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1. Título 

‟Proyecto de pre-factibilidad para la creación de una microempresa productora y 

comercializadora de embutidos de carne de chancho en el Cantón Gonzanamá de la 
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2. Resumen 

El Presente proyecto de inversión, tuvo como principal objetivo determinar la factibilidad para la 

creación de una microempresa productora y comercializadora de embutidos de carne de chancho 

en el Cantón Gonzanamá de la Provincia de Loja, el cual servirá para aprovechar al máximo la 

producción de ganado porcino en el cantón Gonzanamá, brindándole un procesamiento adecuado 

para el consumo de la población Gonzanameña y sus alrededores. A su vez para la ejecución del 

presente proyecto fue necesario utilizar los métodos cuantitativo, inductivo, deductivo y 

descriptivo simple no experimental. Ayudados de las técnicas de recolección de datos se aplicó 

348 encuestas destinadas a las familias del Cantón Gonzanamá tanto en parroquias rurales como 

urbanas, y a 7 puntos de venta de este cantón, cuyos resultados del estudio de mercado se tiene 

que los derivados tales como la salchicha y mortadela son los productos con mayor 

representatividad, en cuanto a la salchicha existe el 50% de aceptación de este producto, seguido 

por la mortadela con un 47% de aceptación en cuanto a gustos y preferencias. Cuya demanda 

insatisfecha para el primer año es de 174.714 libras de embutidos anuales. Respecto a la capacidad 

utilizada se logra obtener un total de 130.000 libras al año de embutidos. La empresa se localizará, 

en el cantón Gonzanamá, parroquia Gonzanamá, barrio San Pedro, frente al parque central. La 

fábrica para la elaboración de embutidos tiene como razón social “Embutidos OJEDA”, misma 

que adopta la organización unipersonal. La inversión requerida para la implementación de la 

empresa es de $ 45.797,66. El costo unitario para el primer año de salchicha y mortadela asciende 

a $ 2.20 dólares por cada libra, cuyo precio de venta al público de los dos derivados de embutidos 

es de $2.50 dólares, cuya utilidad que percibe en el primer año es de $23.621,31. Respecto a los 

indicadores financieros se obtuvo; VAN positivo de 2.03. TIR 70.87%. PRC la inversión se 

recupera en 1 año, 8 meses y 19 días. Relación Beneficio Costo 1.22. Análisis de sensibilidad; el 

máximo porcentaje a incrementar en costos es del 1.10 % a su vez el máximo porcentaje de 

disminución de ingresos es de 1.10%, Para finalizar se concluye que el proyecto de la fábrica de 

embutidos en el cantón Gonzanamá es factible, y rentable con el tiempo. 
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2.1.    Abstract 

 

This research project aims to determine the feasibility for the creation of a microenterprise that 

produces and markets pork sausages in Gonzanamá Canton of Loja Province, which will serve to 

maximize the production of pigs in the canton, providing adequate processing for the consumption 

of the Gonzanama population and its surroundings. In turn, for the execution of this project, it was 

necessary to use the quantitative, inductive, deductive and simple non-experimental descriptive 

methods. Aided by data collection techniques, 348 surveys were applied to families in the 

Gonzanamá Canton, both in rural and urban parishes, and to 7 points of sale in this canton, whose 

market study results show that derivatives such as sausage and mortadella are the most 

representative products, in terms of sausage there is 50% acceptance of this product, followed by 

mortadella with 47% acceptance in terms of tastes and preferences. Whose unsatisfied demand for 

the first year is 174,714 pounds of sausages per year. Regarding the capacity used, a total of 

130,000 pounds of sausages per year is obtained. The company will be located in the Gonzanamá 

canton, Gonzanamá parish, San Pedro neighborhood, in front of the central park. The factory for 

the production of sausages has the name "Embutidos OJEDA", which is adopted by the sole 

proprietorship. The investment required for the implementation of the company is $45,797.66. The 

unit cost for the first year of sausage and mortadella amounts to $2.20 dollars per pound, whose 

selling price to the public of the two sausage derivatives is $2.50 dollars, whose profit received in 

the first year is $23,621.31 . Regarding the financial indicators, it was obtained; Positive NPV of 

2.03. IRR 70.87%. PRC the investment is recovered in 1 year, 8 months and 19 days. Benefit-Cost 

Ratio 1.22. sensitivity analysis; the maximum percentage to increase in costs is 1.10%, in turn, the 

maximum percentage of decrease in income is 1.10%. Finally, it is concluded that the sausage 

factory project in Gonzanamá canton is feasible, and profitable over time.  

 

 

 

 



4 

 

3. Introducción  

Hoy en día en un mundo globalizado, el desarrollo de los países latinoamericanos se 

mantiene estancado, debido a una serie de factores, tales como las malas prácticas en sus gobiernos, 

las pandemias existentes a nivel mundial, o la falta de empleos en el sector público y privado, lo 

que impulsa a sus ciudadanos a migrar a otros países con la esperanza de tener una mejor calidad 

de vida y constituirse en el sustento económico para su familia. 

Es por ello, que surge la necesidad de generar emprendimientos, que posibilitan la creación 

de fuentes de empleo y de esta manera aportar en el desarrollo económico para sus ciudadanos, 

disminuyendo el índice de desempleo en estos países.  

En el Ecuador los hábitos de compra y preferencia de embutidos radican en la conveniencia 

y practicidad, debido a su fácil preparación que se ajustan a todo tipo de familia y a los crecientes 

hogares unipersonales, teniendo en cuenta que en nuestro país existen grandes empresas de 

producción de embutidos legalmente constituidas, mismas que representan un 50 % del mercado, 

y según un estudio realizado por embutidos la Italiana de Cuenca muestra que el otro 50% del 

mercado lo hacen las empresas informales, mismas que manejan precios bajos referente a las 

empresas legalmente constituidas, pero que no garantizan un producto óptimo para el consumo 

humano, así como también se desconoce el proceso productivo que emplean. 

Referente al Cantón Gonzanamá de la Provincia de Loja, se presenció que existe gran 

cantidad de producción de Ganado porcino de buena calidad, donde las producciones de embutidos 

típicos del lugar se realizan de forma artesanal, teniendo como inconveniente que al no tener una 

correcta forma de procesar embutidos la cantidad de producción es baja, lo que impide llevar el 

producto a un mayor número de posibles consumidores, a su vez los estándares de calidad e higiene 

son desconocidos por parte de las personas que se dedican a esta labor, mismos productos atentan 

contra la salud del ser humano. 

Por ende, se aprovechó esta oportunidad de negocio para desarrollar un “proyecto de pre-

factibilidad, para la creación de una microempresa productora y comercializadora de 

embutidos de carne de chancho en el Cantón Gonzanamá de la Provincia de Loja”, con el fin 

de conocer todos los factores tanto positivos como negativos que existieron al momento de 

implementar una fábrica de esta naturaleza, a su vez se logró conocer la viabilidad de la misma en 

un tiempo y espacio adecuado, respecto a la magnitud del proyecto. 
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Dentro del proyecto se plantearon objetivos en base al concepto de proyectos de pre-

factibilidad, los mismos que se lograron con el desarrollo de varios ítems, iniciando por una 

revisión bibliográfica de los aspectos más relevantes que tuvo el proyecto; antecedentes, 

metodología, estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal y administrativo, estudio 

económico, evaluación financiera, conclusiones y recomendaciones, que determinaron la 

factibilidad de la fábrica de embutidos.  

Para la consecución del primer objetivo se diseñó los instrumentos de recolección de 

información, luego se procedió a aplicar 348 encuestas a las familias Gonzanameñas, con los datos 

obtenidos se calculó la demanda, oferta y se determinó estrategias para el plan de Marketing. 

En el estudio técnico se analizó la mejor opción para la ubicación de la empresa, así mismo 

se determinó el tamaño de la planta en respuesta al análisis de los distintos factores y para la 

ingeniería del proyecto, específicamente para el proceso productivo se tomó en cuenta los criterios 

de profesionales en la industria de los alimentos, se realizó la distribución óptima de la planta y 

finalmente se detalló los requerimientos.  

Para dar respuesta al estudio legal se procedió a buscar los requisitos necesarios para la 

constitución formal de la empresa, teniendo como razón social “Embutidos OJEDA”, así como 

también los requerimientos municipales, de propiedad intelectual, de salud que se necesitó para el 

normal funcionamiento de la empresa.  

Respecto al estudio administrativo se diseñó la estructura organizacional teniendo como 

máxima autoridad al gerente propietario, a su vez se determinó el manual de funciones, el proceso 

de venta, y selección del recurso humano indispensable para el correcto funcionamiento de la 

empresa.  

En cuanto al estudio económico se realizó las cotizaciones de los requerimientos para 

establecer la inversión, luego se buscó la mejor fuente de financiamiento con el 45% de capital 

propio y con el 55% de financiamiento con crédito a BanEcuador a una tasa del 11.25% anual, 

pagado semestralmente, con todos estos datos se elaboró los presupuestos de costos e ingresos, lo 

que llevó al cálculo de los estados financieros y del punto de equilibrio. 

Para finalizar se procedió a realizar la evaluación financiera, teniendo como valor actual 

neto de 2.03, la tasa interna de retorno del 70.87%, el periodo de recuperación del capital en 1 año, 
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8 meses y 19 días, la relación beneficio costo de 0.22 centavos por dólar invertido y el análisis de 

sensibilidad del 1.10% de incrementos en costos y del 1.10% en disminución de ingresos. 

4. Marco teórico 

4.1.Marco Referencial: 

De acuerdo a la complejidad del Tema de investigación, se ha tomado como referencia los 

siguientes proyectos con características similares desarrollados en distintas provincias del 

Ecuador.  

En el catón Portoviejo la Ing. Ugalde (2016), desarrolla un Estudio de factibilidad para la 

creación de una planta procesadora de embutidos, basando su metodología en un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, donde se evidencia que gracias al enfoque cuantitativo logra conocer los 

gustos y preferencias de la población de estudio, para lo cual se ayuda de un cuestionario semi-

estructurado, a su vez el enfoque cuantitativo le sirve para lograr el análisis de los resultados 

obtenidos en base a la encuesta realizada, que luego de los diferentes estudios efectuados en su 

proyecto, concluye con el desarrollo de la evaluación financiera, corroborando que es factible la 

implementación de una fábrica de embutidos en el cantón Portoviejo.  

En la provincia de Loja, cantón Calvas , Sarango (2014)desarrolla un estudio de 

Factibilidad para la creación de una fábrica de embutidos de carne de chancho, que en base al 

estudio de mercado efectuado, determina que los derivados de embutidos con mayor aceptación 

corresponden a la salchicha y mortadela, por ende decide ejecutarla, dando a conocer que tanto la 

salchicha como la mortadela poseen un mismo proceso productivo dividiendo el 50 % de la 

producción para salchichas y el 50% para mortadelas, especificando que la capacidad de 

producción de la planta depende de la disponibilidad de materia prima y del número de obreros 

realizando esta labor.  

Respecto al análisis efectuado a la fábrica de Embutidos la Italiana por parte de Benalcázar 

& Wilches (2010), expresan que la producción de embutidos depende de la capacidad que posee 

la maquinaria para trabajar en un proceso productivo, para este efecto se toma como referencia la 

mezcladora, quién es la encargada de revolver la materia prima con las especies requeridas para la 

producción de cierta cantidad de embutidos.  
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4.2.Marco Teórico  

4.2.1. Elaboración de Embutidos 

Se entiende por embutidos aquellos productos y derivados cárnicos preparados a partir de 

una mezcla de carne, grasas, sal, condimentos, especias y aditivos e introducidos en tripas naturales 

o artificiales. (Colmenero & Santaolalla, 1989). 

La elaboración de embutidos de forma “natural”, que tradicionalmente se ha venido 

realizando y que da lugar a productos muy apreciados por su gran calidad, está sujeta a variaciones 

climáticas habituales, lo que determina cierta dificultad para garantizar las características del 

producto final. Lo que resulta problemático, porque la sociedad actual demanda alimentos con una 

calidad definida y constante. Es por ello que, paulatinamente, a nivel industrial, se van 

desarrollando tecnologías que permitan sustituir etapas del procedimiento de elaboración que 

escapan el control del hombre por procesos en los que los parámetros de interés pueden ser 

regulados a voluntad. 

Dado esto, se dice que los cambios en la composición, sabor, olor y color que presentan 

los embutidos, se deben fundamentalmente a la micro biotina natural o añadida, que se desarrolla 

en el producto durante la fermentación y maduración de este. 

4.2.2. Principales Ingredientes para la elaboración de embutidos: 

De acuerdo con Sarango (2014), la materia prima requerida para la elaboración de 

embutidos tales como la salchicha y la mortadela, se tiene a la carne, misma que se puede utilizar 

cualquier tipo de carne animal, la grasa que aporta características que influyen de forma positiva 

a la calidad sensorial, la sal, misma que desempeña la función de dar sabor al producto y actúa 

cono conservante,  los azúcares, que se utilizan para dar sabor a los embutidos y para enmascarar 

el sabor de la sal, los nitratos y nitritos que intervienen en la aparición del color rosado 

característico de los embutidos, los condimentos y especias que diferencian un embutido crudo 

de un curado y las tripas artificiales ya sea de colágeno, celulosa o de plástico para una mejor 

presentación del producto. 

4.2.3. Clasificación de los Embutidos:  

Sarango (2014), muestra la clasificación de los embutidos de acuerdo a su grado de preparación; 

entre ellos se tiene; 
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Embutidos frescos. - Elaboradas a partir de carnes frescas picadas. No curadas, 

condimentadas y generalmente embutidas en tripas. Suelen cocinarse antes de su consumo. 

Ejemplo las salchichas frescas de cerdo. 

Embutidos secos y semisecos. - Hace referencia a las carnes curadas, fermentadas y 

desecadas al aire, ejemplo el salchichón. 

Embutidos cocidos. - Constituyen en esta línea las carnes curadas o no, picadas, 

condimentadas y embutidas en tripas ejemplo embutidos de hígado. 

Embutidos cocidos y ahumados. - En esta línea se encuentran las carnes curadas picadas, 

y condimentadas, embutidas en tripas, ahumadas y completamente cocidas, mismas se pueden 

calentar para ser servidas, ejemplo las salchichas y mortadela.  

Embutidos ahumados no cocidos. - Se trata de carnes frescas, curadas o no, embutidas, 

ahumadas, pero no cocidas. Han de cocinarse completamente antes de ser servidas, ejemplo 

salchichas de cerdo ahumadas. 

4.2.4. Proyecto de pre-factibilidad 

De acuerdo con QuestionPro (2021), Los estudios de pre factibilidad son un análisis de la 

fase inicial de un posible proyecto. Los lleva a cabo un pequeño equipo y están diseñados para dar 

a los interesados de la empresa la información básica que necesitan para dar luz verde a un proyecto 

o elegir entre posibles inversiones. 

La pre factibilidad, supone un análisis preliminar de una idea para determinar si es viable 

convertirla en un proyecto, es decir lo que permite un estudio de pre factibilidad es minimizar el 

riesgo, si se advierte que la idea no es factible, puede descartarse sin mayores daños. (Pérez & 

Merino, 2015). 

Así también, Corvo (2019 ), dice que el estudio de pre factibilidad actúa como una de las 

primeras exploraciones de una posible inversión, luego de haberse hecho un informe preliminar 

de recursos y la creación de un modelo. Este estudio puede ocurrir tomando como base los datos 

obtenidos por varias evaluaciones. Las empresas utilizan estos estudios para recopilar información 

antes de invertir millones de dólares en tareas como la obtención de permisos o de equipos de 

investigación. 
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A su vez Pasaca (2017), plantea que en un proyecto de pre factibilidad se profundiza los 

estudios realizados a nivel de perfil. Se analiza en mayor detalle las alternativas que a nivel de 

perfil se estimó como viables desde el punto de vista técnico, económico y social, es posible aquí 

desechar aquellos que aparecen menos factibles y seleccionar para ser analizados con mayor 

profundidad aquellas que aparecen con mejores perspectivas. 

De la misma manera Palacios (2018), dice que un estudio de pre factibilidad es una 

evaluación preliminar sobre la idea de un proyecto. Es la definición de un plan sobre el cual 

trabajar, con cálculo de los costos, basado en datos físicos y experimentales limitados. En términos 

generales, este tipo de estudio consiste en realizar una evaluación más profunda de las alternativas 

encontradas viables y en determinar la bondad de ellas. Su principal finalidad es tomar la decisión 

sobre la viabilidad o no del proyecto, o sobre la necesidad de análisis más detallados. 

4.2.5. Proyecto de Inversión 

De acuerdo con Pasaca (2017), un proyecto de inversión es la recolección de  la 

información relevante para tomar decisiones en lo que respecta a la asignación de recursos los 

cuales pueden ser materiales, humanos y económicos todo ello para generar una rentabilidad de 

una determinada actividad que se plantea hacer y ejecutar para que genere un beneficio económico. 

Es por ello que un proyecto de inversión debe contener como mínimo cuatro estudios, tales 

como el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero y la evaluación financiera, 

cabe recalcar que dependiendo de la actividad de que se trate, en muchos proyectos se da la 

exigencia del estudio ambiental, especialmente en proyectos cuyo accionar modifique las 

características de uso del agua, aire y tierra. (Pasaca, 2017). 

4.2.5.1.Fases de un proyecto de Inversión.  

De acuerdo con (Pasaca, 2017), un proyecto está compuesto por cinco fases las mismas 

que se detallan a continuación: 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Financiero 

 Evaluación financiera  
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4.2.5.2.Estudio de Mercado. 

