las actividades 

administrativas; para su reposición se considera un monto de $1.200,00 dólares, los 2 

años siguientes. 

 El cálculo se lo hace para los cinco años de vida útil del proyecto. 

CUADRO Nº53. 
DEPRECIACIONES DE ADMINISTRACION. 1 a 5 años 

CONCEPTO VALOR VIDA ÚTIL DEPREC. 
DEP. 

ANUAL 
VALOR 
RESID 

Equipo de Oficina 
600,00 10 años 300,00 60,00 300,00 

Equipo de computo 1.700,00 3 años 1.700.00 566,66 0 

Muebles y enseres 850,00 10 años 425,00 85,00 425,00 

TOTAL: 

   

711,66 725,00 

Fuente: cuadros de activos fijos 
Elaboración: El Autor 

 El cálculo se lo hace para los años 3 a 5 con un nuevo equipo de cómputo. 

CUADRO Nº54. 
DEPRECIACIONES DE ADMINISTRACION. 3 a 5 años 

CONCEPTO VALOR 
VIDA 
ÚTIL 

DEPREC 
 

DEP. 
ANUAL 

VALORRES
ID 

Equipo de computo 1.800,00 3 años 1.200,00 600,00 600,00 

TOTAL: 
   

600,00 600,00 
Fuente: Cuadros de activos fijos 
Elaboración: El Autor 
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GASTOS DE VENTAS. 

PUBLICIDAD.- Se presupuesta un consumo de $615,00 dólares anuales.  

SUELDOS DE VENTAS.- Los valores que deben erogarse por concepto de 

remuneraciones al chofer- vendedor ascienden a $ 4.313.28 dólares. 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.-  Se proyecta un consumo semanal de 40 galones de 

gasolina y un cambio de aceite mensual, el valor asciende a $ 3.201,60 dólares anuales. 

MATRICULA Y SOAT.- Para que el vehículo circule libremente se hace necesario pagar 

los costos de matrícula y el seguro de accidentes de tránsito su valor asciende a $ 

520,00 dólares anuales. 

DEPRECIACIONES 

Se permite a las empresas cargar una parte del costo de un activo fijo a los 

ingresos anuales que este genera. Se debe indicar que todos los activos fijos a 

excepción de los terrenos  se deprecian y para ello el SRI, ha establecido la siguiente 

escala: 

CUADRO Nº55. 
DEPRECIACIONES AREA DE VENTAS. 

CONCEPTO VALOR 
VIDA 
UTIL DEPREC. 

DEP. 
ANUAL VALOR RESIDUAL 

Vehículo 25.000,00 5 años 250.000,00 5.000,00 0 

TOTAL:    25.000,00   
 

5.000,00 
 FUENTE: Cuadros de activos fijos 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

OTROS GASTOS 

- Amortización del Activo Diferido. 

Se considera en este rubro el valor de las inversiones en activos diferidos, el 

mismo que asciende a $ 4.500,00 dólares, este valor se espera amortizar en cinco 

años; $ 900.00 dólares anuales. 
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PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

 Los presupuestos se elaboran de acuerdo con la actividad que la  empresa 

llevará a efecto. 

- PRESUPUESTO DE COSTOS 

El presupuesto es un proceso por medio del cual se procede a la distribución de 

los diferentes gastos en los que incurrirá el proyecto en los años de vida útil. Hay que 

tomar en cuenta que como se trata de una proyección en esta sección se asignan los 

recursos económicos para todas las actividades que se efectuarán. 

CUADRO Nº56. 
COSTO DE PRODUCCION 1 

Materia prima directa 48.576,00 

Mano de obra directa 6.240,00 

Materiales indirectos 1.125,00 

Energía Eléctrica          648,00    

Depreciación de maquinaria y equipo 140,00 

Depreciación de herramientas 26,00 

TOT. COSTO DE PRODUCCION 56.755,00 

GASTOS DE OPERACIÓN   

Gastos de Administración   

Remuneraciones 9.178,68 

Agua Potable 206,40 

Energía Eléctrica 172,8 

Servicios telefónico 360 

Material de Oficina 110,5 

Material de aseo 134,45 

Deprec. de equipo de oficina 10 

Deprec. Equipo de Computación 373,33 

Deprec. de muebles y enseres 70 

Gastos de ventas   

Publicidad 615,00 

Sueldos  4.313,28 

Combustible y lubricantes 3.201,60 

Matricula y SOAT 520,00 

Depreciación de Vehículo 5.000,00 

Otros gastos   

Amortización del activo diferido 900 

TOT. COSTO DE OPERACIÓN 25.166,04 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 81.921,04 

FUENTE: Presupuestos de costos 
ELABORACIÓN: El Autor 
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CTP = CP + G. ADM + GV + OG 

CTP = 56.755,00 + 10.616,16 + 13.649,88 + 900,00  

CTP = 81.921,04 

Costo Unitario de Producción 

                  CTP 
CUP = --------------------   

                             NUP 
 

      81.621,04 

CUP = ----------------- = 19,39 $ 
                 4.224qq 
 

El costo de producción asciende a $ 19,39 dólares por cada quintal de balanceado. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 Establecimiento de Precios  

 Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el 

costo de producción, sobre el cual se adicionara un margen de utilidad. 

 Por las características del producto y su incidencia en el mercado para el cual 

está orientado, hemos estimado aplicar la siguiente fórmula para aplicar el precio. 

PVP = CUP + Mu 

PVP =  19,39 + 28.93% 

PVP =  19,39 + 28,93% 

PVP =  25,00 
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 Como se indicó anteriormente; en el mercado se encuentran varias clases de 

BALANCEADO PARA AVES que se consideran sustitutos, pero el BALANCEADO PARA 

PORCINOS tiene un precio de venta de $ 25 (Noviembre 2011), ello constituye la base 

para la asignación del precio de venta del balanceado.  El margen de utilidad del 

28.93% es el resultante de esta consideración. 

CUADRO Nº56. 
Precio de Venta 25,00 25,00 27,00 27,00 28,00 

Ingreso Anual  105.600,00 105.600,00 114.048,00 114.048,00 120.427,00 
FUENTE: Precios de venta 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 El precio, lo establecimos en base a los costos de producción y relacionando 

con los precios de los sustitutos y el BALANCEADO en el mes de Diciembre 2011. 

- Presupuestos Preformados 

  Para la fase de operación de un proyecto es importante estimar los ingresos y 

egresos que se ocasionaran a fin de tener cierta información básica que permita 

adoptar las decisiones necesarias. En el presente proyecto se estima los incrementos 

que están acorde con cada rubro y el promedio de inflación durante los últimos años. 

Los egresos se estiman aplicando el porcentaje de incremento del 5% y lo ingresos con 

precios proyectados de acuerdo a la tendencia del mercado. El presupuesto se 

demuestra en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº57. 
COSTO DE PRODUCCION 1 2 3 4 5 

Materia prima directa 48.576,00 51.004,80 53.555,04 56.232,79 59.044,43 

Mano de obra directa 6.240,00 6.552,00 6.879,60 7.223,58 7.584,76 

Materiales indirectos 1.125,00 1.181,25 1.240,31 1.302,33 1.367,44 

Energía Eléctrica          648,00    680,40 714,42 750,14 787,65 

Depreciación de maquinaria y equipo 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

Depreciación de herramientas 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

TOT. COSTO DE PRODUCCION 56.755,00 59.584,45 62.555,37 65.674,84 68.950,28 

GASTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Remuneraciones 9.178,68 9.637,61 10.119,49 10.625,47 11.156,74 

Agua Potable 206,40 216,72 227,56 238,93 250,88 

Energía Eléctrica 172,8 181,44 190,51 200,04 210,04 

Servicios telefónico 360 378,00 396,90 416,75 437,58 

Material de Oficina 110,5 116,03 121,83 127,92 134,31 

Material de aseo 134,45 141,17 148,23 155,64 163,42 

Deprec. de equipo de oficina 10 10 10 10 10 

Deprec. Equipo de Computación 566,66 566,66 566,66 600 600 

Deprec. de muebles y enseres 70 70 70 70 70 

Gastos de ventas           

Publicidad 615,00 645,75 678,04 711,94 747,54 

Sueldos  4.313,28 4.528,94 4.755,39 4.993,16 5.242,82 

Combustible y lubricantes 3.201,60 3.361,68 3.529,76 3.706,25 3.891,56 

Matricula y SOAT 520,00 546,00 573,30 601,97 632,06 

Depreciación de Vehículo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Otros gastos           