La definición de estudio de mercado es la acción que analiza y observa un sector en 

concreto en el que la empresa quiere entrar a través de la producción de un bien o de la prestación 

de un servicio. Para ello, necesita de conclusiones precisas acerca del entorno en el que se quiere 

desenvolver y el resultado que tendría una entrada en él dadas las características del bien o servicio 

en el que han trabajado (Galán, Economipedia, 2015) 

Un estudio de mercado es un conjunto de acciones realizadas por organizaciones 

comerciales que tienen como objetivo obtener información sobre el estado actual de un segmento 

determinado mercado. Su finalidad es conocer en profundidad el nicho que se pretende conquistar, 

como así también su grado de rentabilidad. (Silva D. d., 2021). 

Silva (2018) manifiesta que, plantea que el estudio de mercado es la investigación que se 

realiza para conocer la respuesta de los clientes y de la competencia antes del lanzamiento de un 

producto o servicio. También, sirve para hacer mejoras en los aspectos del proceso  de ventas 

(precio, calidad o características del producto, distribución y publicidad) y así aumentar el número 

de clientes. 

4.2.5.2.1. Información base. 

La constituyen todos los resultados provenientes de fuentes primarias y secundarias, 

mismas que han sido recogidas mediante diferentes instrumentos de investigación: encuestas, 

entrevistas, observación constatación física, etc. Y con diferentes procedimientos: censo, 

muestreo, observación, etc. (Pasaca, 2017). 

Luego de tener claro el concepto de estudio de mercado, se procede a determinar lo 

siguiente: 

4.2.5.2.2. Tamaño de la muestra 

Permite conocer la cantidad de personas a encuestar en el proyecto, cabe mencionar que 

un tamaño grande de muestra no siempre significa que proporcionará mejor información que un 

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

los instrumentos por parte de los investigadores. (Pasaca, 2017). 

La fórmula a emplearse para identificar el tamaño de la muestra es la siguiente: 

https://magentaig.com/gestion-de-ventas/
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En donde: 

N= Tamaño de la muestra 

N= Población total 

e= Error experimental 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

Z= Nivel de confianza 

4.2.5.2.3. Producto. 

Godás (2006), expresa que el producto es el elemento más importante para una 

empresa, debido a que si se tiene un buen producto, este asegurará la permanencia en el 

mercado, por tal motivo es necesario sistematizar e innovar las producciones de manera 

que el ciclo de vida del producto se mantenga en lo más alto. 

 Principal 

De acuerdo con Pasaca (2017), es la descripción pormenorizada del producto que 

ofrecerá la nueva unidad productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, 

destacando sus características principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a 

escala en el que se muestren las principales características. 

 Secundario 

Aquí se describe los productos que se obtienen con los residuos de materia prima y 

cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. (Pasaca, 2017). 

 Sustitutos 

Roldán (2021), Al referirse a los productos sustitutos, se habla de aquella línea de 

productos que puede reemplazar al producto principal, o a su vez satisfacer la misma necesidad, 

en ciertos casos estos productos no son similares en características o precios.  
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 Complementarios 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible se pueda utilizar al producto 

principal. Debe considerarse que no todo producto principal necesita de un producto 

complementario para la satisfacción de las necesidades. (Pasaca, 2017). 

4.2.5.2.4. Mercado 

 Segmentación geográfica 

La segmentación geográfica consiste en la división del mercado siguiendo criterios 

de ubicación física. Así, el mercado es dividido en áreas geográficas diferentes, a donde 

irán dirigidos los servicios o productos. Cada área geográfica tiene unas características y 

valores culturales distintos y estas diferencias pueden ser claves a la hora de realizar la 

distribución de productos, dar a conocer marcas o establecer filiales de empresas. (Argudo, 

2017). 

 Demográfica 

La segmentación demográfica es dividir el mercado en grupos de consumidores 

con base a variables demográficas. Utilizando variables como edad, sexo, tamaño y 

ciclo de vida de la familia, nivel de ingresos, raza, ocupación, nivel educativo y 

nacionalidad. (Quiroa, 2021). 

 Cuantificación del mercado 

De acuerdo con Stefanu (2015), cuantificar la intención de compra supone 

responder a la pregunta de cuántas personas que forman parte del mercado potencial 

estarían dispuestos a adquirir este producto o servicio en concreto. Es decir, 

exactamente ese producto, con su precio, su formato, su marca y todo el resto de 

atributos que lo convierten en único. Ya no se habla de compradores de una categoría 

de productos, sino de cuántos declaran que estarían dispuestos a comprar ese producto 

o servicio en concreto. 

 

https://www.emprendepyme.net/la-distribucion-de-productos-en-la-empresa.html
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 Proyección del mercado 

Castillo (2014), expresa que el preparador de proyecto dispone de varia alternativas 

metodológicas para proyectar el mercado y la selección, también el uso de una o más de esta 

dependerá de una serie de variables. Una forma de clasificar estas técnicas consiste en hacerlo en 

función de: 

 Los métodos de carácter subjetivo se basan principalmente en opiniones 

de expertos. Su uso es frecuente cuando el tiempo para elaborar el pronóstico es escaso, 

cuando no se dispone de todos los antecedentes mínimo necesarios o cuando los datos 

disponibles no son confiables para predecir algún comportamiento futuro. 

 Los modelos de pronósticos causales, estos parten del supuesto de que el 

grado de influencia de las variaciones que afectan al comportamiento del mercado 

permanece estable, también que al construir un modelo que se relacione, ese 

comportamiento con las variables que se estima son las causantes de los cambios que se 

observan en el mercado. 

 Los modelos de serie de tiempo, se utilizan cuando el comportamiento que 

asuma el mercado a futuro pueda determinarse en gran medida por lo sucedido en el pasado, 

siempre que esté disponible la información histórica en forma confiable y completa. 

4.2.5.2.5. Análisis de demanda y Oferta 

 Demanda 

De acuerdo con (Pasaca, 2017), se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o 

servicios que un mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad determinada a un 

precio dado, entre los tipos de demandas se destacan las siguientes: 

 Potencial 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrán consumir o utilizar de un 

determinado producto, en el mercado.  

 Real  

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o utilizan de un 

producto, en el mercado. 

https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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 Efectiva 

Hace referencia a la cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad productiva, que son 

requeridos por el mercado. Está constituida por quienes tienen intención y capacidad de compra, 

además forma parte de la demanda insatisfecha que puede ser atendida por la acción del proyecto. 

 Oferta  

Según (Pasaca, 2017), la oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que 

los productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio 

determinado. 

 Plan comercial 

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

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

de lugar y tiempo. Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales de 

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

manos del productor al consumidor o usuario final y, en función del cual se puede incrementar su 

valor. (Pasaca, 2017). 

4.2.5.3.Estudio Técnico  

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos para el 

proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio de mercado para efectos 

de determinación de tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos. Este estudio se 

enfoca en tres aspectos fundamentales: Tamaño y Localización, Ingeniería del proyecto y diseño 

organizacional. (Pasaca, 2017). 

4.2.5.3.1. Tamaño y Localización 

De acuerdo con Pasaca (2017), Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la 

empresa durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza 

del proyecto que se trate, y se mide en unidades producidas por año, a su vez en este punto se dará 

a conocer la localización exacta de la nueva unidad productiva. 

4.2.5.3.2. Capacidad Instalada 

La capacidad instalada es una ratio de producción que determina el máximo rendimiento 

posible esperable por parte de una empresa teniendo en cuenta unos recursos empleados y en un 

periodo de tiempo. La principal importancia de la estimación de la capacidad instalada es valorar 
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el posible rendimiento económico que una empresa obtendrá operando en un mercado en concreto, 

conociendo sus posibilidades de abastecimiento del mismo. (Galán, 2020) 

4.2.5.3.3. Capacidad utilizada 

Está constituida por el nivel de rendimiento o de producción con el que la maquinaria 

trabajará, misma que está determinada por el nivel de demanda que se pretende cubrir durante un 

periodo de tiempo determinado, por lo general en proyectos nuevos la capacidad utilizada es 

inferior a la capacidad instalada. (Pasaca, 2017). 

 

4.2.5.3.4. Localización  

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

proyecto, con el fin de establecer el lugar que ofrece los máximos beneficios, los mejores costos, 

es decir en donde se obtenga la máxima ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo 

unitario, si se trata de un proyecto social.  En este estudio de localización del proyecto, se debe 

tener en cuenta dos aspectos: La macro localización la cual consiste en evaluar el sitio que ofrece 

las mejores condiciones para la ubicación del proyecto, en el país o en el espacio rural y urbano de 

alguna región y La micro localización, que es la determinación del punto preciso donde se 

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

el terreno elegido. (Tomás, 2020). 

4.2.5.3.5. Factores de localización 

Tiene relación todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la 

empresa, entre estos factores se encuentran; el abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables, y fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. (Pasaca, 

2017). 

4.2.5.3.6. Ingeniería del Proyecto 

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

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de la 

nave industrial, su equipamiento y las características del producto de la empresa. El objetivo de 

este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, 

indicando el proceso productivo, así como la maquinaria y equipo necesario. (Pasaca, 2017). 

https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-mercado.html
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4.2.5.3.7. Componente Tecnológico 

En esta parte se identifican los equipos y maquinarias que serán requeridos durante el 

proceso productivo y que se encuentren acorde con los niveles de producción esperados 

contrastados por el nivel de demanda previamente establecido. Para determinarla es necesaria 

la información respecto de la demanda insatisfecha y sus cantidades. (Pasaca, 2017). 

Especificación del proceso: 

 Tipos de equipos y maquinarias, Tamaño de equipos y maquinarias 

 Proveedores de equipos y maquinaria. 

 Necesidades de la infraestructura. 

 Personal necesario, preparación y cantidad 

4.2.5.3.8. Infraestructura física 

Hace referencia a la parte física de la empresa, en donde se establecen las 

áreas requeridas para el correcto funcionamiento de cada una de las actividades y áreas. Es 

necesario siempre contar con asesoría profesional en esta parte que permita descartar riesgos 

y garantice la integridad física de la planta. (Pasaca, 2017). 

4.2.5.3.9. Distribución de Planta 

La distribución en planta se define como la ordenación física de los elementos que 

constituyen una instalación sea industrial o de servicios. Esta ordenación comprende los espacios 

necesarios para los movimientos, el almacenamiento, los colaboradores directos o indirectos y 

todas las actividades que tengan lugar en dicha instalación. Una distribución en planta puede 

aplicarse en una instalación ya existente o en una en proyección. (López, 2019). 

4.2.5.3.10. Proceso de producción 

Un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de 

recursos o factores productivos en bienes y/o servicios. En este proceso intervienen la información 

y la tecnología, que interactúan con personas. Su objetivo último es la satisfacción de la demanda. 

(Business Scohol , 2022)  

4.2.5.3.11. Flujo grama de Procesos 

Es una herramienta a través de la cual se describen detalladamente cada una de las 

actividades que intervienen en el proceso de producción. Su esquema o estructura no está 
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rígidamente establecido, por cuanto su elaboración puede quedar a criterio e imaginación de 

quien lo realiza, pero si se debe tomar en cuenta que as actividades deben tener una secuencia 

lógica y detallada. (Pasaca, 2017). 

4.2.5.3.12. Diseño Organizacional 

El diseño y la organización de una empresa debe estar conformada por todos los 

componentes indispensables para el correcto funcionamiento del mismo, esto significa que 

debe tener una organización operativamente efectiva y eficaz, para que se lleva a cabo un 

proceso productivo y de comercialización de tal manera que se cumpla con los objetivos a 

corto y largo plazo de la empresa. (Pasaca, 2017). 

4.2.5.3.13. Constitución y Base legal 

Consiste en un análisis detallado del marco legal en donde se desarrolla cada 

proyecto, el mismo que permitirá que la empresa se desarrolle adecuadamente y dentro de la 

ley establecida en su lugar de funcionamiento. Al implementarse el proyecto aparte de un 

aporte económico para el entorno en donde se desarrolla, se constituye en un ente jurídico en 

el que se desarrollan contactos laborales, comerciales y otros que, generan relaciones 

económicas. (Pasaca, 2017). 

4.2.5.3.14. Diseño Organizacional 

El diseño organizacional es un elemento administrativo que se encarga de estructurar 

ordenada y sinérgicamente las diversas unidades orgánicas de una institución. Asimismo, busca 

brindar las condiciones racionales óptimas para que pueda operar en el día a día. Con esa intención 

es imprescindible un exhaustivo análisis de condicionantes exógenos y componentes endógenos 

que contribuirán en el perfil del diseño organizacional a ser construido. (Louffat, 2017). 

 

De acuerdo con Pasaca (2017), se determina el tipo de organización jurídica y se debe 

recurrir a lo que estipulan las leyes. Dentro de la legislación ecuatoriana se reconocen los siguientes 

tipos de compañías: 

 La empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, 

 La compañía en Nombre Colectivo, 

 La compañía de Responsabilidad Limitada, 
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 La compañía en Comandita Simple, 

 La compañía Anónima, 

 La compañía en Comandita por Acciones, y 

 La compañía de Economía Mixta. 

Uno de los detalles más importantes a tomar en cuenta son los aspectos jurídicos antes de 

avanzar en la realización de estudios e incurrir en costos de recursos y tiempo de preparación. En 

un proyecto de información legal debe estar sintetizada en: 

 Tipo de organización jurídica, 

 Razón social, 

 Domicilio, 

 Objetivo o actividad a que se dedicara, 

 Duración de la empresa, 

 Capital social, 

 Representante Legal, 

 Regulaciones legales a la actividad, 

 Leyes que amparan o restringen la actividad en que se incursionara la nueva unidad 

productiva, 

 Requerimientos legales para operación, 

 Patentes y permisos de funcionamiento. 

Toda empresa para su libre funcionamiento deberá reunir requisitos exigidos por ley, entre ellos: 

 Acta constitutiva, 

 La razón social o denominación, 

 Domicilio, 

 Objetivo de la sociedad, 

 Capital social, 

 Tiempo de duración de la sociedad, 

 Administradores. 
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4.2.5.3.15. Organigramas 

El organigrama de una empresa es una representación visual ordenada de las estructuras 

organizacionales que componen la entidad. Siguiendo los criterios establecidos por la dirección y 

por las políticas de RR.HH., el organigrama posibilita identificar las cadenas de mando, cómo se 

agrupan las personas, bajo qué área o departamento y las funciones y vinculaciones jerárquicas de 

la plantilla. (Branding, 2020) 

4.2.5.3.16. Estudio financiero 

De acuerdo con Pérez (2021), es el proceso a través del que se analiza la viabilidad de un 

proyecto. Tomando como base los recursos económicos que se tienen disponibles y el coste total 

del proceso de producción. Su finalidad es permitir conocer si el proyecto que nos interesa es 

viable en términos de rentabilidad económica. 

4.2.5.3.17. Inversiones y Financiamiento 

Esta parte del proyecto se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan en la fase 

pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan desembolsos de efectivo para la 

adquisición de activos como son: edificios, máquinas, terrenos, para gastos de constitución y para 

capital de trabajo, etc. (Pasaca, 2017) 

4.2.5.3.18. Depreciación y Obsolescencia 

Los cargos realizados por depreciación u obsolescencia tienen por objeto el recuperar el 

valor de la inversión de los activos indicados y con ello hacer la correspondiente reserva para el 

momento en que deban ser reemplazados. Los valores correspondientes a cada caso están 

determinados por las leyes tributarias de cada país, en el Ecuador los porcentajes de depreciación 

están determinados de conformidad con la ley de régimen tributario interno vigentes. (Pasaca, 

2017) 

4.2.5.3.19. Análisis de Costos 

Para este análisis se recurre a la contabilidad de costos, la misma que es una parte 

especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que se encarga del manejo de los costos 

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

servicio, para con estos datos fijar el precio con el cual se pondrá en el mercado el nuevo producto. 

(Pasaca, 2017). 
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 Costo total de Producción 

El costo total de producción está compuesto por el costo de producción, y los costos 

de operación. La determinación de su costo total es la para realizar una evaluación financiera pues 

su valor afecta directamente a la rentabilidad del proyecto. (Pasaca, 2017). 

 Costo de producción, fabricación o transformación 

Materia prima directa 

+ Mano de obra directa 

+Costos generales de producción o fabricación 

= COSTO DE PRODUCCIÓN (CP) 

 Costo de operación 

Gastos de administración 

+ Gastos Financieros 

+ Gastos de Venta 

-Otros gastos 

= COSTO DE OPERACIÓN (CO) 

1+ 2= COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

CTP= CP + (G. ADM + G. FIN. + G.V. + O.G) 

CTP= CP+CO 

 Costo unitario de producción 

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

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

tiene: 

CUP= CTP/NUP 

CUP= Costo Unitario de Producción 

CTP= Costo Total de Producción 

NUP= Número de Unidades Producidas 
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 Determinación de Ingresos 

 Establecimiento del precio venta 

Para establecer el precio de venta, es necesario considerar siempre como base el costo 

total de producción, sobre el cual se suma un margen de utilidad determinado por el inversor. 

(Pasaca, 2017) 

 Método rígido 

Denominado también método del costo total ya que se basa en determinar el costo 

unitario total y agregar luego un margen de utilidad determinado. (Pasaca, 2017) 

PVP= Costo unitario de producción + margen de utilidad.  

 Método flexible 

Toma en cuenta una serie de elemento determinantes del mercado, tales como: 

sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, precios de competencia, regulación 

de precios, etc. (Pasaca, 2017) 

Clasificación de Costos 

De acuerdo con (Pasaca, 2017): 

 Costos fijos: son todos los gastos en los que incurre la empresa de manera 

periódica pero que van a tener el mismo valor a corto plazo, es decir, que no van a variar 

mensualmente o en menos de un año, por cuanto se define que se mantendrán fijos dentro 

del proyecto y se consideran así para la contabilidad. Entre ellos tenemos: arriendos, 

suministros, herramientas, impuestos diferentes al de renta, seguros, deducciones 

tributarias, entre otros.  

 Costos variables: son aquellos gastos en los que incurre la empresa de 

manera 

periódica pero que pueden variar a corto plazo, es decir, dependen del contexto de su 

adquisición, así como otros factores que pueden afectar su precio a corto plazo, o en base 

a su requerimiento, entre estos están el costo total de materia prima, insumos y servicios, 

de mano de obra directa, entre otros.  
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 Costo Total (CT): es el costo total derivado de la producción de todas las 

unidades a producir en un determinado periodo de tiempo, se calcula sumando los costos 

fijos a los costos variables.  

 Costo Promedio (CP): es el costo de producción de cada una de las unidades 

producidas dentro del proceso productivo, se calcula dividiendo el costo total entre la 

producción. 

 Costo Variable Unitario (CVU): se calcula dividiendo el costo variable 

entre la 

producción y nos permite conocer el porcentaje de variación en el costo total por cada 

unidad. 

 Margen Unitario: es el porcentaje de ganancia que se obtendrá en cada una 

de 

las producciones, se agrega de acuerdo al criterio de quien realiza el proyecto, es necesario 

tomar en cuenta que no debe ser mucho mayor que el de la competencia si no se ofrece un 

valor agregado destacable, y que debe ser suficiente para obtener ganancias que permitan 

continuar con las operaciones de la empresa y se determina estableciendo la diferencia 

entre el precio unitario de venta y el costo variable unitario. 

 Presupuesto Proyectado: es una herramienta financiera clave para la toma 

de decisiones dentro de la empresa pues permite estimar los ingresos futuros que se 

obtendrán en el proyecto, así como los costos en los que se incurrirá, y los ingresos y 

egresos. Permite planificar y controlar. 

 Estado de Pérdidas y Ganancias: permite conocer la situación financiera por 

el que la empresa está pasando en un momento determinado, ayuda a establecer si hubo 

utilidad o pérdida en el ejercicio a través de la comparación de ingresos y egresos de los 

diferentes momentos, además se consideran valores complementarios a cubrir como 

tributos y cargas fiscales. 

4.2.5.3.20. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente 

los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, es donde se equilibran los 

costos y los ingresos. (Pasaca, 2017). 

Se lo calcula de la siguiente manera: 
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 En función de las ventas: 

Se basa en el volumen de las ventas y los ingresos monetarios que él genera, para su 

cálculo se aplica la siguiente formula: 

 

En donde: 

PE= punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales 

 

 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 generar ventas 

que permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

 

Dónde: 

PE=Punto de Equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

100= Constante Matemática 

CVT= Costo Variable Total 

VT= Ventas Totales 

 En función de la producción 

Este método se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima de 

producción para que con su venta los ingresos pueden cubrir los costos ocasionados. 
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Representación Gráfica: 

Consiste en representar gráficamente dentro de un plano cartesiano las curvas de costos y 

de ingresos. 

4.2.5.4.Evaluación Financiera 

Pasaca (2017), dice que esta evaluación busca analizar el retorno financiero o rentabilidad 

que puede generar para cada uno de los inversionistas del proyecto, para ello es necesario 

desarrollar los siguientes indicadores financieros: 

4.2.5.4.1. 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 de activos diferidos ya que 

ellos no significan desembolsos económicos para la empresa. (Pasaca, 2017) 

4.2.5.4.2. Valor actual neto 

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

haber recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad. Los valores 

obtenidos en el flujo de caja, se convierten en valores actuales, mediante la aplicación de una 

fórmula matemática. (Pasaca, 2017). 

Los criterios de decisión para el VAN son los siguientes:  

 Si el VAN es positivo se acepta el proyecto, ya que significa que el valor de 

la empresa aumentara. 

 Si el Van es negativo se rechaza la inversión ya que perderá valor en el 

tiempo. 

 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista, 

puesto que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión 

en términos de poder adquisitivo. 

Para el cálculo del VAN se realiza de la siguiente manera: 

VA= FC (1+i)-n 

VANP= (∑VA1
n) – Inversión 
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Dónde: 

VANP= Valor Actual Neto del Periodo 

∑VA= Sumatoria del Valor Actual 

FN= Flujo Neto 

(1 + i)-n = Factor de actualización 

n= Numero de periodos 

4.2.5.4.3. Tasa interna de Retorno 

Constituye la tasa de rendimiento que oferta el proyecto, se la considera también la tasa de 

interés que podría pagarse por un crédito que financie la inversión., la TIR sirve como criterio de 

toma de decisiones para aceptar o rechazar un proyecto de acuerdo a los indicadores que posee. 

(Pasaca, 2017). 

Criterios para evaluar la TIR: 

 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital se acepta el 

proyecto. 

 Si la TIR es igual al costo de oportunidad o de capital, la realización de la 

inversión es criterio del inversionista. 

 Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto. 

Fórmula: 

 

Dónde: 

TIR= Tasa Interna de Retorno 

Tm = tasa menor de descuento para actualización 

DT = diferencia de tasa de descuento para actualización 

VAN Tm = valor actual a la tasa menor 

VAN TM = valor actual a la tasa mayo 
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4.2.5.4.4. Periodo de Recuperación del capital 

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

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

para su cálculo es necesario usar valores actualizados por cuanto ellos serán 

recuperados a futuro: 

Fórmula: 

 

ASI = Año que supera la inversión 

∑FASI = Sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión 

FNASI = Flujo Neto del Año que supera la inversión. 

4.2.5.4.5. Relación beneficio costo 

De acuerdo con Pasaca (2017), permite medir el rendimiento que se obtiene por cada 

cantidad monetaria invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio: 

 Si la relación ingresos/egresos 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. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

4.2.5.4.6. Análisis de sensibilidad 

Pasaca (2017), expresa que el análisis de sensibilidad permite 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 las variables permanezcan constantes. 

 Análisis de sensibilidad con incremento en costos: permite evaluar hasta 

qué nivel la empresa puede soportar un incremento en los diferentes tipos de costos. 
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 Análisis de sensibilidad con disminución de ingresos: permite evaluar 

hasta qué nivel la empresa puede soportar una disminución en sus ingresos, sin ocasionar 

pérdidas. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente:  

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen 

o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Fórmula para su realización:  

 

En donde:  

NTIR= Nueva Tasa Interna de Retorno 

TIR.O= TIR Original del proyecto 

Tm= Tasa menor 

TM= Tasa mayor 

DT= Diferencia de tasas 

VAN m= Valor actual menor 

VAN M= Valor actual mayor 

Dif. TIR= Diferencia de tasas internas de retorno. 
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4.3.Marco conceptual 

Cualitativo: Lo cualitativo es aquello que está relacionado con la cualidad o con la calidad 

de algo, es decir, con el modo de ser o con las propiedades de un objeto, un individuo, una entidad 

o un estado 

Cuantitativo: Se refiere a la naturaleza numérica de datos, métodos, investigaciones y / o 

resultados. 

Manual: es una publicación que incluye los aspectos fundamentales de una materia. Se 

trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de algo, o bien que educa a los lectores 

acerca de un tema de forma ordenada y concisa. 

Patentes: es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una 

invención, la que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizar y explotar su invención 

e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento. 

Inversión: es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una 

empresa o de un conjunto de acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que 

genere ese proyecto empresarial. 
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5. Metodología 

5.1. Métodos 

Para la realización de este trabajo se utilizaron los siguientes métodos: 

5.1.1. Método inductivo: 

Este método sirvió para conocer cuáles son los gustos y preferencias de los habitantes del 

cantón Gonzanamá, acerca del consumo de embutidos, de lo general a lo particular ayudando a 

esclarecer el tema de estudio.  

5.1.2. Método deductivo: 

Se lo utilizó al momento de basarse en referentes históricos relacionados al consumo de 

embutidos, de manera que se logró tener un juicio claro acerca de los contenidos requeridos para 

el desarrollo del estudio de pre factibilidad. 

5.1.3. Método Cuantitativo 

Este proyecto se manejó dentro del enfoque cuantitativo, debido a que la implantación de 

una fábrica de embutidos necesitó que los resultados se expresen en cantidades o números 

estadísticos que determinaron la factibilidad económica de la fábrica de embutidos en el cantón 

Gonzanamá.  

5.1.4. Método descriptivo simple no experimental: 

El Tipo de investigación que se empleó en el presente proyecto es el descriptivo simple no 

experimental, debido a que se elaboró el plan, pero no se lo puso en práctica, de la misma manera 

permitió desarrollar preguntas y analizar datos que se obtuvieron sobre el tema, fundamentándose 

en la observación del problema, para tomar las mejores decisiones al momento de evaluar la 

factibilidad de la fábrica de embutidos correspondiente al cantón Gonzanamá. 

5.2.Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para la investigación son las siguientes: 

5.2.1. Observación: 

En base a esta técnica se logró conocer el comportamiento de las familias al momento de 

realizar la investigación. 
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5.2.2.  Encuesta: 

Esta herramienta tuvo como finalidad, el poder recopilar información relevante para el 

desarrollo del proyecto de pre-factibilidad, misma que se aplicó a las familias del cantón 

Gonzanamá y a los puntos de venta de embutidos. 

5.3.Población y muestra 

Los embutidos son parte de los alimentos de la canasta familiar, por lo tanto, los 

demandantes y usuarios de este producto se consideró a las familias del Cantón Gonzanamá tanto 

en las provincias urbanas y rurales, que de acuerdo al censo poblacional del 2010 existen 12.700 

habitantes, lo que proyecta un numero de 3.175 familias, con una tasa de crecimiento del 1.14%. 

Puesto que el dato al que se hace referencia corresponde al año 2010. Para ello fue 

necesario proyectar la población por los años de vida útil de la propuesta de inversión; en este caso 

se calculó para el año 2027, tomando como tasa de crecimiento poblacional, del 1.14% según el 

INEC 2010, considerando 4 miembros por familia. 

Formula a utilizar para determinar el tamaño de la muestra para una población finita 

y conocida: 

Población Finita: Es aquella en la que el número de valores que la componen tiene un fin, 

dicho de otra manera, hace referencia a que la población es medible. Es cierto que puede variar 

con el tiempo, pero en un instante determinado es finita, tiene fin. 

Fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2×𝑃×𝑄×𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2×𝑃×𝑄
  

Donde:  

n= Tamaño de muestra buscado 

N= Tamaño de la Población=14.387 

P= Probabilidad de éxito. 50%=0.5 

Q=Probabilidad de fracaso. 50%=0.5 

Z=Nivel de confianza 95%= 1.96 

e= Margen de error 5% = 0.05 
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Proyección de la Población: 

 Cantón Gonzanamá 

Población según el censo del 2010: 12.700 habitantes  

Tasa de crecimiento poblacional de Gonzanamá: -1.10 

Tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Loja: 1.14 % 

Población Final:  PF= Pi(1+i)n 

PF= 12.700(1+0.0114)11 

PF= 12.700(1.0114)11 

PF=12.700(1.13279792)        

PF= 14.386.5336 

 PF2021=14.387 Habitantes 

PF2022= 14.387(1.0114)1 

PF2022= 14.551.01 

 PF2022=14.552 Habitantes 

 

Tabla 1 

Proyección de la población 

Año Población Población por familias 

2022 14.552 3638 

2023 14.718 3680 

2024 14.886 3722 

2025 15.056 3764 

2026 15.228 3807 

2027 15.402 3851 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

Nota: EL estudio efectuado se lo realizó en base a las familias del Cantón Gonzanamá en 

sus cinco parroquias en el año del 2022 

 Población para el año 2022 en el cantón Gonzanamá es de 14.552 habitantes  

 Población por familias en el año 2022 en el cantón Gonzanamá es de 3638 

familias  
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1. Tamaño del mercado  

𝒏 =  
𝒁𝟐×𝑷×𝑸×𝑵

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁𝟐×𝑷×𝑸
  

N= Población=3638 familias 

P= Probabilidad de éxito. 50%=0.5 

Q=Probabilidad de fracaso. 50%=0.5 

Z=Nivel de confianza 95%= 1.96 

e= Margen de error 5% = 0.05 

𝒏 =  
(1,96)2 × 0,5 × 0,5 × 3638

(0,05)2(3638 − 1) + (1,96)2 × 0,5 × 0,5
 

𝒏 =  
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 3638

0,0025(3637) + 3,8416 × 0,5 × 0,5
 

𝒏 =  
3,493.94

10.0529
 

𝒏 =  347.56 

𝒏 =  348 A aplicar  

Para el presente estudio se encuestó a 348 familias en el cantón Gonzanamá perteneciente 

a la provincia de Loja, de acuerdo a las 5 parroquias, como se expresa en el anexo N° 3. 

En cuanto a los puntos de venta para la determinación de la Oferta se encuestó a 7 locales 

de venta de embutidos, mismos que se detallan en el anexo N°5. 
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6. Resultados 

ENCUESTA DESTINADA A LAS FAMILIAS DEL CANTÓN GONZANAMÁ 

1. ¿En su familia compra embutidos? 

 

Tabla 2 

Compra de embutidos en la familia 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 321 92% 

No 27 8% 

Total 348 100% 
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 1 

Compra de embutidos en la familia 

 

                  Fuente: tabla N°2 

Interpretación:  

El 92% de la población de estudio manifestó que compran embutidos, mientras que el 8 % 

restante menciona que no compra embutidos debido a que desconocen la procedencia de los 

mismos o a su vez consideran los embutidos dañinos para la salud. 

 

 

92%
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1. ¿ En su familia 
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No
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2. ¿Cuántas libras de embutidos compra semanalmente? 

Tabla 3 

Libras de embutidos compradas semanalmente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 libra 187 58% 

2 libras 93 29% 

3 libras 41 13% 

Total 321 100% 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

Nota: continúan con la investigación aquellos que compran los embutidos. 

 

Ilustración 2 

Libras de embutidos compradas semanalmente 

 

         Fuente: tabla N°3 

Interpretación: 

El 58% de la población de estudio manifestó que en su familia compran una libra de 

embutidos de forma semanal, a su vez el 29 % de la población de estudio menciona que compra 

semanalmente 2 libras para el consumo en su hogar, y el 13 % restante expresa que compra 3 libras 

de forma semanal. 
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3. ¿De qué carne son los embutidos que más compra?, seleccione una sola 

respuesta. 

 

Tabla 4 

Tipo de carne que más consume 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Carne de cerdo 238 74% 

Carne de pollo 83 26% 

Total 321 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

Nota: Cabe mencionar que también hubo embutidos de carne de res y de camarón, pero no se los hace constar, 

debido a que no se tuvo respuesta. 

 

Ilustración 3 

Tipo de carne que más consume 

 

Fuente: tabla N°4 

Interpretación: 

El 74% de la población de estudio manifestó que los embutidos que compra para su familia 

provienen de carne de cerdo, a su vez el 26 % restante manifestó que los embutidos que compran 

son en base a la carne de pollo, lo que demuestra que la población Gonzanameña tiene gran acogida 

en cuanto a los embutidos de carne de cerdo. 
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74%
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4. De los siguientes elementos, seleccione el tipo de embutido que más 

adquiere y cuánto paga por una libra de embutidos aproximadamente. 

Tabla 5 

Tipo de  embutido que más adquieren 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Salchicha 153 48% 

Mortadela 146 45% 

Jamón 6 2% 

Chorizo 16 5% 

Total 321 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 4 

Tipo de embutido que más adquiere 

 

Fuente: tabla N°5 

Interpretación: 

El 48% de la población de estudio manifestó que la salchicha es el embutido que más 

adquiere, seguidamente por el 45% de la población de estudio que manifiesta que en su familia 

adquieren la mortadela, a su vez se puede observar que el 5 % de la población de estudio prefiere 

el chorizo y el 2 % restante prefieren el jamón, concluyendo que la población Gonzanameña tuvo 

mayor preferencia a la salchicha y mortadela. 

48%
45%

2%
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 Precio por compra de una libra de salchicha: 

       

Tabla 6 

Precio por compra de una libra de salchicha 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

$ 1.50 35 23% 

 $ 2.25  115 75% 

 $ 2.75  3 2% 

Total 153 100% 

Fuente: Investigación de mercado  

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 5 

Precio por compra de una libra de salchicha 

 

Fuente: tabla N°6 

 

Interpretación:  

El 75% de la población de estudio que compra salchicha paga $2,25 aproximadamente por 

una libra, siendo el valor más representativo en cuanto al precio de la salchicha. 
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 Precio por compra de una libra de mortadela: 

        

Tabla 7 

Precio por compra de una libra de mortadela 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

$ 1.80 21 14% 

$ 2.25 119 82% 

$ 2.75 4 3% 

$ 3.40 2 1% 

Total 146 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

Ilustración 6 

Precio por compra de una libra de mortadela 

 

Fuente: tabla N°7 

 

Interpretación:  

El 82% de la población de estudio que compra mortadela paga $2.25 aproximadamente por 

una libra, siendo el valor más representativo en cuanto al precio que pagan. 
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 Precio por compra de una libra de jamón  

      

Tabla 8 

Precio por compra de una libra de jamón 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

$ 2.75 1 17% 

$ 3.00 5 83% 

Total 6 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

Ilustración 7 

Precio por compra de una libra de jamón 

 

Fuente: tabla N°8 

 

Interpretación: 

El 83% de la población de estudio que compra jamón paga $3,00 aproximadamente por 

una libra, siendo el valor más representativo en cuanto al precio que cancelan. 
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 Precio por compra de una libra de chorizo     

Tabla 9 

Precio por compra de una libra de chorizo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

$ 3.50 11 69% 

$ 4.00 5 31% 

Total 16 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

Ilustración 8 

Precio por compra de una libra de chorizo 

 

Fuente: tabla N°9 

Interpretación:  

El 69% de la población de estudio que compra chorizo paga $3,50 aproximadamente por 

una libra, siendo el valor más representativo en cuanto al precio que se paga. 
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5. Si en el cantón Gonzanamá existiera una empresa productora y 

comercializadora de embutidos de carne de cerdo, ¿Estaría dispuesto a comprar en 

la misma? 