Amortización del activo diferido 900 900 900 900 900 

TOT. COSTO DE OPERACIÓN 25.359,37 26.300,01 27.287,67 28.358,06 29.446,97 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 82.114,37 85.884,46 89.843,05 94.032,90 98.397,25 

Reinversión                   -          1..800,00      

TOTAL DE EGRESOS       82.114,37      85.884,46     91.643,05        94.032,90      98.397,25  

FUENTE: Presupuestos preformados 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

- Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo 

con las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades 

o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 
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Los respectivos cálculos se muestran en el cuadro siguiente, en donde del total 

de ingresos, se deducen los costos correspondientes de producción y de operación, luego 

el 15 % de reparto de utilidades a los trabajadores, posteriormente el 25 % de impuesto a 

la renta y finalmente el 10 % de reservas legales; luego, se obtiene la utilidad neta de 

cada año. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias se muestran en el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº58. 
INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas   105.600,00   105.600,00    114.048,00    114.048,00    118.272,00  

Valor Residual              2.155,00  

TOTAL DE INGRESOS  105.600,00   105.600,00    114.048,00    114.048,00    120.427,00  

Costo del Servicio   56.755,00     59.584,45      62.555,37     65.674,84      68.950,28  

Costo de operación   25.359,37     26.300,01      27.287,67     28.358,06      29.446,97  

COSTO TOTAL   82.114,37     85.884,46      89.843,05     94.032,90      98.397,25  

UTILIDAD BRUTA   23.485,63     19.715,54      24.204,95     20.015,10      22.029,75  

15% utilidad trabajadores     3.522,84      2.957,33       3.630,74       3.002,26       3.304,46  

UTILIDAD ANT.IMPTO   19.962,79     16.758,21      20.574,21     17.012,83      18.725,29  

25% impuesto a la renta     4.990,70      4.189,55       5.143,55       4.253,21       4.681,32  

UTILIDAD ANT.RESERVA   14.972,09     12.568,66      15.430,66     12.759,62      14.043,97  

10% Reserva Legal     1.497,21      1.256,87       1.543,07       1.275,96       1.404,40  

UTILIDAD LIQUIDA   13.474,88     11.311,79      13.887,59     11.483,66      12.639,57  

FUENTE: Estado de pérdidas y ganancias  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

- Determinación del Punto de  Equilibrio 

  Es el punto de producción en el que los ingresos cubren solamente los egresos 

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

medio de los siguientes métodos: 

En Función de las Ventas 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que él genera; para 

su cálculo se aplica la  siguiente fórmula: 
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                      CFT 
PE = -------------------------- 

                1- (CVT/VT) 
 

En Función de la Capacidad Instalada 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje 

de capacidad al que debe trabajar  la maquinaria para que su producción pueda cubrir  

los costos; para su cálculo se  aplica la siguiente fórmula: 

 CFT 
PE = ----------------------------- * 100 
                   VT   -    CVT 
En Función de la Producción 

 Se basa en la determinación del número de unidades que la empresa debe 

producir para no tener pérdidas. 

          CFT 
PE = -------------------------- 
              PV u   - Cvu 
 

Pvu =  Precio de Venta Unitario  

Cvu = Costo Variable Unitario 

           CVT 
Cvu = --------------------------------------- 
              Nº  de Unid. Producidas 
 
 

- Representación Gráfica 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos 

dentro de un plano cartesiano. 

En el presente trabajo determinaremos el punto de equilibrio para todos los 

años en forma matemática y en forma gráfica.  
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Clasificación de Costos. En todo proceso productivo los costos en que se incurre no 

son de la misma magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se 

hace necesario clasificarlos en costos fijos y variables. 

 Costos Fijos. Representan aquellos valores monetarios en que incurre la  

empresa por el sólo hecho de existir, independientemente de sí existe o no 

producción. 