 

Tabla 10 

Población de estudio que estaría dispuesta a comprar en la nueva empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 307 96% 

No 14 4% 

Total 321 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 9 

Población de estudio que estaría dispuesta a comprar en la nueva empresa 

 

Fuente: tabla N°10 

Interpretación:  

El 96% de la población de estudio manifestó que, si comprarían en la nueva empresa 

productora de embutidos de carne de cerdo, considerando a un 4 % restante que no estarían 

dispuestos a comprar en la misma, siendo favorable la idea para la creación de la fábrica de 

embutidos en el Cantón Gonzanamá. 
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6. Indique el tipo de embutido de carne de cerdo que más prefiere y 

seleccione aproximadamente, ¿Cuántas libras de embutidos consumiría 

semanalmente? 

Tabla 11 

Embutidos de carne de cerdo que más prefiere 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Salchicha 153 50% 

Mortadela 148 48% 

Jamón 3 1% 

Chorizo 3 1% 

Total 307 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 10 

Embutidos de carne de cerdo que más prefiere 

 

Fuente: tabla N°11 

Interpretación: 

El 50% de la población de estudio manifestó que el embutido de carne de cerdo de su 

preferencia es la salchicha, seguidamente con un 48% que prefieren la mortadela, a su vez se 

puede observar que el 1 % de la población de estudio prefiere el jamón y el otro 1% el chorizo, 

predominando en su totalidad la salchicha y la mortadela. 
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 Libras de salchicha a consumir semanalmente 

 

Tabla 12 

Libras de salchicha a consumir semanalmente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 libra 101 66% 

2 libras 48 31% 

3 libras 4 3% 

Total 153 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 11 

Libras de salchicha a consumir semanalmente 

 

 Fuente: tabla N°12 

 

Interpretación:  

El 66% de la población de estudio que prefiere la salchicha consume 1 libra de forma 

semanal siendo la cantidad más representativa. 
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 Libras de mortadela a consumir semanalmente 

 

Tabla 13 

Libras de mortadela a consumir semanalmente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 libra 79 53% 

2 libras 66 45% 

3 libras 2 1% 

4 libras 1 1% 

Total 148 100% 

Fuente: Investigación de mercado  

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 12 

Libras de mortadela a consumir semanalmente 

 

Fuente: tabla N°13 

Interpretación: 

El 53% de la población de estudio que prefiere la mortadela consume 1 libra de forma 

semanal, a su vez el 45 % restante consume 2 libras de forma semanal, siendo las cantidades más 

representativas.  
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 Libras de jamón a consumir semanalmente 

 

Tabla 14 

Libras de jamón a consumir semanalmente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

2 libras 2 67% 

4 libras 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 13 

Libras de jamón a consumir semanalmente 

 

Fuente: tabla N°14 

 

Interpretación: 

El 67% de la población de estudio que prefiere el jamón consume 2 libra de forma semanal 

siendo la cantidad más representativa. 
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 Libras de chorizo a consumir semanalmente 

 

Tabla 15 

Libras de chorizo a consumir semanalmente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 libra 1 33% 

3 libras 2 67% 

Total 3 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 14 

Libras de chorizo a consumir semanalmente 

 

Fuente: tabla N°15 

 

Interpretación: 

El 67 % de la población de estudio que prefiere el chorizo consume 3 libras de forma 

semanal, a su vez el 33% restante consume 1 libra de forma semanal.  
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7. Indique según su preferencia, ¿Qué tipo de embutido de carne de cerdo 

adquiriría en la nueva empresa?  

Tabla 16 

Tipo de embutido que adquiriría en la nueva empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Salchicha 153 50% 

Mortadela 145 47% 

Jamón 3 1% 

Chorizo 6 2% 

Total 307 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 15 

Tipo de embutido que adquiriría en la nueva empresa 

  

Fuente: tabla N°16 

Interpretación:  

El 50 % de la población de estudio preferirán comprar la mortadela en nuestra nueva 

empresa, seguidamente con el 47 % que preferirán la salchicha, el 2 % que preferirá el chorizo y 

el 1% el jamón. Teniendo como los productos de mayor acogida para la fábrica a la salchicha y 

mortadela. 
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8. De los siguientes aspectos, ¿Qué considera como primera opción al 

adquirir este producto? 

 

Tabla 17 

Primera opción al adquirir un embutido 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sabor 286 93% 

Presentación 12 4% 

Higiene 9 3% 

Total 307 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 16 

Primera opción al adquirir un embutido 

  

Fuente: tabla N°17 

Interpretación: 

El 93% de la población de estudio manifiestan que la primera opción que consideran al 

momento de comprar embutidos es el sabor que presentan al prepararlas, a su vez el 4% expresa 

que la presentación es de gran importancia y con el 3% restante que consideran la higiene como 

primera opción para la compra de embutidos. 
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9. De los siguientes elementos, ¿Seleccione el lugar que más acude para la 

compra de embutidos? 

 

Tabla 18 

Lugar que acude para la compra de embutidos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 8 3% 

Frigoríficos 299 97% 

Total 307 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 17 

Lugar que acude para la compra de embutidos 

  

Fuente: tabla N°18 

 

Interpretación: 

El 97% de la población de estudio manifestó que realizan la compra de embutidos en 

frigoríficos de la localidad, a su vez el 3 % restante expresaron que realizan la compra de embutidos 

en tiendas específicas. 
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10. De los siguientes medios de comunicación por los que se informa, 

indique el que usted más utiliza. 

 Radio  

Tabla 19 

Radio que utiliza para informarse 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Radio Ecuasur 11 4% 

Radio Colambo 267 87% 

Radio Cariamanga 22 7% 

Radio Mix 7 2% 

Total 307 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 18 

Radio que utiliza para informarse 

  

Fuente: tabla N°19 

Interpretación:  

El 87% de la población de estudio manifestó que la radio utilizada con mayor frecuencia 

para informarse es la radio Colambo, siendo la más representativa en el cantón, a su vez el 7 % 

expresó que sintonizan la radio Cariamanga como medio de comunicación, seguidamente con el 

4% que sintonizan la radio Ecuasur y el otro 2 % restante que sintonizan la radio Mix como medio 

de información.  
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 Redes sociales:  

 

Tabla 20 

Red social más utilizada 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Facebook 184 60% 

WhatsApp 9 3% 

Tik Tok 114 37% 

Total 307 100% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 19 

Red social más utilizada 

  

Fuente: tabla N°20 

 

Interpretación:  

El 60% de la población de estudio manifiestan que utilizan el Facebook como principal 

medio para informarse, seguidamente el Tik Tok con un 37% y el 3 % de la población de estudio 

restante utilizan el WhatsApp como principal medio de comunicación. 
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11. De los siguientes elementos seleccione una opción, ¿Qué tipo de 

promoción le gustaría que se implemente en la nueva empresa? 

Tabla 21 

Promoción con mayor aceptación en la nueva empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sorteos de 10 libras de embutidos de carne de cerdo por  

Aniversario de la fábrica de embutidos. 
109 36% 

Regalo sorpresa al mejor cliente de todo el año 198 64% 

Total 307 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

Ilustración 20 

Promoción con mayor aceptación en la nueva empresa 

 

Fuente: tabla N°21 

Interpretación:  

El 64% de la población de estudio manifestó que la promoción más llamativa para la nueva 

empresa sería un regalo sorpresa al mejor cliente de todo el año. 

 

 

36%

64%

Promoción con mayor apreciación en la 
nueva empresa

Sorteos de 10 libras de
embutidos de carne de
cerdo por Aniversario de la
fábrica de embutidos.

Regalo sorpresa al mejor
cliente de todo el año



53 

 

Nota:  En base al resultado obtenido por medio de las encuestas a las familias del cantón 

Gonzanamá, se logró determinar que la salchicha y la mortadela son los productos con mayor 

aceptación en el mercado Gonzanameño en su totalidad, por ende, mismos productos serán 

tomados en cuenta para la creación de la fábrica de embutidos de carne de chancho, obviando al 

jamón y chorizo, puesto que el porcentaje de aceptación es bajo. 

RESULTADO DE ENCUESTAS DESTINADAS A LOS LOCALES 

COMERCIALES 

1. ¿Qué tipo de embutido de carne de chancho adquiere para la venta en 

su local? 

Tabla 22 

Tipo de embutido que se ofrece en su local 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Salchicha  0 0% 

Mortadela 0 0% 

Jamón 0 0% 

Chorizo 0 0% 

Todas las anteriores 7 100% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta locales de venta 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla N°22 
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Interpretación: 

El 100 % de los locales encuestados en el cantón Gonzanamá poseen la misma 

gama de productos destinados para la venta, tales como la salchicha, mortadela, jamón y 

chorizo, lo que indica que sus ventas dependerán de la buena atención al cliente que brinden 

y los precios con los que se manejen. 

2. ¿Qué cantidad de embutidos vende semanalmente de cada producto? 

Tabla 23 

Cantidad en libras de embutidos que vende de cada tipo 

Respuesta Cantidad Frecuencia Total Porcentaje Total 

Salchicha  

10 libras 1 

7 

14% 

100% 
15 libras 5 71% 

20 libras 1 14% 

25 libras 0 0% 

Mortadela 

10 libras 1 

7 

14% 

100% 
15 libras 2 29% 

20 libras 4 57% 

25 libras 0 0% 

Jamón 

10 libras 5 

7 

71% 

100% 
15 libras 2 29% 

20 libras 0 0% 

25 libras 0 0% 

Chorizo 

10 libras 7 

7 

100% 

100% 
15 libras 0 0% 

20 libras 0 0% 

25 libras 0 0% 

      

Fuente: Encuesta locales de venta 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

Interpretación: 

Respecto a la venta de embutidos, el 71% de los locales encuestados manifiestan 

que venden 15 libras de salchicha a la semana, respecto a la mortadela el 57 % de los 

locales manifiestan que venden 20 libras de forma semanal, en cuanto al jamón el 71 % de 
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los locales encuestados indican que venden 10 libras de forma semanal y para concluir se 

tiene que el 100% de los locales encuestados venden 10 libras de chorizo de forma semanal, 

esto es en cuanto a la cantidad en libras de embutidos que venden con mayor 

representatividad cada semana. 

3. Si existiera una fábrica de embutidos en Gonzanamá, ¿Estaría dispuesto a ofrecer sus 

productos en su empresa? 

Tabla 24 

Disposición de ofrecer nuestros productos en su local de venta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta locales de venta 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

Ilustración 22 

Disposición de ofrecer nuestros productos en su local de venta 

  

Fuente: tabla N°28 

Interpretación: 

El 100% de los locales que venden embutidos, manifestaron que estarán dispuestos 

a vender nuestra línea de embutidos en sus negocios, en caso de necesitar intermediarios. 
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7. Discusión 

7.1. Estudio de Mercado 

7.1.1. Producto Principal 

 Embutidos escaldados de carne de chancho tales como la mortadela y la 

salchicha. 

Un embutido es un alimento que se prepara con carne de cerdo picada y 

condimentada, dándole normalmente una forma simétrica. La palabra embutido deriva de la 

latina sal sus qué significa salada o literalmente, carne conservada por salazón. 

Propiedades de los embutidos de carne de chancho 

 Son ricos en potasio, zinc, magnesio y fósforo. Y, por supuesto, si 

la calidad de la carne de la que procede el embutido es buena, sus propiedades serán 

mejores. 

 Ideal para personas con anemia por falta de hierro. Su alto contenido 

en hierro y vitamina B12 convierte a este alimento en idóneo para combatir la anemia 

o cuando se tienen los niveles de hierro bajos. 

 Proporcionan la energía que necesitas antes de hacer ejercicio, ya 

que son una fuente importante de calorías. Comer embutido puede ser muy 

beneficioso para deportistas o para personas que realicen trabajos que les ocasione 

un gran desgaste físico. 

 Tienen un alto nivel de selenio. Este nutriente se necesita en pocas 

en cantidades, y los embutidos aportan la cantidad diaria recomendada. El selenio es 

un importante antioxidante que disminuye el riesgo de padecer enfermedades como 

cáncer, anemia, diabetes y ciertas enfermedades infecciosas. 

7.1.2. Producto Secundario 

No existen productos secundarios, debido a que, al elaborar embutidos, toda la 

materia prima está destinada para su consumo.  

7.1.3. Producto Complementario 

Referente a los productos que hacen posible la degustación de los embutidos, se 

menciona el arroz, papas, yuca, plátano, pan, mote, verduras, etc. 
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7.1.4. Producto Sustituto 

Respecto a los productos sustitutos, hace referencia a los embutidos que provienen 

de la carne de pavo, de res, de pollo, camarón, pescado, etc., mismos embutidos constituyen 

la competencia directa. 

7.1.5. Mercado demandante 

Los embutidos son parte de los alimentos de la canasta familiar, por lo tanto, los 

demandantes y usuarios de este producto se considera a las familias del Cantón Gonzanamá 

tanto en las provincias urbanas y rurales, que de acuerdo al censo poblacional del 2010 

existen 12.700 habitantes, lo que proyecta un número de 3.175 familias, con una tasa de 

crecimiento del 1.14%.  

Puesto que el dato al que se hace referencia corresponde al año 2010. Para ello es 

necesario proyectar la población por los años de vida útil de la propuesta de inversión; en 

este caso se calculará para el año 2027, tomando como tasa de crecimiento poblacional, del 

1.14% según el INEC 2010, considerando 4 miembros por familia. 

7.1.6. Análisis de la demanda 
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7.1.6.1. Demanda Potencial. 

Esta demanda está constituida por todas las familias del cantón Gonzanamá que 

compran embutidos tales como la salchicha y la mortadela, provenientes de cualquier tipo 

de carne, para el análisis se ha tomado en cuenta las libras que se consumen de cada 

derivado en un tiempo determinado. 

Tabla 25 

Demanda Potencial 

Población de 

familias  

Población 

que 

consume 

92% 

Variable 
% de 

Aceptación  

Población 

de 

familias 

Porcentaje 

Total, 

de  

familias 

Cantidad 

en libras 

semanales 

Total, 

Lb. 

Semanal 

Total, Lb. 

Anual 

3.638 3.356 Salchicha 47,66% 1.599 

66% 1.056 1lb. 1.056 lb. 54.905 lb. 

31% 502 2lb. 1.004 lb. 52.186 lb. 

3% 42 3lb. 125l lb. 6.523 lb. 

0% - 4lb. - - 

 Subtotal   113.614 lb. 

3.638 3.356 Mortadela 45,48% 1.526 

53% 815 1lb. 815 lb. 42.365 lb. 

45% 681 2lb. 1.361lb. 70.787 lb. 

1% 21 3lb. 62 lb. 3.218 lb. 

1% 10 4lb. 41 lb. 2.145 lb. 

  Subtotal   118.514 lb. 

      Total   232.128 lb. 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón. 
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7.1.6.2. Demanda Real. 

Es la cantidad de libras de embutidos provenientes de carne de chancho que 

consumen actualmente las familias del cantón Gonzanamá, se la obtuvo multiplicando la 

población que es 3.638* el 74% que consume embutidos provenientes de carne de chancho. 

Tabla 26 

Demanda Real 

Población de 

familias 

Población 

que 

consume 

74% 

Variable 
% de 

Aceptación 

Población 

de 

familias 

Porcentaje 
Total de 

familias 

Cantidad 

en libras 

semanales 

Total, 

Lb. 

Semanal 

Total, Lb. 

Anual 

3.638 2.697 Salchicha 47,66% 1.286 

66% 849 1lb. 849 lb. 44.132 lb. 

31% 403 2lb. 807 lb. 41.947 lb. 

3% 34 3lb. 101 lb. 5.243 lb. 

0% - 4lb. - - 

 Subtotal   91.323 lb. 

3.638 2.697 Mortadela 45,48% 1.227 

53% 655 1lb. 655 lb. 34.053 lb. 

45% 547 2lb. 1.094 lb. 56.898 lb. 

1% 17 3lb. 50 lb. 2.586 lb. 

1% 8 4lb. 33 lb. 1.724 lb. 

 Subtotal   95.261 lb. 

      Total   186.584 lb.  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 
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7.1.6.3. Demanda efectiva. 

Está constituida por el 96% de las familias del cantón Gonzanamá que manifiesta 

su predisposición a adquirir el producto que se pretende elaborar con la nueva unidad 

productiva, esto es los embutidos hechos en base a carne de chancho, tales como la 

salchicha y la mortadela. 

Tabla 27 

Demanda Efectiva 

Población  

de 

familias 

Población 

que 

comprarían 

en mi 

empresa 

96% 

variable 
% de 

Aceptación 

Población 

de 

familias 

Porcentaje 
Total de 

familias 

cantidad 

en libras 

semanales 

Total, 

Lb. 

Semanal 

Total, Lb. 

Anual 

2.697 2.580 Salchicha 50% 1.286 

66% 849 1 lb. 849 lb. 44.132 lb. 

31% 403 2 lb. 807 lb.  41.947 lb. 

3% 34 3 lb. 101 lb. 5.243 lb. 

0% - 4 lb. - - 

 Subtotal   91.323 lb. 

2.697 2.580 Mortadela 47% 1.218 

53% 650 1 lb. 650 lb. 33.819 lb. 

45% 543 2 lb. 1.087 lb. 56.508 lb. 

1% 16 3 lb. 49 lb. 2.569 lb. 

1% 8 4 lb. 33 lb. 1.712 lb. 

 Subtotal   94.609 lb. 

      Total   185.932 lb. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

 

7.1.6.4. Proyección de la demanda. 

Para la proyección de la demanda de los siguientes años se tomó en cuenta la tasa 

de crecimiento poblacional del 1.14%, efectuando el siguiente procedimiento: 

Año 1 = (demanda del año 0* tasa de crecimiento) + demanda del año 0  

= (91,323*1.14%)+91,323 

=1,041.08 + 91,323 

=92,364.08  

= 92,365 libras de salchicha 
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Tabla 28 

Proyección de la Demanda 

Variable Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salchicha 91.323 lb. 92.365 lb. 93.418 lb. 94.483 lb. 95.561 lb. 96.651 lb. 

Mortadela 94.609 lb. 95.688 lb. 96.779 lb. 97.883 lb. 98.999 lb. 100.128 lb. 

Total 185.932 lb. 188.053 lb. 190.197 lb. 192.366 lb. 194.560 lb.  196.779 lb.  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

7.1.7. Oferta 

Hace referencia a la cantidad en libras de embutidos de carne de chancho que los 

vendedores ofrecen al mercado del cantón Gonzanamá, lo que es la salchicha y la mortadela, a un 

precio determinado. 

7.1.7.1. Análisis de la Oferta. 

Para determinar la oferta en el cantón Gonzanamá se procedió a encuestar a 7 locales de 

venta de embutidos de carne de chancho, de manera que se pueda obtener la cantidad en libras que 

ofrecen a las familias Gonzanameñas, teniendo los siguientes resultados: 

Oferta 

Tabla 29 

Oferta 

Nro. De vendedores Variable 
Cantidad 

semanal 

N° de 

semanas 
Total Anual 

7 
Salchicha 105 lb. 52 5.460 lb. 

Mortadela 120 lb. 52 6.240 lb. 

Total    11.700 lb. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

7.1.7.2. Proyección de la Oferta. 

Para proyectar la oferta se tomó en cuenta el incremento de un vendedor por año, de 

acuerdo a la información brindada por los locales de venta de embutidos ya existentes. 
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Cabe mencionar que al incrementarse un vendedor la oferta de la salchicha aumentará 15 

libras más ya que este derivado fue tomado como referencia, a continuación, se muestran los 

cálculos para conocer cuál es el porcentaje de crecimiento anual de la oferta. 

105   100% 

105+15  X 

𝑥 =  
120 ∗ 100

105
 

𝒙 =  
120 ∗ 100

105
= 𝟏𝟏𝟒% 

X=114% - 100% = 14% incremento 

A continuación, se procede a proyectar la oferta, tomando en cuenta la siguiente fórmula: 

Año 1= (oferta del año 0 * tasa de crecimiento) + oferta del año 0 

= (5,460*14%)+5,460 

= 764.40+5,460 

= 6,224.40  

= 6,225 libras de salchicha 

Proyección de la Oferta 

Tabla 30 

Proyección de la Oferta 

N° de  

vendedores 
Variable Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

7 
Salchicha 5.460 lb. 6.225 lb. 7.097 lb. 8.091 lb. 9.223 lb. 10.514 lb. 

Mortadela 6.240 lb. 7.114 lb. 8.110 lb. 9.246 lb. 10.541 lb. 12.017 lb. 

 Total 11.700 lb. 13.339 lb. 15.207 lb. 17.337 lb. 19.764 lb. 22.531 lb. 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 
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7.1.8. Demanda Insatisfecha 

Hace referencia a la cantidad de consumidores que a pesar de tener voluntad y posibilidad 

económica no puede adquirir embutidos de carne de chancho por escases de oferta, para el cálculo 

se realiza estableciendo la diferencia entre oferta y demanda tanto actual como proyectada. 

Fórmula para conocer la demanda insatisfecha: 

Demanda Insatisfecha= Demanda – Oferta 

Demanda Insatisfecha= 91.323 – 5.460 

Demanda Insatisfecha= 85.863 libras de salchicha 

Demanda Insatisfecha 

Tabla 31 

Demanda Insatisfecha Balance 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Variab

le 
Dem. Oferta Dem. Oferta Dem. Oferta Dem. Oferta Dem. Oferta Dem. Oferta 

Salchic

ha 

91.323 

lb. 

5.460 

lb. 

92.365 

lb. 

6.225 

lb. 

93.418 

lb. 

7.097 

lb. 

94.483 

lb. 

8.091 

lb. 

95.561 

lb. 

9.223 

lb. 

96.651 

lb. 

10.514 

lb. 

Mortad

ela 

94.609 

lb. 

6.240 

lb. 

95.688 

lb. 

7.114 

lb. 

96.779 

lb. 

8.110 

lb. 

97.883 

lb. 

9.246 

lb. 

98.999 

lb. 

10.541 

lb. 

100.128 

lb. 

12.017 

lb. 

Total 
185.932 

lb. 

11.700 

lb. 

188.053 

lb. 

13.339 

lb. 

190.197 

lb. 

15.207 

lb. 

192.366 

lb. 

17.337 

lb. 

194.560 

lb. 

19.764 

lb. 

196.779 

lb. 

22.531 

lb. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 

Tabla 32 

Demanda Insatisfecha 

Variable Año 0 Año  1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salchicha 85.863 lb. 86.139 lb. 86.321 lb. 86.392 lb. 86.338 lb. 86.137 lb. 

Mortadela 88.369 lb. 88.575 lb. 88.670 lb. 88.638 lb. 88.458 lb. 88.111 lb. 

Total 174.232 lb. 174.714 lb. 174.991 lb. 175.030 lb. 174.796 lb. 174.248 lb. 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Guillermo Ojeda Luzón 
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7.1.9. Plan de Comercialización 

Para la comercialización de los embutidos provenientes de carne de chancho, se tomará en 

cuenta las cuatro P del marketing, tales como el producto, precio, plaza y promoción. 

Producto: 

Los embutidos de carne de chancho son un producto que se prepara con carne picada y 

condimentada, dándole normalmente una forma simétrica en su presentación, siendo ricos en 

potasio, zinc, magnesio, fósforo, selenio, niacina, riboflamina, vitamina B12, B6 y hierro, ideal 

para combatir enfermedades como la anemia y desnutrición, siendo una fuente de energía de vital 

importancia por la cantidad de calorías que brindan los embutidos a la hora de realizar cualquier 

actividad física. 

A su vez, la empresa ofrecerá un producto de alta calidad, acorde a las expectativas de los 

consumidores, trabajando con la materia prima local del cantón Gonzanamá, cuyos derivados de 

embutidos que brindará la nueva empresa; serán la salchicha y mortadela. 

Empaquetado: 

La presentación del producto se realizará en base a los gustos y preferencias de los 

consumidores obtenidos a partir de la encuesta realizada, teniendo que los embutidos serán 

envueltos en fundas plásticas de 1; 2; 3 y 4 libras que es la medida que con mayor frecuencia 

adquiere la población Gonzanameña. 

Etiqueta 

Corresponde a la parte esencial del producto, debido a que permite identificar, describir y 

diferenciar un producto proveniente de una empresa, con la competencia, en el caso de los 

embutidos de carne de chancho la etiqueta contendrá el nombre de la empresa, logotipo, peso del 

producto, valor nutricional, dirección de la empresa, precio de venta, teléfono, fecha de 

elaboración y expiración. 
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Ilustración 23 

Etiqueta 

 

 

Logotipo 

Ilustración 24 

Logotipo 

 

 

Precio 

Se refiere a la cantidad monetaria que el consumidor paga al vendedor por la prestación de 

un bien o un servicio, es por ello, que, para determinar el precio por libra de salchicha y mortadela 

de chancho, se tomó en cuenta los costos reales de producción, precios del mercado actual, los 

costos de distribución y el margen de utilidad que se fijó dentro de la empresa. 
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Plaza o distribución  

La plaza establecida para la nueva unidad productiva, destinada a la fabricación de 

embutidos, tales como salchicha y mortadela de chancho, se encontrará en el cantón Gonzanamá, 

debido a la demanda existente, cuyo canal de comercialización será el de productor-consumidor, 

teniendo en cuenta que, al utilizar este canal, se puede obtener mayor utilidad, que haciendo uso 

de intermediarios.    

 

Promoción 

La publicidad sobre la fábrica de embutidos “OJEDA” se realizó por medio de las redes 

sociales, de acuerdo a los resultados obtenidos en base a la encuesta, se pudo determinar que el 

60% de la población de estudio manifestó que utilizan el Facebook como principal medio para 

informarse, seguidamente el Tik Tok con un 37% y el 3 % de la población de estudio restante 

utilizan el WhatsApp como principal medio de comunicación, por tal  motivo se vio conveniente 

utilizar estos tres medios para interactuar con los clientes. 

Ilustración 25 

Plataformas activas para la empresa de embutidos OJEDA 
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7.2. Estudio Técnico 

7.2.1. Proceso Productivo 

 Nombre de los Productos 

Salchicha y Mortadela 

 Presentación 

El producto se comercializará en fundas plásticas de 1-2-3-4 libras que es la cantidad 

con la que más frecuencia adquiere la población de Gonzanamá. 

 Componentes 

Los embutidos son productos comestibles que constan de los siguientes productos: 

-  Carne de cerdo 

- Grasa de cerdo 

- Hielo finamente triturado 

- Tocino de cerdo crudo en cubitos 

- Sal común refinada 

- Azúcar 

- Ajo en polvo, al gusto 

- Condimentos para mortadela, mezcla de curación, polifosfatos y 

emulsificantes, según la cantidad de carne de cerdo. 

Proceso productivo para la elaboración de 125 libras salchicha y 125 libras de 

mortadela de chancho correspondiente a 250 libras de embutidos en un solo turno: 

1. Recepción y selección de carne:  

La carne llega en piezas sin hueso, algunas de las piezas vienen congeladas a una 

temperatura de 3 a 4°C y otras piezas vienen en estado natural. En esta actividad se 

empleará 5 minutos  

2. Preparación de la carne:  

El tocino se pica en cubos y se escalda en agua a 75°C hasta que adquiera un aspecto 

vidrioso. Los cubitos se dejan enfriar y escurrir. La carne fragmentada y refrigerada se 

muele en molino con agujeros de 5 mm de diámetro. Tiempo empleado 15 minutos 
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3. Mezclado:  

La carne molida se pasa a la cortadora y se agregan polifosfatos, hielo, sal, mezcla 

de curación, azúcar y grasa orgánica. Se transfiere la masa a la mezcladora y se agregan 

los cubitos de tocino. Se deja mezclar por 3 minutos cuidando que la temperatura de la 

masa no suba más de 15 °C. Tiempo empleado: 15 minutos 

4. Preparación de tripas:  

Las tripas artificiales se remojan en agua tibia durante 30 minutos. 

5. Embutido:  

Se introduce el producto ya mezclado y preparado a la embutidora en forma 

manual, se utiliza tripas artificiales para la elaboración de salchichas y mortadelas.  

Esta actividad se desarrollará en 10 minutos 

6. Atado:  

las salchichas se amarran en cadena, aproximadamente cada 10 centímetros, 

utilizando hilo de algodón.  

Esta actividad se desarrollará en 5 minutos 

7. Tratamiento térmico:  

Se realiza en 3 fases: 

7.1. Calentamiento a 50°C entre 10 y 30 minutos según el calibre.  

7.2. Ahumado a 60-80°C durante 10-30 minutos según el calibre.  

7.3. Pasteurización (escaldado) en agua a 75-82°C por 10 minutos para 

salchichas delgadas.  

Esta actividad se desarrollará en 70 minutos. 

8. Enfriamiento:  

después de la cocción la temperatura debe bajarse bruscamente mediante una ducha 

fría o con hielo picado.  

Esta actividad se desarrollará en 60 minutos 

9. Empaque y Etiquetado:  

Se procede a etiquetar y empacar los productos finales de acuerdo a las 

especificaciones de libras para la venta  

Esta actividad se realizará durante 60 minutos 
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10. Almacenamiento:  

La mortadela se almacena directamente dentro del refrigerador, mientras que las 

salchichas se cuelgan para que se sequen y luego de ello se almacenan bajo refrigeración. 

Esta actividad se desarrollará en 10 minutos 

11. Mantenimiento y limpieza:  

Al terminar con el proceso productivo, es indispensable el mantenimiento de la 

maquinaria, a su vez realizar la limpieza del área de producción para dar continuidad al 

siguiente proceso productivo.  

Esta actividad se desarrollará en 60 minutos 

Tiempo total en el proceso productivo de salchicha y mortadela: 480 minutos (8 horas) 

7.2.2. Flujo grama de procesos 

Simbología  

Ilustración 26 

Simbología del flujograma de procesos 

 

 

 

 



70 

 

Ilustración27 

Flujograma de Procesos 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE 125 LIBRAS DE 

SALCHICHA Y 125 LIBRAS DE MORTADELA DE CHANCHO CORRESPONDIENTE 

A 250 LIBRAS DE EMBUTIDOS EN UN SOLO TURNO. 

 

El tiempo empleado para la producción de 250 libras de embutidos es de 8 horas 
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7.2.3. Componente Tecnológico 

Al tratarse de procesos industrializados se requieren maquinarias de tecnología acorde 

a las actividades previamente establecidas, que se adapten a los requerimientos actuales de la 

empresa y el mercado, permitiendo la posibilidad de expansión a futuro, luego de un adecuado 

proceso de selección se determinó para la operatividad de la empresa se necesita la siguiente 

maquinaria y herramientas: 

 Maquinaria para la elaboración de mortadelas y salchicha  

Para la producción de los embutidos de cerdo se requiere de lo siguiente: 

Molino de carne. -En el mercado existen un sin número de molinos de carne que se 

diferencian por su marca, su estructura, su tamaño, su capacidad (desde 10 kg a 200 kg por hora). 

Ilustración 28 
Molino de carne 

Fuente: Molino de carne ces Juárez, año 2018.  

Revolvedora o Mezcladora de carne. –Se encuentra con capacidades desde 8 kg hasta 

120 kg.  

Ilustración 29 

Mezcladora de carne 

Fuente: 

Productos TALSA 
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Embutidora. -Existen con capacidad desde 10 kg a 120 kg por hora. 

Ilustración 30 

Embutidora 

Fuente: Maquina Industrial de Juan Neustadtel  

Atadora. -no se puede medir la capacidad por cuanto su manejo es manual y depende de 

la agilidad del obrero. 

Ilustración 31 

Atadora 

Fuente: Nova Ágora  

Máquina para hacer hielo. -se ha considerado esta máquina porque en el proceso 

productivo existe el hielo como ingrediente, por lo que se comprará una maquina doméstica que 

produce hielo en tamaños diferentes en tan solo 10 minutos.  

Ilustración 32 

Máquina para hacer hielo 

Fuente: Brimali industrial  
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7.2.4. Infraestructura Física 

Para el funcionamiento de la empresa se recurrirá a la construcción de un edifico propio 

de un espacio de al menos 210 m2 en los cuales se adecuará las oficinas y producción de 

acuerdo al grafico siguiente: 

Área Administrativa                 20 m 

Bodega de materia Prima   10 m 

Área de Producción                110 m 

Bodega de producto terminado  10 m 

Área de Ventas                         20 m 

Área de acceso                          40 m 

Área Total                               210 m 

Ilustración 33 

Infraestructura  física 
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7.2.4.1. Distribución en planta. 

La distribución diseñada es la que permite que el proceso productivo se realice de tal 

forma que no existan interferencias entre las actividades, esta distribución se muestra en el 

grafico siguiente: 

Ilustración 34 

Distribución de la planta 

 

7.2.5. Tamaño Y Localización 

Tamaño. 

Aquí se determina la capacidad de producción de la nueva unidad productiva, se mide en 

sus niveles de producción anual.  

7.2.5.1. Capacidad Instalada para embutidos. 

Hace referencia a la producción máxima de embutidos de carne de chancho que la planta 

puede tener, considerando todos los factores de forma óptima y positiva, para ello se consideran 

las 24 horas del día, trabajando en 3 turnos laborales. Cada turno trabaja con 250 libras de carne 

de chancho, (160 libras de carne y 90 libras de tocino) entonces si se trabaja las 24 horas del día 

se deben considerar 750 libras de carne de chancho para su respectiva producción de embutidos.  
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Tabla 33 

Capacidad instalada 

Producto  

cantidad de 

carne en 

libras 

N° de horas 

trabajadas 

Libras de 

embutidos 

producidas 

por día 

Libras 

producidas 

por semana 

Libras 

producidas al 

año 

Embutidos 750 lb. 24 750 lb. 3750 lb.        195.000,00 lb. 

Elaborado por: Diego Ojeda 

Producción total: 195.000,00 libras de embutidos de los cuales, el 50% (97,500 libras) de 

producción son para la elaboración de salchichas y el 50% (97,500 libras) son para mortadelas. 

La empresa trabajando las 24 horas durante los 365 días del año puede obtener una 

producción de 195.000 libras de embutidos trabajando con el componente tecnológico indicado. 

(1 molino industrial, 1 máquina mezcladora Cutter, 1 embutidora y un ahumador). En el proceso 

trabajan 3 operarios. 

7.2.5.2. Capacidad utilizada para embutidos. 

Hace referencia a la cantidad de salchichas y mortadelas de carne de chancho que se podrán 

producir en la nueva unidad productiva, para ello se toman en cuenta 16 horas en 2 turnos de 8 

horas trabajando los 5 días a la semana y con un total de 500 libras de carne de chancho, (320 

libras de carne y 180 libras de tocino de chancho), cuyos cálculos se expresan a continuación. 

Tabla 34 

Capacidad utilizada 

Producto 

cantidad de 

carne en 

libras 

N° de horas 

trabajadas 

Libras de 

embutidos 

producidas 

por día 

Libras 

producidas 

por semana 

Libras 

producidas al 

año 

Embutidos 500 lb. 16 500 lb. 2500 lb.  130.000,00 lb. 
Elaborado por: Diego Ojeda 

La empresa trabajando con 2 obreros, de a dos turnos de 8 horas cada uno, puede producir 

130.000 libras de embutidos al año, donde 65.000 libras son para mortadela y 65.000 son para 

salchicha, considerando que si se desea ampliar la capacidad de producción se puede contratar más 

personal para laborar una jornada adicional. 
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Las 130.000 libras de embutidos, divididas en el 50% para salchicha y el otro 50% para 

mortadelas, será la producción de la empresa durante los 5 años de vida útil. 