 Costos Variables. Son aquellos valores en que incurre la empresa, en función 

de su capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de producción 

de la empresa; la clasificación se presenta en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº59. 
Rubros 1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS           

Depreciación de maquinaria y equipo 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

Depreciación de herramientas 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Remuneraciones 9.178,68 9.637,61 10.119,49 10.625,47 11.156,74 

Agua Potable 206,40 216,72 227,56 238,93 250,88 

Energía Eléctrica 172,8 181,44 190,51 200,04 210,04 

Servicios telefónico 360 378,00 396,90 416,75 437,58 

Material de Oficina 110,5 116,03 121,83 127,92 134,31 

Material de aseo 134,45 141,17 148,23 155,64 163,42 

Deprec. de equipo de oficina 10 10 10 10 10 

Deprec. Equipo de Computación 566,67 566,67 566,67 600 600 

Deprec. de muebles y enseres 70 70 70 70 70 

Depreciación de vehículo 5000 5000 5000 5000 5000 

Publicidad 615,00 645,75 678,04 711,94 747,54 

Amortización del activo diferido 900 900 900 900 900 

TOT. COSTOS FIJOS       17.490,50      18.029,39        18.595,23       19.222,69        19.846,52  

COSTOS VARIABLES           

Mano de obra directa 6.240,00 6.552,00 6.879,60 7.223,58 7.584,76 

Materia Prima Directa 48.576,00 51.004,80 53.555,04 56.232,79 59.044,43 

Combustibles y lubricantes 3.201,60 3.361,68 3.529,76 3.706,25 3.891,56 

Matricula y SOAT 520,00 546,00 573,30 601,97 632,06 

Sueldo Vendedores 4.313,28 4.528,94 4.755,39 4.993,16 5.242,82 

Energía Eléctrica          648,00    680,40 714,42 750,14 787,65 

Materiales Indirectos 1.125,00 1.181,25 1.240,31 1.302,33 1.367,44 

TOT. COSTOS VARIABLES       64.623,88      67.855,07        71.247,83       74.810,22        78.550,73  

COSTO TOTAL DEL SERVICIO       82.114,38      85.884,47        89.843,06       94.032,90        98.397,25  

Reinversión                    -              1.800,00      

TOTAL DE EGRESOS       82.114,38      85.884,47        91.643,06       94.032,90        98.397,25  

2. INGRESOS           

Ventas    4224 qq balanceado 105.600,00 105.600,00 114.048,00 114.048,00 118.272,00 

Valor residual                 2.155,00  

INGRESO TOTAL     105.600,00    105.600,00      114.048,00     114.048,00      120.427,00  

FUENTE: Cuadros de los costos fijos 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

Punto de Equilibrio para el año 1 
En Función de las Ventas 
                  CFT 
PE = -------------------- 

1- (CVT/VT) 
 

17.490.50 
PE = ------------------------------------------ 

         1 – (64.623.88/105.600.00)  
 
               17.490.50 

PE      = ----------------------- 
                   1 – 0.6120 
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              17.490.50 
PE      = ---------------------- 
                    0.388 

PE   = 45.079.00 

En Función de la Capacidad Instalada 
 

            CFT 
PE = -------------- * 100  
         VT – CVT 

 
                        17.490.50 
 PE    = ---------------------------- ----* 100 
              105.600.00 – 64.623.88 
 
                  17.490.50 
  PE    = ---------------------------- * 100 
                     40.976.12 
 
  PE = 42.68 % 

 

Punto de Equilibrio para el año 3 
En Función de las Ventas 

 
      CFT 
PE = -------------------- 
           1- (CVT/VT) 

 
                 18.595,23 

 PE = ------------------------------------- 
   1 – (71.247,83 /114.048,00)  
 
                 18.595,23 

 PE = ------------------------------------- 
                  1-0,6247 

 
 

                 18.595,23 
 PE = ------------------------------------- 
                         0,3752 
 
PE = 49.560.85 
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En Función de la Capacidad Instalada 
 

             CFT 
PE = -------------- * 100  
         VT – CVT 

 
               18.595,23 

PE = ------------------------------ x 100 
    71.247,83 -114.048,00 
 

             18.595,23 
PE = ------------------------------ x 100 

           42.800,17 
 
 

PE = 43.44% 
 

 

Punto de Equilibrio para el año 5 
En Función de las Ventas 

 
  CFT 
PE = -------------------- 
           1- (CVT/VT) 