Para conocer el porcentaje de participación en el mercado que la nueva unidad productiva 

tendrá respecto a la demanda insatisfecha se demuestra en la siguiente tabla: 

Tamaño de la planta y participación en el mercado (salchichas) 

Tabla 35 

Tamaño de planta y participación en el mercado de salchichas 

Periodo 

Demanda 

Insatisfecha 

de salchichas 

Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Utilizada 

% de 

utilización 

% de 

participación 

en el mercado 

1 86.139 lb. 97.500,00 lb. 65.000,00 lb. 66,67 % 75,46 % 

2 86.321 lb. 97.500,00 lb. 65.000,00 lb. 66,67 % 75,30 % 

3 86.392 lb. 97.500,00 lb. 65.000,00 lb. 66,67 % 75,24 % 

4 86.338 lb.  97.500,00 lb. 65.000,00 lb. 66,67 % 75,29 % 

5 86.137 lb. 97.500,00 lb. 65.000,00 lb. 66,67 % 75,46 % 
Elaborado por: Diego Ojeda. 

Tamaño de la planta y participación en el mercado (mortadela) 

Tabla 36 

Tamaño de la planta y participación en el mercado de mortadela 

Periodo 

Demanda 

Insatisfecha 

de mortadela 

Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Utilizada 

% de 

utilización 

% de 

participación 

en el mercado 

1 88.575 lb. 97.500,00 lb. 65.000,00 lb. 66,67 % 73,38 % 

2 88.670 lb. 97.500,00 lb. 65.000,00 lb. 66,67 % 73,31 % 

3 88.638 lb. 97.500,00 lb. 65.000,00 lb. 66,67 % 73,33 % 

4 88.458 lb. 97.500,00 lb. 65.000,00 lb. 66,67 % 73,48 % 

5 88.111 lb. 97.500,00 lb. 65.000,00 lb. 66,67 % 73,77 % 
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7.2.5.3. Localización. 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva unidad 

productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son fundamentales y constituyen 

la razón de su ubicación; estos factores no son solamente los económicos, sino también aquellos 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 

7.2.5.3.1. Micro localización. 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica (planos 

urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa dentro de un 

mercado local. 

- Cantón: Gonzanamá 

- Parroquia: Gonzanamá 

- Barrio: San Pedro 

Micro localización 

Cantón Gonzanamá Y Sus Parroquias 

Ilustración 35 

Mapa político del Cantón Gonzanamá y sus parroquias 
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Plano Urbanístico 

Ilustración 36 

Plano Urbanístico del Cantón Gonzanamá 

Elaborado por: Diego Ojeda. 

7.2.5.3.2. Macro localización. 

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

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional. Para 

su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 
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Macro Localización 

- País:  Ecuador     

- Región: Zona 7 

- Provincia: Loja  

- Cantón: Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 

Mapa político del Ecuador 
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7.2.5.3.3. Factores de Localización 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la 

empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos indispensables (agua, luz, 

teléfono, alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el 

producto. 

Tabla 37 

Factores de Localización 

FACTOR REQUERIMIENTO 

Materia prima 

Mano de Obra 

Disponible 

Calificada 

Agua Potable 

Energía Eléctrica 120v y 220v 

Servicio telefónico Disponibilidad 

Internet Disponibilidad 

Alcantarillado Sanitario 

Vías Primer orden 

Ilustración 38 

Mapa Político De La Provincia De Loja 
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7.2.5.4. Estudio administrativo constitución y base legal. 

Respecto a la constitución de la empresa para la elaboración de embutidos de carne de 

chancho a lo que se refiere a las normas y reglamentos que dispone la Constitución de la república 

del Ecuador, la Ley de Compañía y de las demás leyes y reglamentos vigentes para su operatividad:  

Según el artículo 460 de la Ley de Compañías (2017) las compañías unipersonales gozan 

de personalidad jurídica propia por lo que puede ser de comercio y por tal motivo pueden afiliarse 

al gremio o cámara  según su rama de actividad.  

Según la Ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada sección 1, artículo 4, 

da a conocer que la empresa unipersonal debe pertenecer a una sola persona y no podrá tenerse en 

copropiedad salvo por causa de muerte. 

El artículo 5 de la ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada (2020) pueden 

ejercerla tanto personas jurídicas o naturales excepto aquellas personas que la ley manifieste que 

no puedan ejercer el comercio.  

El artículo 7 de la ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada (2020), 

manifiesta que toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada es de carácter mercantil 

siendo cualquiera su objeto empresarial del cual se considera gerente al propietario dueño de la 

empresa. 

7.2.5.4.1. Acta constitutiva 

La empresa de producción y comercialización de embutidos de carne de chancho, estará 

conformada por un solo dueño propietario, por lo que es responsable de sus aportes en el valor que 

sea necesario en la empresa. Respecto a la escritura de la constitución de la compañía unipersonal 

de responsabilidad limitada deberá contener los siguientes requisitos: 

7.2.5.4.2. Razón Social 

La empresa para la elaboración de embutidos tiene como razón social “Embutidos 

OJEDA”  
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7.2.5.4.3. Objeto Social 

La empresa “OJEDA” está destinada a la producción y comercializadora de embutidos de carne 

de chancho en el cantón Gonzanamá tanto en sus parroquias rurales como urbanas, como objeto 

único y específico para esta actividad.  

7.2.5.4.4. Tipo de Organización. 

La empresa adopta la organización unipersonal de responsabilidad limitada. 

7.2.5.4.5. Domicilio. 

La empresa ubica su domicilio en el Cantón Gonzanamá de la Provincia de Loja, 

Parroquia Gonzanamá, Barrio San pedro, en la calle 10 de agosto, frente al parque central. 

7.2.5.4.6. Duración. 

La empresa tiene un horizonte de duración de 5 años desde la fecha de inscripción en el 

Registro Mercantil, el plazo de duración podrá ser modificado por el propietario siguiendo el 

procedimiento que señala la Ley de Compañías. 

7.2.5.4.7. Representante Legal 

El representante legal de la empresa será su gerente propietario. 

7.2.5.4.8. Capital social. 

El capital social se efectuará por aporte en dinero, mediante depósito en una cuenta 

bancaria a nombre de la compañía. Por lo que el aporte del dueño será en base al monto del 

capital propio del 45% y el 55% por medio de financiamiento en BanEcuador 

7.2.5.5.  Permisos de funcionamiento. 

 Requisitos para el permiso municipal: 

 Copia de RUC 

 Copia de la cédula del encargado de la empresa 

 Formulario lleno otorgado por el municipio 

 Adjuntar el balance general de la empresa 

 Declarar el capital con que inició la operación la empresa 

 Pago de patente municipal 

 Permiso de cuerpo de bomberos 

 Permiso del ministerio de salud 
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 Requisitos para obtener el permiso de cuerpo de bomberos: 

 Copia del RUC 

 Copia de cédula del representante de la empresa 

 Llenar la solicitud dirigida al jefe de bomberos, donde constará el 

tipo de empresa y su localización. 

 Inspección correspondiente por un perito en la institución, contar 

con señalización y un extintor. 

 Cancelar la tasa correspondiente fijada para la empresa de forma 

anual. 

 Requisitos para obtención del permiso del Ministerio de Salud: 

 Exámenes de laboratorio de sangre, eses y orina 

 Certificado médico 

 Permiso de los bomberos 

 Copia del RUC 

 Informe de sanidad 

 Toda la documentación será enviada al control sanitario en la 

ciudad de Loja para el debido visto bueno, y obtención del permiso 

correspondiente. 

7.2.5.6. Estructura Empresarial. 

La empresa cantara con los siguientes niveles jerárquicos. 

7.2.5.6.1. Nivel Ejecutivo. 

Constituido por la gerencia de la empresa. 

7.2.5.6.2. Nivel Asesor. 

Se contará con asesoría jurídica ocasional, para aspectos puntuales que requiera la 

organización. 

7.2.5.6.3.  Nivel Auxiliar o de Apoyo. 

Conformado por la secretaria de la empresa que a su vez es la secretaria de gerencia. 

7.2.5.6.4. Nivel Operativo. 

Conformado por los departamentos de finanzas de producción y mercadotecnia. 
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La función de contabilidad corresponde a departamento financiero sin embargo dicha 

función la asumirá la secretaria que se contrate para el efecto. 

En el departamento de producción laboraran dos obreros uno de los cuales realizara la 

función de jefe de producción. 

La fuerza de ventas será compuesta exclusivamente en la fase inicial por el gerente de la 

empresa. 

7.2.5.7. Organigramas. 

 

 

 

Ilustración 39 

Organigrama estructural 
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Ilustración 40 

Organigrama funcional 
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Ilustración 41 
Organigrama posicional 
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7.2.5.8.  Manual De Funciones. 

Descripción del cargo 

Denominación del Cargo: Gerente General 

Jefe Inmediato:  

Número de personas en el cargo: Uno 

Funciones 

 Dirigir y representar legalmente la empresa. 

 Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos 

productivos de la empresa. 

 La ejecución de las funciones administrativas y técnicas. 

 La realización de programas y cumplimiento de las normas de la 

empresa. 

 Asignar y supervisar al personal de la empresa los trabajos y 

estudios que deben realizarse. 

 Evaluar de manera constante los costos de lo producido y ofertado 

al medio, apoyándose en análisis y sensibilidad. 

 Elaborar presupuesto de ventas mensuales. 

 Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores. 

 Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas. 

Requisitos de Educación: Ingeniero en Administración de Empresas 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia en cargos administrativos 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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Descripción del cargo 

Denominación del Cargo: Asesor Jurídico 

Jefe Inmediato: Gerente 

Número de personas en el cargo: Uno 

Funciones 

 Informar al gerente o cualquiera que corresponda de cualquier 

anomalía que se presente. 

 Participar en las reuniones del personal, cuando considere 

necesaria su presencia. 

 Brinda asesoría jurídica en las diferentes gestiones de la empresa, 

tanto de carácter laboral como contractual 

 

Requisitos de Educación: Título de Abogado 

Requisitos de Experiencia: Un año de experiencia en cargos similares 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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Descripción del cargo 

Denominación del Cargo: Secretaria/Contadora 

Jefe Inmediato: Gerente 

Número de personas en el cargo: Uno 

Funciones 

 Dirigir y representar legalmente la empresa, digitar y redactar 

oficios, memorandos, informes, así como también lo tratado en reuniones y 

conferencias dadas por el gerente. 

 Realizar y recibir llamadas telefónicas, transmitir los mensajes a 

las personas correspondientes. 

 Atender al público para dar información y concretar entrevistas, 

responder por los documentos a su cargo. 

 Mantener actualizada la cartelera de las instalaciones 

administrativas, mediante publicaciones de memorandos. 

 Recopilar y procesar la información originada en producción para 

la obtención de los datos estadísticos. 

 Verificación, grabación e impresión diaria de la plantilla de 

ingresos. 

 Archivar diariamente la información contable. 

 Entregar al gerente los cheques que debe firmar, adjuntando 

comprobantes, facturas y orden de compra correspondiente, previo visto bueno. 

Requisitos de Educación: Titulo de Secretaria Ejecutiva 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia en cargos administrativos 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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Descripción del cargo 

Denominación del Cargo: Jefe de Departamento 

Jefe Inmediato: Gerente 

Número de personas en el cargo: Uno 

Funciones 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relativas a 

la gestión del departamento. 

 Formular y actualizar la estructura organizacional del Banco de 

acuerdo a los objetivos y estrategias definidas. 

 Liderar la realización de diagnósticos generales de la estructura 

orgánica de las unidades del banco. 

 Participar en el diseño de nuevos procesos que se requieren 

asegurando su integración. 

 Adecuar la distribución física a la estructura y a los procesos 

definidos. 

 Supervisar la realización, en coordinación con las distintas 

unidades organizativas, de los formularios y flujo gramas de forma que soporten 

eficientemente los procesos. 

Requisitos de Educación: Posgrado objetivos de la posición 

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia en cargos administrativos 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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Descripción del cargo 

Denominación del Cargo: Vendedor 

Jefe Inmediato: Jefe de Ventas 

Número de personas en el cargo: Uno 

Funciones 

 Tomar los pedidos en los clientes de acuerdo a las rutas 

establecidas y número de clientes asignados, Tomar inventario de productos en 

los clientes.  

 Asesorar a los clientes en la venta.  

 Informar sobre las actividades promocionales a los clientes.  

 Realizar merchandising en las perchas de los clientes (revisar 

fechas y rotación de productos).  

 Responder por el desarrollo de la zona asignada. 

Requisitos de Educación: Ser bachiller  

Requisitos de Experiencia: Dos años de experiencia en cargos administrativos 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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Descripción del cargo 

Denominación del Cargo: Obrero 

Jefe Inmediato: Gerente 

Número de personas en el cargo: Uno 

Funciones 

 Elaborar embutidos acordes a las indicaciones del gerente con la 

materia prima e insumos proporcionados. 

 Utilizar la maquinaria y utensilios correspondientes, conforme a 

los procesos de producción 

 Entregar reportes del proceso diariamente 

 

Requisitos de Educación: Ninguno 

Requisitos de Experiencia: Un año de experiencia en elaboración  de embutidos 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 
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7.3. Estudio Financiero 

7.3.1. Inversión y financiamiento 

Para la implementación de la empresa de embutidos se necesita invertir en tres tipos de 

activos: activo fijo, activo diferido, activo circulante o capital de trabajo. 

7.3.1.1.Activos fijos 

Terreno. -  

Tabla 38 

Terreno 

Dimensión Unidad De Medida Cantidad Valor M2 Costo Total 

10,50 * 20 Metros 2 210,00 $ 25,00 $ 5.250,00 

Total    $ 5.250,00 

Fuente: Costo referencial    

 

El costo total por el terreno asciende a $ 5.250,00 dólares 

Construcciones. -  

Tabla 39 

Construcciones 

Concepto 
Unidad De  

Medida 
Cantidad Valor M2 

Costo 

Total 

Área Administrativa Metros 2 40 $ 55,00 $ 2.200,00 

Área Producción Metros 2 110 $ 40,00 $ 4.400,00 

Área Ventas Metros 2 20 $ 25,00 $ 500,00 

Área  de Acceso Metros 2 40 $ 20,00 $ 800,00 

Total  210  $ 7.900,00 

Fuente: Costo de mercado. Estudios de profesionales en construcción civil 

 

El costo total por construcción asciende a $7.900,00 dólares. 
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Maquinaria y Equipo. -  

Tabla 40 

Maquinaria y Equipo 

Activo Unidad De 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Molino industrial de carne unidad 1 $ 250,00 $ 250,00 

Máquina mezcladora Cutter  unidad 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Embutidora unidad 1 $ 250,00 $ 250,00 

Ahumador unidad 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

Frigorífico Industrial unidad 1 $ 350,00 $ 350,00 

Atadora de embutidos unidad 1 $ 1.400,00 $ 1.400,00 

Estufa de cocción unidad 1 $ 250,00 $ 250,00 

Máquina para hacer hielo 12 kl. unidad 1 $ 350,00 $ 350,00 

Total $ 5.850,00 

Fuente: Almacén Ortega 

 

   

El costo total por maquinaria y equipo asciende a $ 5.850,00 dólares 

Herramientas. - 

Tabla 41 

Herramientas 

Activo 
Unidad De 

Medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Balanza unidad 1 $ 20,00 $ 20,00 

Cuchillos tramontina 

medianos 
unidad 3 $ 3,00 $ 9,00 

Afilador de cuchillos unidad 1 $ 4,00 $ 4,00 

Ollas Industriales (100 litros) unidad 2 $ 95,00 $ 190,00 

Recipientes de agua unidad 3 $ 25,00 $ 75,00 

Tablas de corte unidad 2 $ 3,50 $ 7,00 

Total    $ 305,00 

Fuente: Almacén Ortega    

El costo total de herramientas asciende a $ 305,00 dólares 
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Muebles y Enseres de producción. –  

Tabla 42 

Muebles y enseres de producción 

Activo Unidad De Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Mesa de acero inoxidable unidad 1 $ 300,00 $ 300,00 

Sillas plásticas unidad 3 $ 7,00 $ 21,00 

Total    $ 321,00 

Fuente: Almacén Hnos. Ochoa    

 

El costo total de muebles y enseres de producción asciende a $ 321,00 dólares. 

Muebles y Enseres de administración.  

Tabla 43 

Muebles y enseres de administración 

Activo Unidad De Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Mesa de madera unidad 1        $ 95,00         $ 95,00  

Escritorio unidad 1       $ 105,00        $ 105,00  

Archivadores unidad 1       $ 100,00        $ 100,00  

Sillas unidad 4     $ 15,00          $ 60,00  

Total       $ 360,00  

Fuente: Almacén Hnos. Ochoa 

 

El costo total de muebles y enseres asciende a $360,00 dólares 

Equipo de cómputo. -  

Tabla 44 

Equipo de cómputo 

Activo Unidad De Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Equipo de cómputo unidad 1 $ 500,00 $ 500,00 

Impresora unidad 1 $ 250,00 $ 250,00 

Total $ 750,00 

Fuente: Almacén MASTER PC    
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El costo total del Equipo de cómputo asciende a $ 750,00 dólares. 

Equipo de Oficina. -  

Tabla 45 

Equipo de oficina 

Activo Unidad De Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Teléfono inalámbrico unidad 1 $ 50,00 $ 50,00 

Calculadora Casio unidad 1 $ 20,00 $ 20,00 

Total    $ 70,00 

Fuente: Comercial Romero 

El costo total del Equipo de oficina asciende a $70,00 dólares. 

Resumen de inversión en activos fijos 

Tabla 46 

Resumen de inversión en activos fijos 

Activo Valor Total 

Terreno         $ 5.250,00  

Construcciones         $ 7.900,00  

Maquinaria Y Equipo         $ 5.850,00  

Herramientas           $ 305,00  

Muebles Y Enseres De Producción            $ 321,00  

Muebles Y Enseres Administrativos            $ 360,00  

Equipo De Computo            $ 750,00  

Equipo De Oficina              $ 70,00  

Total Activos Fijos       $ 20.806,00  

Fuente: Tabla Nº14 a la tabla Nº21 

 

El costo total de inversión en activos fijos asciende a 20.806,00 dólares 

7.3.1.2.Activos Diferidos 
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Estudios preliminares. -  

Tabla 47 

Estudios preliminares 

Activo 
Unidad De 

Medida 
Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Estudios 

previos 
unidad 1 $ 425,00 $ 425,00 

Total $ 425,00 

Fuente: Profesionales en Administración de Empresas  

Elaboración: Diego Ojeda  

El costo total por estudios preliminares asciende a 425,00 dólares 

Registro de Marca. -  

Tabla 48 

Registro de marca 

Activo Unidad De Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Registro de marca unidad 1 $ 200,00 $ 200,00 

Total $ 200,00 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

 
 

El costo total por el registro de marca asciende a 200,00 dólares 

Gastos Organizativos. - Previo a la apertura de la etapa de operación debe realizarse una serie 

de actividades que permitan la operación legal de la empresa. 

Tabla 49 

Gastos organizativos 

Activo Unidad De Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Capacitación del personal unidad 2 $ 425,00 $ 850,00 

Evento de apertura unidad 1 $ 200,00 $ 200,00 

Total    $ 1.050,00 

Fuente: SECAP, PRODUCTORA HERRERA EVENTOS  
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El costo total por gastos organizativos asciende a 1.050,00 dólares 

Resumen de Activos Diferidos 

Tabla 50 

Resumen de inversión en activos fijos 

Activo Valor Total 

Estudios Preliminares 425,00 

Registro De Marcas 200,00 

Gastos Organizativos 1.050,00 

Total, Activos Diferidos 1.675,00 

Fuente: tabla Nº 51 A la tabla Nº 53 

Elaboración: Diego Ojeda 

 

El costo total por inversión en activos en activos diferidos asciende a 1.675,00 dólares 

7.3.1.3.Capital de Trabajo 

Por tratarse de un producto de elaboración inmediata y su comercialización es de igual forma, el 

capital de trabajo se calcula para un mes. 

Materia Prima Directa. -  

Tabla 51 

Materia prima directa 

Descripción Unidad Medida 
Cantidad 

Requerida 
Costo Unitario Costo Total 

Carne de chancho Libra 320 lb. $ 2,15 $ 688,00 

Jamón Libra 180 lb.  $ 1,30 $ 234,00 

Total 500 lb.  $ 922,00 

Fuente: Anexo 6 

 

Costo unitario para cada libra: 1,84 dólares 

Nota: Respecto al proveedor de la carne de chancho y del jamón lo realizará la granja porcina de 

don Luis Martínez, debido a que ofrece el valor de la carne por libra a $2.15 y del jamón a $1.30, 

tal y como se detalla en el anexo N° 

 

 



99 

 

Materia prima Indirecta. -  

 

Tabla 52 

Materia prima indirecta 

Descripción Unidad Medida 
Cantidad 

Requerida 
Costo Unitario Costo Total 

Sal refinada ½ libra 1 $ 0,25 $ 0,25 

Azúcar libra 1 $ 0,45 $ 0,45 

Ajo en polvo libra 1 $ 2,25 $ 2,25 

pimienta blanca molida libra 1 $ 2,20 $ 2,20 

cebolla en polvo libra 1 $ 1,50 $ 1,50 

Pimentón 1 libra 1 $ 2,50 $ 2,50 

Chile picante 100 gramos 1 $ 2,40 $ 2,40 

Cilantro 200 gramos 1 $ 0,70 $ 0,70 

Orégano ½ libra 1 $ 0,25 $ 0,25 

Laurel 200 gramos 1 $ 0,25 $ 0,25 

Vinagre 100 ml 3 $ 0,45 $ 1,35 

Ácido ascórbico 1 Unidad 1 $ 0,25 $ 0,25 

Fosfato de potasio Libra 1 $ 0,10 $ 0,10 

Nitrito de sodio libra 1 $ 0,55 $ 0,55 

Tripas de plástico 20 metros 4 $ 6,00 $ 24,00 

Total $ 39,00 

Fuente: Ile, Industrial de especerías lojana y distribuidora de insumos químicos 

 

Costo unitario para cada libra de embutido: 0.08 ctvs. 
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Tabla 53 

Descripción de costo de materia prima directa e indirecta 

Descripción Costo Total 

Materia Prima Directa $ 1,84 

Materia Prima Indirecta $ 0,08 

Total $ 1,92 

Costo para producción anual: 130.000 libras x $1,92 = $ 249.600,00 

Costo para producción mensual: 10.833,33 libras x $1,92 = $ 20.800 

Capital de trabajo =   $249.600 / 12= $20.800,00 

Tabla 54 

Costo para producción anual y mensual 

Producción anual 130.000,00 lb. Costo $249.600,00 

Producción mensual 10.833,33 lb. Costo $20.800 

 

El capital de trabajo para la producción de embutidos se calcula para un mes, se trata de un 

producto de fácil comercialización, su valor asciende a $ 20.800 dólares 

Mano de Obra Directa. - Compuesta por dos obreros que laboran en la planta en 2 turnos de 8 

horas cada turno, su presupuesto se detalla a continuación: 

Tabla 55 

Mano de obra directa   

Componente Costo 

Remuneración Básica $ 425,00 

Décimo Tercero $ 35,42 

Décimo Cuarto $ 35,42 

Aporte Patronal 11,15 $ 47,39 

Total Unitario $ 543,23 

Número De Obreros 2 

Costo Total  Operario $ 1.086,46 
Fuente: Ministerio del Trabajo Ecuador 

 

$1.086,46 x 12 = $ 13.037,52 costo anual de los dos operarios. 
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Tomando en consideración que en la planta se trabajará con 2 obreros el costo mensual es de 

$1.086,46 y el costo anual por este concepto es de $ 13.037,52 

 Energía Eléctrica.-  

Tabla 56 

Energía eléctrica 

Descripción Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Energía Eléctrica Kw/H 120            $ 0,20           $ 24,00  

Total         $ 24,00  

Fuente: EERSSA       

El costo mensual por energía eléctrica en el área de producción asciende a $24,00 mensuales, lo 

que representa a $288 anuales, de los cuales el 80% representa al costo de producción y el 20% a 

gasto administrativo. 

Costo de operación 

Gastos administrativos 

Remuneraciones. – 

Tabla 57 

Remuneraciones 

Rubro/Puesto Gerente Contadora Asesor Jurídico 

Remuneración Básica $ 600,00 $ 425,00 $ 500,00 

Décimo Tercero $ 50,00   

Décimo Cuarto $ 50,00   

Aporte Patronal $ 68,10   

Subtotal Mensual $ 768,10 $ 425,00  

Subtotal Anual $ 9.217,20 $ 5.100,00 $ 500,00 

Total Anual $ 14.817,20 

Fuente: Ministerio del Trabajo   

 

El valor para capital de trabajo es de $ 1.193,10 
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Material de oficina.- 

Tabla 58 

Material de oficina 

Material Unidad De Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Esferográfico Unidad 3 $ 0,25 $ 0,75 

Lápiz Unidad 2 $ 0,20 $ 0,40 

Borrador Unidad 2 $ 0,15 $ 0,30 

Papel Boom Resmas 1 $ 2,50 $ 2,50 

Perforadora Unidad 1 $ 1,70 $ 1,70 

Archivador Unidad 2 $ 2,25 $ 4,50 

Grapadora Unidad 1 $ 1,75 $ 1,75 

Facturero Ciento 2 $ 3,50 $ 7,00 

Grapas Caja 1 $ 0,70 $ 0,70 

Tinta Tinta 1 $ 12,00 $ 12,00 

Carpetas Unidad 2 $ 0,25 $ 0,50 

Total $ 32,10 

Fuente: Comercial La Reforma 

 El valor mensual por material de oficina asciende a 32.10 dólares, lo que arroja un valor anual 

de 385.20 dólares anuales. 
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Suministros de Limpieza. -  

Tabla 59 

Suministros de limpieza 

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Desinfectantes Galón 1 2,80 2,80 

Escobas Unidad 1 1,20 1,20 

Trapeadores Unidad 1 1,65 1,65 

Franelas Unidad 2 1,00 2,00 

Fundas para  basura Paquete 2 1,00 2,00 

Papel higiénico Paquete 1 1,70 1,70 

Cepillo para inodoro Unidad 1 1,25 1,25 

Toallas Unidad 1 1,00 1,00 

Botes de basura Unidad 2 2,50 5,00 

Ambientador Unidad 1 1,00 1,00 

Guantes Pares 2 1,20 2,40 

Mascarilla Caja 2 1,00 2,00 

Gorros Caja 2 1,00 2,00 

Recogedor de basura Unidad 1 2,50 2,50 

TOTAL 28,50 

Fuente: FUMILIMPIEZA    

El valor mensual por suministros de limpieza asciende a $ 28.50 lo que arroja un valor anual de $ 

342.00  

Agua Potable. -  

Tabla 60 

Agua potable 

Descripción Unidad De Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Agua Potable M3 30 $ 0,45 $ 13,50 

Total $ 13,50 

Fuente: UMAPAL    
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 El valor por concepto de agua potable es de $ 13.50 mensual lo que arroja un valor anual de $ 162 

anuales, de los cuales el 80 % representa al costo de producción y el 20% a gasto administrativo. 

Servicio Telefónico. -  

Tabla 61 

Servicio telefónico 

Descripción Unidad De Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Teléfono Minutos 300 $ 0,08 $ 24 

Total $ 24 

Fuente: CNT 

 El valor por concepto de servicio telefónico es de $24 dólares lo que da un valor anual de $288 

Internet. -  

Tabla 62 

Internet 

Descripción Unidad De Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Internet Megas(2,5) 50 $ 0,4 $ 20 

Total $ 20 

Fuente: Xtrim 

El valor por concepto de servicio de internet es de $20 dólares lo que da un valor anual de $240. 

Resumen de Gastos Administrativos 

Tabla 63 

Resumen de gastos administrativos 

RUBRO V. MENSUAL V. ANUAL 

Remuneraciones $ 1.193,10 $ 14.817,20 

Materiales  de oficina $ 32,10 $ 385,20 

Suministros de limpieza $ 28,50 $ 342,00 

Agua potable $ 13,50 $ 162,00 

Teléfono $ 24,00 $ 288,00 

Internet $ 20,00 $ 240,00 

TOTAL $ 1.311,20 $ 16.234,40 

Fuente: Tabla 60 a la tabla 66   
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7.3.1.4.Gastos de ventas 

Fletes. - 

Tabla 64 

Fletes 

Descripción Unidad Cantidad 
C. 

Unitario 
C. Total 

Flete Unidad 15 $ 3,00 $ 45,00 

Total $ 45,00 

Fuente: Gasolinera Simón Bolívar 

El monto mensual por concepto de fletes es de $45 al mes, lo que arroja un valor anual de $ 540 

dólares. 

Publicidad. -  

Tabla 65 

Publicidad 

Descripción 

Unidad 

De 

Medida 

Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Hojas volantes Unidad 1000 $0,05 $50,00 

Total $50,00 

Fuente: Imprenta El Dorado 

El valor a pagar por este concepto asciende a $50,00, teniendo que en el año se realizarán 

impresiones de hojas volantes de forma trimestral, teniendo un total anual de $200,00 dólares. 

Resumen total de gasto de ventas 

Tabla 66 

Resumen total de gasto de ventas 

Rubro V. mensual V. anual 

Flete $ 45,00 $ 540,00 

Publicidad $ 50,00 $ 200,00 

TOTAL $ 95,00 $ 740,00 

Fuente: Diego Ojeda 

El costo total por ventas asciende a $740,00 dólares anuales 
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7.3.1.5.Resumen de capital de trabajo 

Tabla 67 

Capital de trabajo 

Detalle Valor 

Costo De Producción 

Materia Prima Directa E Indirecta $20.800,00 

Mano De Obra Directa $1.086,46 

Energía Eléctrica $24,00 

Total C. De Producción $21.910,46 

Gastos De Operación  

Gastos Administrativos 

Remuneraciones $1.193,10 

Suministros De Oficina $32,10 

Suministros De Limpieza $28,50 

Agua Potable $13,50 

Servicio Telefónico $24,00 

Internet $20,00 

Total G. Administrativos $1.311,20 

Gastos Ventas  

Flete $45,00 

Publicidad $50,00 

Total Gastos De Ventas $95,00 

Total C. Producción $21.910,46 

Total G. Administrativos $1.311,20 

Total Gastos De Ventas $95,00 

Total Capital De Trabajo $23.316,66 

Elaborado por: Diego Ojeda 

 

El capital de trabajo correspondiente a la fábrica de embutidos es de $ 23.316,66 dólares. 

Resumen de la inversión 

Tabla 68 

Resumen de la inversión 

Activos Fijos $ 20.806,00 

Activos Diferidos $ 1.675,00 

Capital De Trabajo $ 23.316,66 

Inversión Total $ 45.797,66 
Elaborado por: Diego Ojeda 
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7.3.1.6.Financiamiento 

De acuerdo con las posibilidades de inversión la empresa recurrirá al financiamiento interno y 

externo, el financiamiento externo se lo hará mediante crédito productivo a través de BanEcuador 

con tasa de interés del 11.25% con abonos semestrales y con un plazo de 5 años y el monto a 

financiar es de $ 25.000,00 dólares 

El capital propio es de $ 20.797,66 dólares, mismo que será aportado por el inversionista, la 

información se detalla en el recuadro siguiente: 

Financiamiento: 

Tabla 69 

Financiamiento 

Fuente Monto Porcentaje 

Capital Propio $20.797,66 45% 

Crédito BanEcuador $25.000,00 55% 

Total $45.797,66 100% 

Elaborado Por: Diego Ojeda  

7.3.2. Análisis de Costos. 

7.3.2.1.Costo Total De Producción 

Ctp = Cp + Co 

Ctp = Cp + G.Adm. + G. Ventas + G. Financieros + Otros Gastos 

Costos de producción. 

 Materia Prima Directa 

Constituida por los productos indispensables para la elaboración de los embutidos, la 

información para la elaboración Costo para producción anual: $249.600,00 

 Mano de Obra Directa 

Tomando en consideración que en la planta trabajarán 2 obreros el costo anual por este 

concepto $ 13,037.52 

 Energía Eléctrica, es un elemento indispensable para el funcionamiento de la maquinaria 

y además para la realización de actividades administrativas, el costo representa a $ 288.00 

anuales. 
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 Depreciación de Construcciones: Se deprecia al 5% anual. 

 

Tabla 70 

Depreciación de construcciones 

Años Depreciación Depreciación acumulada Valor en libros 

0   $ 7.900,00 

1 $375,25 $375,25 $ 7.524,75 

2 $375,25 $750,50 $ 7.149,50 

3 $375,25 $1.125,75 $ 6.774,25 

4 $375,25 $1.501,00 $ 6.399,00 

5 $375,25 $1.876,25 $ 6.023,75 

6 $375,25 $2.251,50 $ 5.648,50 

7 $375,25 $2.626,75 $ 5.273,25 

8 $375,25 $3.002,00 $ 4.898,00 

9 $375,25 $3.377,25 $ 4.522,75 

10 $375,25 $3.752,50 $ 4.147,50 

11 $375,25 $4.127,75 $ 3.772,25 

12 $375,25 $4.503,00 $ 3.397,00 

13 $375,25 $4.878,25 $ 3.021,75 

14 $375,25 $5.253,50 $ 2.646,50 

15 $375,25 $5.628,75 $ 2.271,25 

16 $375,25 $6.004,00 $ 1.896,00 

17 $375,25 $6.379,25 $ 1.520,75 

18 $375,25 $6.754,50 $ 1.145,50 

19 $375,25 $7.129,75 $ 770,25 

20 $375,25 $7.505,00 $ 395,00 
Elaborada por: Diego Ojeda 

El costo total de depreciación por construcciones al quinto año asciende a $1.876.25 
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 Depreciación de maquinaria y equipo. Se deprecia al 10% anual. 

 

Tabla 71 

Depreciación de maquinaria y equipo 

Años Depreciación Depreciación acumulada Valor en libros 

0   $5.850,00 

1 $526,50 $526,50 $5.323,50 

2 $526,50 $1.053,00 $4.797,00 

3 $526,50 $1.579,50 $4.270,50 

4 $526,50 $2.106,00 $3.744,00 

5 $526,50 $2.632,50 $3.217,50 

6 $526,50 $3.159,00 $2.691,00 

7 $526,50 $3.685,50 $2.164,50 

8 $526,50 $4.212,00 $1.638,00 

9 $526,50 $4.738,50 $1.111,50 

10 $526,50 $5.265,00 $585,00 

Elaborado por: Diego Ojeda 

El costo total de depreciación por maquinaria y equipo al quinto año asciende a $2.632,50 
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 Depreciación de herramientas. - Se deprecia al 10% anual. 

Tabla 72 

Depreciación de herramientas 

Años Depreciación Depreciación acumulada Valor en libros 

0   $305,00 

1 $27,45 $27,45 $277,55 

2 $27,45 $54,90 $250,10 

3 $27,45 $82,35 $222,65 

4 $27,45 $109,80 $195,20 

5 $27,45 $137,25 $167,75 

6 $27,45 $164,70 $140,30 

7 $27,45 $192,15 $112,85 

8 $27,45 $219,60 $85,40 

9 $27,45 $247,05 $57,95 

10 $27,45 $274,50 $30,50 

Elaborado por: Diego Ojeda 

El costo al quinto año de depreciación por este concepto asciende a $137,25 dólares. 

 

Co = G.Adm. = G. Ventas + G. Financieros + Otros Gastos 

7.3.2.2.Costo De Operación 

 Gastos Administrativos 

- Remuneraciones. - $ 14.817,20 dólares anuales. 

- Material de oficina. -$ 385,20dólares anuales. 