 
            19.846,52 

PE = ------------------------------------- 
   1 – (78.550,73 /118.272,00) 
 
              19.846,52 
PE = ------------------------------------- 
             1 – 0,6642 
 
            19.846,52 
PE = ------------------------------------- 
             0,3358 
 

PE = 59.102,20 
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En Función de la Capacidad Instalada 
 

             CFT 
PE = -------------- * 100  
         VT – CVT 

 
                      19.846,52 

PE = ---------------------------------- x 100 
    78.550,73 -118.272,00 

 
                     19.846,52 

PE = ---------------------------------- x 100 
                         39.721,27 
 
PE  = 49,96% 
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GRAFICO Nº 76 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
 
4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 Consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación. Lo cual se basa en la 

obtención de valores actuales de los ingresos y gastos para luego proyectarlos al 
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futuro, fundamentalmente en los criterios más utilizados como son: Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno, Análisis de Sensibilidad.    

4.1. Flujo de Caja 

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

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar 

activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos las depreciaciones ni las 

amortizaciones. El flujo de caja para el proyecto se presenta en el cuadro siguiente. 

CUADRO Nº60. 
INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas      105.600,00     105.600,00    114.048,00    114.048,00    118.272,00  

Valor residual                 -                2.155,00  

TOTAL DE INGRESOS   105.600,00     105.600,00    114.048,00    114.048,00    120.427,00  

EGRESOS           

Costo del Servicio.     56.755,00       59.584,45      62.555,37      65.674,84      68.950,28  

Costo de operación     25.359,37       26.300,01      27.287,67      28.358,06      29.446,97  

Reinversiones              700,00      

EGRESO TOTAL     82.114,37       85.884,46      90.543,05      94.032,90      98.397,25  

UTILIDAD GRAVABLE     23.485,63       19.715,54      23.504,95      20.015,10      22.029,75  

15% Trabajadores       3.522,84         2.957,33        3.525,74        3.002,26        3.304,46  

UTILIDAD ANT. IMPTO RTA.     19.962,79       16.758,21      19.979,21      17.012,83      18.725,29  

25% Impto Renta       4.990,70         4.189,55        4.994,80        4.253,21        4.681,32  

UTILIDAD ANT. RESERVAS.     14.972,09       12.568,66      14.984,41      12.759,62      14.043,97  

Amortización de diferidos          200,00            200,00           200,00           200,00           200,00  

Depreciaciones       1.715,53         1.715,53        1.715,53        1.715,53        1.715,53  

FLUJO DE NETO     16.887,62       14.484,19      16.899,94      14.675,15      15.959,50  

FUENTE: Flujo de caja  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

4.2. Valor Actual Neto 

 Se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de 

descuento, significa que se trasladan al año cero los gastos del proyecto para asumir el 

riesgo de la inversión. Si él VAN  es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello 

significa que el valor de la empresa aumentará. El VAN del proyecto se presenta en el 

cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº61. 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   
AÑOS FLUJO NETO FACTOR 10% VALOR ACTUAL 

1 16.887,62 0,9091            15.352,38  

2 14.484,19 0,8264            11.970,40  

3 16.899,94 0,7513            12.697,17  

4 14.675,15 0,6830            10.023,33  

5 15.959,50 0,6209              9.909,59  

FUENTE: Valor actual neto  
ELABORACIÓN: El Autor 

 
  

       59.952,88  
 

 

VANP=∑VA(1ª5)-INVERSION 

VANP=59.952,88-41.054,14 

 VANP=     18.898,74  

Al tener un VAN negativo significa que el valor de la empresa disminuye 

durante su etapa de operación. 

4.3. Tasa Interna de Retorno 

  Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se igualen 

con la inversión.  

 Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente:  

- Si la TIR es > que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

- Si la TIR es = que el costo de capital, la inversión es criterio del inversionista. 

- Si la  TIR es < que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

La tasa interna de retorno para el proyecto se presenta en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº62. 
    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    26,00%   27,00%   

0             (41.054,14)     -   41.054,14       - 41.054,14  

1 16.887,62 0,793651        13.402,87  0,787402        13.297,34  

2 14.484,19 0,629882          9.123,32  0,620001          8.980,22  

3 16.899,94 0,499906          8.448,38  0,488190          8.250,38  

4 14.675,15 0,396751          5.822,38  0,384402          5.641,15  

5 15.959,50 0,314882          5.025,35  0,302678          4.830,59  

                  768,17                 -54,46  

FUENTE: tasa intr. retorno  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 
 

     

      

      
                                         768,17 

     TIR = 26 + 1  ( --------------------------) 
                      768,17  +  54,46 

    

      TIR = 26.93% 

La tasa que se obtiene demuestra una vez más que la propuesta es viable bajo las 

condiciones establecidas o aplicadas en el proyecto. 

4.4. Período de Recuperación del Capital 

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

cálculo se utiliza el flujo neto y la inversión. 

El Periodo de Recuperación del Capital se presenta en el cuadro Nº63  

 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

      Inversión – Sumat. de primeros flujos 

PRC = Año que supera inversión + (--------------------------------------------------------) 
      Flujo del año que supera la inversión 

 
 
 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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CUADRO Nº63. 

AÑOS FLUJO NETO SUMATORIA 

  41.054,14 
 1 16.887,62 16.887,62 

2 14.484,19 31.371,81 

3 16.899,94 
 4 14.675,15 
 5 15.959,50 48.259,43 

FUENTE: Recuperación del capital 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

PRC = 2 + ( (41.054,14- 48.259,43) / 31.371,81) 

PRC = 2 - 0,23 

PRC = 1.77 

PRC = 0.77 * 12 = 9.24 = 9 

Significa que la inversión se recupera en 1 año, 9 meses 

 

4.5. Relación Beneficio – Costo 

 Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no sobre la base del siguiente 

criterio: 

• Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

• Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

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

          Ingresos Actualizados     
RBC = -----------------------------------    -   1 
              Costos actualizados  
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CUADRO Nº64. 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS INGRESO ORIGINAL FACTOR 10% VALOR ACTUAL 

1 105.600,00 0,9091 96.000,00 

2 105.600,00 0,8264 87.272,73 

3 114.048,00 0,7513 85.685,95 

4 114.048,00 0,6830 77.896,32 

5 120.427,00 0,6209 74.775,69 

  
  

421.630,69 
 FUENTE: beneficio 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

CUADRO Nº65. 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS COSTO ORIGINAL FACTOR 10% VALOR ACTUAL 

1 82.114,37 0,9091 74.649,43 

2 85.884,46 0,8264 70.978,89 

3 91.643,05 0,7513 68.852,78 

4 94.032,90 0,6830 64.225,74 

5 98.397,25 0,6209 61.096,95 

  
  

339.803,78 
FUENTE: beneficio 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

         421.630,69 
RBC =   ---------------------------   -   1 

             339.803,78 

   
RBC = 1,240806344 - 1 

RBC = 0,24 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,24 dólares de utilidad. 
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4.6. Análisis de Sensibilidad 

 
 La  TIR obtenida para el proyecto se da solamente si se cumplen los pronósticos 

anuales de ventas. Con el análisis de sensibilidad se determina cuál es el nivel mínimo 

de ventas que puede tener la empresa para seguir siendo económicamente rentable. 

El objetivo fundamental del análisis de sensibilidad  es  medir en qué grado se altera la 

tasa de rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable, asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes. 

El criterio de sensibilidad es el siguiente: 

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

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

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

CUADRO Nº66. 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 7.80% EN LOS COSTOS 

 AÑOS 
COSTO  

ORIGINAL  
COSTO 

 INCREMENTADO 
INGRESO 

ORIGINAL  

  
7,80% 

 1        82.114,37  88.683,52 105.600,00 

2        85.884,46  92.755,21 105.600,00 

3        89.843,05  97.030,49 114.048,00 

4        94.032,90  101.555,54 114.048,00 

5        98.397,25  106.269,03 120.427,00 
FUENTE: Análisis de sensibilidad  
ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO Nº67. 
A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

  21,00%   22,00%   

               -41.054.14            -41.054.14 

       16.916,48            0,82645              13.980,56             0,81967            13.865,97  

       12.844,79            0,68301                8.773,16             0,67186              8.629,93  

       17.017,51            0,56447                9.605,94             0,55071              9.371,66  

       12.492,46            0,46651                5.827,83             0,45140              5.639,09  

       14.157,97            0,38554                5.458,51             0,37000              5.238,44  

                     412,19                 -488,73  

          FUENTE: Análisis de sensibilidad  
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

1. NUEVA TIR 

 
          412,19  

  NTIR = 23 + 1 ( --------------------------------) 

 
            12,19     + 488,73 

 
NTIR = 21,46% 

 
2. DIFERENCIA DE TIR 

Dif. Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

Dif. Tir.= 5.48% 

3. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 
 
% Var. = 20,33% 

 
4. SENSIBILIDAD 

 
Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
 
Sensibilidad = 0,9475624 
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CUADRO Nº68. 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 6.40% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
INCREMENTADO 

1 82.114,37 105.600,00 98.102,40 

2 85.884,46 105.600,00 98.102,40 

3 89.843,05 114.048,00 105.950,59 

4 94.032,90 114.048,00 105.950,59 

5 98.397,25 120.427,00 111.876,68 
FUENTE: Análisis de sensibilidad  
ELABORACIÓN: El Autor 

 
1. Nueva TIR 

  
          353,01  

  NTIR   =  61 + 1  ( ----------------------------------------------) 

  
 389,22         + +     502,87  

 
NTIR = 21,41% 

 
2. DIFERENCIA DE TIR 

 
Dif. Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 
Dif. Tir.= 5,52% 

 3. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 
 
% Var. =20,50% 

 
4. SENSIBILIDAD 

Sensibilidad = 0,9375 
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h. Conclusiones 

Al finalizar la investigación y con los resultados obtenidos, he podido concluir 

en lo siguiente: 

- Una vez realizado el estudio de mercado se determinó que en la provincia de 

Loja existe una gran demanda de balanceado para porcinos puesto que en el sector 

rural, especialmente de los cantones fronterizos que son el área de incidencia del 

proyecto los habitantes del sector rural entre una de sus actividades productivas tiene 

la crianza de animales, en este caso de cerdos, ello aprovechando la existencia de una 

gran producción de maíz en la zona. 

- En la zona de intervención del proyecto se estima la existencia promedio de 

51.000 cerdos anuales, ello constituye un buen mercado para el balanceado. 

- La empresa propuesta tiene una capacidad de producción de empresa 14.600 

quintales anuales y una capacidad utilizada de 4.224 quintales al año. 

- La Parroquia Paletillas constituye el sitio adecuado para la implementación de 

la planta por las condiciones climáticas y la cercanía a las unidades productivas 

- El monto de la inversión ascienda a 41.054.14 que pueden ser financiados entre 

miembros de la comunidad de paletillas, con lo cual crearían una fuente de ingresos 

segura para su familia. 

- El costo de producción del quintal de balanceado asciende a 19.39 dólares y 

permite asignar un precio de venta de 25 dólares que representa mejor economía que 

la competencia cuyo costo es de 27.00 dólares. 
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- En cuanto a los indicadores financieros tenemos un VAN de 18.898.74, una TIR 

de 26.93%, la inversión se recupera en  1 año,  9 meses; la relación beneficio costo es 

de   0.24 dólares; si el costo de producción se incrementa en 7.80% y los ingresos 

disminuyen en 6.40% el proyecto aún sigue siendo rentable. 

- De implementarse el proyecto constituiría un pilar fundamental para el 

desarrollo socioeconómico de la parroquia y la región. 
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i. Recomendaciones 

Al finalizar la investigación y con los resultados obtenidos, plantea las siguientes 

recomendaciones: 

- Aprovechar los recursos naturales para la producción de alimentación animal, 

ello permitirá el mantener una base alimentaria para las familias que radican en la 

zona fronteriza de la provincia de Loja. 

- En la medida de las posibilidades, sería oportuno que la Junta parroquial de 

Paletillas invierta proyectos que fomenten actividades productivas y constituyan 

fuentes de trabajo para las familias del lugar. 

- Si las condiciones no permiten un financiamiento directo de quienes formaran 

la empresa, debe aprovecharse las opciones crediticias de las instituciones financieras, 

especialmente las estatales como el Banco Nacional de Fomento. 
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