- Suministros de limpieza. - $ 342,00 dólares anuales. 

- Agua potable. - $ 162,00 dólares anuales. 

- Servicio Telefónico. -$288,00 dólares anuales. 

- Internet. - 240,00 dólares anuales 

 Depreciación de equipo de cómputo. - Para la fábrica de embutidos se adquiere una 

computadora y una impresora de escritorio. 
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Equipo de Cómputo 

Tabla 73 

Depreciación equipo de cómputo 

Años Depreciación Depreciación acumulada Valor en libros 

0   $ 750,00 

1 $ 166,75 $ 166,75 $ 583,25 

2 $ 166,75 $ 333,50 $ 416,50 

3 $ 166,75 $ 500,25 $ 249,75 

Elaborado por: Diego Ojeda 

Al tener el activo una vida útil menor que el horizonte del proyecto, el activo se deprecia 

totalmente y obliga a realizar una reinversión. 

Reinversión  

Tabla 74 

Reinversión del equipo de cómputo 

Años Depreciación Depreciación acumulada Valor en libros 

0   $ 756,38 

1 $ 168,17 $ 168,17 $ 588,21 

2 $ 168,17 $ 336,33 $ 420,04 

3 $ 168,17 $ 504,50 $ 251,87 

Elaborado por: Diego Ojeda 

El costo al quinto año de depreciación del Equipo de cómputo asciende a $336,33 dólares. 

Puesto que al final de la vida útil de la empresa el activo aún no se ha depreciado 

totalmente, su valor residual es de $251,87 dólares. 
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Depreciación de Muebles y Enseres. - Se deprecia al 10% anual. 

 

Muebles y Enseres 

Tabla 75 

Depreciación de muebles y enseres 

Años Depreciación 
Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

0   $681,00 

1 $61,29 $61,29 $619,71 

2 $61,29 $122,58 $558,42 

3 $61,29 $183,87 $497,13 

4 $61,29 $245,16 $435,84 

5 $61,29 $306,45 $374,55 

6 $61,29 $367,74 $313,26 

7 $61,29 $429,03 $251,97 

8 $61,29 $490,32 $190,68 

9 $61,29 $551,61 $129,39 

10 $61,29 $612,90 $68,10 

 Elaborado por: Diego Ojeda 

 

 El costo de depreciación al quinto año por este concepto asciende a $306,45 dólares. 

Costo De Operación 

Gastos De Ventas 

- Fletes. -  $540,00 dólares anuales. 

- Publicidad. - Se estima cambiar trimestralmente los formatos de la publicidad por 

medio de los trípticos, con ello el valor anual asciende a 200,00 dólares. 

Gastos Financieros 

 Intereses sobre créditos. Se contabiliza los valores a pagar anualmente por concepto de 

intereses sobre el crédito que financió la inversión, en este caso 25.000,00 dólares 
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solicitados a BANECUADOR, con un plazo de 5 años y una tasa de interés del 11.25%, 

con amortización semestral. 

Amortización del Crédito 

Tabla 76 

Amortización del crédito 

Años 

 

Semestre 

Saldo 

Inicial 
Interés 

Amortización 

semestral 

Amortización 

Anual 

Saldo 

final 

1 1 $25.000,00 $1.406,25 $2.500,00  $22.500,00 

 2 $22.500,00 $1.265,63 $2.500,00 $5.000,00 $20.000,00 

2 1 $20.000,00 $1.125,00 $2.500,00  $17.500,00 

 2 $17.500,00 $984,38 $2.500,00 $5.000,00 $15.000,00 

3 1 $15.000,00 $843,75 $2.500,00  $12.500,00 

 2 $12.500,00 $703,13 $2.500,00 $5.000,00 $10.000,00 

4 1 $10.000,00 $562,50 $2.500,00  $7.500,00 

 2 $7.500,00 $421,88 $2.500,00 $5.000,00 $5.000,00 

5 1 $5.000,00 4281,25 $2.500,00  $2.500,00 

 2 $2.500,00 $140,63 $2.500,00 $5.000,00 - 

   
Gastos 

Financieros 
 Otros gastos  

Elaborado por: Diego Ojeda 
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Los valores por intereses anuales son los siguientes: 

Tabla 77 

Interés anual del crédito 

 

Interés Semestral Interés Anual 

$1.406,25  

$1.265,63 $2.671,88 

$1.125,00  

$   984,38 $2.109,38 

$   843,75  

$   703,13 $1.546,88 

$   562,50  

$   421,88 $   984,38 

$   281,25  

$   140,63 $   421,88 

El valor por gastos financieros para el primer año es de $ 2.671,88 

Otros gastos 

 Amortización del crédito.   

A pesar de que la teoría manifiesta que los créditos deben pagarse con el flujo de caja, la realidad 

es que no se puede depender de él para cubrir obligaciones de largo plazo, pues en caso de que 

este sea negativo, no podría cumplirse con las obligaciones. Es por ello que el proyectista debe 

considerar este pago en el tiempo oportuno, ello es posible ubicando los valores en el presupuesto 

de costos. Puesto que el crédito es de $25.000,00 dólares con amortización semestral, en el año se 

paga el valor de $ 5.000,00 dólares, tal como consta en el cuadro de la amortización del crédito. 

 Amortización del Activo diferido.  

Conforme lo establece el SRI, el activo diferido será amortizado en el plazo de 4 años, por tanto, 

su valor anual es de $1.675,00 dólares. El valor total del activo es de $418,75 dólares. 

CTP = CP +GA + GV +GF +OG 
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7.3.2.3.Costo total de Producción 

Tabla 78 

Costo total de producción 

Costo Total De Producción 

Costo De Producción 

Materia Prima Directa e Indirecta   $249.600,00 

Mano de obra directa   $13.037,52 

Energía eléctrica   $288,00 

Depreciación de maquinaria y equipo $2.632,50 

Depreciación de herramientas $137,25 

Total Costo de Producción $265.695,27 

Costo De Operación 

Gastos De Administración 

Remuneraciones   $14.817,20 

Material de oficina   $385,20 

Suministros de limpieza   $342,00 

Agua Potable     $162,00 

Servicio Telefónico   $288,00 

Internet     $240,00 

Depreciación de equipo de computo $336,33 

Depreciación de muebles y enseres $306,45 

Total Gastos de Administración $16.877,18 

Gastos De Ventas 

Publicidad     $200,00 

Fletes     $540,00 

Total Gasto de Ventas   $740 

Gastos Financieros     

Intereses                  $2.671,88  

Total Gasto Financiero   $2.671,88 

Otros Gastos     

Amortización del Activo Diferido $418,75 

Total Otros Gastos   $418,75 

Total Costo de Operación   $20.707,81 

Costo Total De Producción $286.403,08 
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Ctp = Cp + Co 

Ctp = Cp + (G. Adm. + G. Ventas + G. Finan. + Otros Gastos) 

Ctp = $265.695,27 + ($16.877,18+$740,00+ $2.671,88+ $418.75) 

Ctp = $286.403,08 

7.3.2.4.Costo unitario de producción. 

Para poder fijar el precio con el cual el producto saldrá al mercado, es necesario determinar el 

costo unitario, para ello se divide al costo total para el número de unidades producidas, con ello se 

tiene: 

Cup = Ctp / Unidades Producidas 

Cup = Costo Unitario De Producción 

Ctp = Costo Total De Producción 

Cup = $286.403,08/ 130.000,00 lb. 

Cup = $ 2,20 

7.3.3. Determinación de ingresos 

Los ingresos para la empresa están determinados por la venta de los embutidos, este es el único 

producto que elabora la empresa, por tal razón son la única fuente de ingresos. 

Tomando como referencia los precios de productos similares que existen en el mercado se 

determina que para su comercialización los embutidos tendrán un precio de $ 2,50 dólares, lo que 

nos brinda una utilidad de $ 0,30 centavos por unidad de producto. 

PVP = $ 2,50 dólares. 
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Tabla 79 

Costo Unitario de producción 

CTP $ 286.403,08 

Unidades producidas 130.000,00 lb. 

CUP $ 2,20 

% de Utilidad 13.5% 

Libras 500,00 lb. 

Elaborado por: Diego Ojeda 

7.3.3.1.Precio de venta al público 

Tabla 80 

Ingresos por ventas año 1 

Derivados Libras 
Porcentaje 

% 

Costos  

Año 1 
Año 1 

Producción 

en Lb 

Costo 

Unitario 

% de 

Utilidad 

Precio 

de 

Venta 

Salchicha 250,00 lb. 0,50 $286.403,08 $143.201,54 65.000,00 lb. $ 2,20 0,30 $2,50 

Mortadela 250,00 lb. 0,50 $286.403,08 $143.201,54 65.000,00 lb. $ 2,20 0,30 $2,50 

TOTAL 500,00 lb.   $286.403,08 130.000,00 lb.    

Elaborado por: Diego Ojeda 

Ingresos por ventas 

I = Unidades Vendidas * PVP 

I = 130.000 lb. * $ 2.50 

I = $ 325.000,00 dólares 

Elaboración De Estados Financieros 

7.3.3.2.Presupuestos proformados 

Para la vida útil del proyecto, que en este caso es de 5 años se debe establecer los correspondientes 

presupuestos proformados o estimados, para ello se aplica la tasa del 2.66% anual en 

remuneraciones, y trabajar con la tasa de inflación del 0.84%. A su vez para los ingresos se 

manejará estratégicamente el precio de venta, verificando que en ningún momento los ingresos 

pongan en riesgo la vida de la empresa. 
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7.3.3.2.1. Presupuesto de costos 

Tabla 81 

Presupuesto proformado 

Rubros   Años   

Presupuesto De Costos  1 2 3 4 5 

Costo De Producción 

Materia Prima Directa e Indirecta $249.600,00 $251.696,64 $253.810,89 $255.942,90 $258.092,82 

Mano de obra directa $13.037,52 $13.147,04 $13.257,47 $13.368,83 $13.481,13 

Agua Potable   $129,60 $130,69 $131,79 $132,89 $134,01 

Energía eléctrica $230,40 $232,34 $234,29 $236,25 $238,24 

Deprec.maquinaria y equipo $2.632,50 $2.632,50 $2.632,50 $2.632,50 $2.632,50 

Deprec. de herramientas $137,25 $137,25 $137,25 $137,25 $137,25 

Total Costo de Producción $265.695,27 $267.976,45 $270.204,19 $272.450,63 $274.715,95 

Costo De Operación 

Gastos De Administración 

Remuneraciones $14.817,20 $15.211,34 $15.615,96 $16.031,34 $16.457,78 

Material de oficina $385,20 $388,44 $391,70 $394,99 $398,31 

Suministros de limpieza $342,00 $344,87 $362,12 $365,16 $368,23 

Agua Potable $162,00 $163,36 $164,73 $166,12 $167,51 

Servicio Telefónico $288,00 $290,42 $292,86 $295,32 $297,80 

Internet $240,00 $242,02 $244,05 $246,10 $248,17 

Deprec. Equipo de computo $336,33 $336,33 $336,33 $336,33 $336,33 

Deprec. muebles y enseres $306,45 $306,45 $306,45 $306,45 $306,45 

Total Gastos de Administración $16.877,18 $17.283,23 $17.714,20 $18.141,81 $18.580,57 

Gastos De Ventas 

Publicidad $200,00 $201,68 $203,37 $205,08 $206,81 

Fletes $540,00 $544,54 $549,11 $553,72 $558,37 

Total Gasto de Ventas $740,00 $746,22 $752,48 $758,81 $765,18 

Gastos Financieros 

Intereses $2.671,88 $2.109,38 $1.546,88 $984,38 $421,88 

Total Gasto Financiero $2.671,88 $2.109,38 $1.546,88 $984,38 $421,88 

Otros Gastos 

Amortización del Activo Diferido $418,75 $418,75 $418,75 $418,75 $418,75 

Total Otros Gastos $418,75 $418,75 $418,75 $418,75 $418,75 

Total Costo de Operación $20.707,81 $20.557,57 $20.432,31 $20.303,74 $20.186,38 

Costo Total De Producción $286.403,08 $288.534,02 $290.636,49 $292.754,37 $294.902,33 

Elaborado por: Diego Ojeda 
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7.3.3.3.Presupuesto De Ingresos 

Para los ingresos, en base a los costos de producción se aplicará una estrategia, que tome en 

consideración la situación económica de los demandantes sin perjudicar a la empresa, cuando se 

deba aplicar un porcentaje de utilidad sobre el costo, el precio final de venta debe ser ajustado a 

las condiciones de mercado. 

Es por ello que la fábrica de embutidos plantea el incremento de $ 0.05 ctvs. Por año.  

Tabla 82 

Ingresos por venta de salchicha 

Salchicha 1 2 3 4 5 

Ingresos      

Precio Venta $2,50 $2,55 $2,60 $2,65 $2,70 

Unidades Vendidas 65.000,00 lb. 65.000,00 lb. 65.000,00 lb. 65.000,00 lb. 65.000,00 lb. 

Ingreso por ventas $162.500,00 $165.750,00 $169.000,00 $172.250,00 $175.500,00 

Elaborado por: Diego Ojeda 

Tabla 83 

Ingresos por venta de mortadela 

Mortadela 1 2 3 4 5 

Ingresos      

Precio Venta $2,50 $2,55 $2,60 $2,65 $2,70 

Unidades Vendidas 65.000,00 lb. 65.000,00 lb. 65.000,00 lb. 65.000,00 lb. 65.000,00 lb. 

Ingreso por ventas $162.500,00 $165.750,00 $169.000,00 $172.250,00 $175.500,00 

Elaborado por: Diego Ojeda 

Tabla 84 

Ingresos totales proyectados 

Embutidos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Totales $325.000,00 $331.500,00 $338.000,00 $344.500,00 $351.000,00 

Elaborado por: Diego Ojeda 
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7.3.4. Estado De Resultados O De Perdidas Y Ganancias. 

Fábrica De Embutidos Ojeda 

Estado De Resultados 

Del 2023 Al 2027 

Tabla 85 

Estado de resultados 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por concepto de ventas $325.000,00 $331.500,00 $338.000,00 $344.500,00 $351.000,00 

(-) Costo de producción $265.695,27 $267.976,45 $270.204,19 $272.450,63 $274.715,95 

(=) Utilidad bruta en ventas $59.304,73 $63.523,55 $67.795,81 $72.049,37 $76.284,05 

(-) Costos Operativos (Gastos de 

administración y ventas) 
$20.707,81 $20.557,57 $20.432,31 $20.303,74 $20.186,38 

(=) Utilidad antes de 

participación a trabajadores 
$38.596,92 $42.965,98 $47.363,50 $51.745,63 $56.097,67 

(-) Participación de utilidades a 

trabajadores (15%) 
$5.789,54 $6.444,90 $7.104,53 $7.761,84 $8.414,65 

(=) Utilidad antes de impuestos $32.807,38 $36.521,08 $40.258,98 $43.983,78 $47.683,02 

(-) Impuesto a la Renta (20%) $6.561,48 $7.304,22 $8.051,80 $0,00 $0,00 

(-) Impuesto a la Renta (25%) $0,00 $0,00 $0,00 $10.995,95 $11.920,75 

(=) Utilidad  antes de reservas $26.245,90 $29.216,86 $32.207,18 $32.987,83 $35.762,27 

(-) Reservas (10%) $2.624,59 $2.921,69 $3.220,72 $3.298,78 $3.576,23 

(=) Utilidad del Ejercicio $23.621,31 $26.295,17 $28.986,46 $29.689,05 $32.186,04 

Elaborado por: Diego Ojeda 

Nota: Se toma en cuenta el impuesto a la renta del 20% por ingresos percibidos de hasta 

$41.630,00 dólares y a partir del cuarto año se toma en cuenta el impuesto a la renta del 25%, 

debido a que los ingresos percibidos superan a los $41.630,01 con exceso hasta los $51.630,00 

dólares. Misma tabla del Impuesto a la Renta se encuentra en el anexo N°4 para el cálculo del IR.  
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7.3.5. Punto De Equilibrio 

En Función de las ventas 

                        Cft 

Pe. Fv =  ……………………… 

               1 – (Cvt / Vt) 

 

En función de la capacidad productiva 

                   Cft 

Pe. Ci = …………………….. X 100 

                Vt – Cvt 

 

En función de la producción 

                          Cft 

Pe. Up =  …………………….. 

                   Pvu – Cvu 

 

Cvu = Cvt / Unidades Producidas 
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7.3.6. Clasificación de costos 

Tabla 86 

Clasificación de costos 

Costos Fijos 1 2 3 4 5 

Depreciación de maquinaria y equipo $2.632,50 $2.632,50 $2.632,50 $2.632,50 $2.632,50 

Depreciación de herramientas $137,25 $137,25 $137,25 $137,25 $137,25 

Remuneraciones $14.817,20 $15.211,34 $15.615,96 $16.031,34 $16.457,78 

Material de oficina $385,20 $388,44 $391,70 $394,99 $398,31 

Suministros de limpieza $342,00 $344,87 $362,12 $365,16 $368,23 

Servicio Telefónico $288,00 $290,42 $292,86 $295,32 $297,80 

Internet $240,00 $242,02 $244,05 $246,10 $248,17 

Depreciación de equipo de computo   $336,33 $336,33 $336,33 $336,33 $336,33 

Depreciación de muebles y enseres   $306,45 $306,45 $306,45 $306,45 $306,45 

Publicidad $200,00 $201,68 $203,37 $205,08 $206,81 

Intereses $2.671,88 $2.109,38 $1.546,88 $984,38 $421,88 

Amortización del activo diferido $418,75 $418,75 $418,75 $418,75 $418,75 

Total Costos Fijos $22.775,56 $22.619,43 $22.488,22 $22.353,65 $22.230,26 

Costo Variable 

Mano de obra directa $13.037,52 $13.147,04 $13.257,47 $13.368,83 $13.481,13 

Materia Prima Directa e Indirecta $249.600,00 $251.696,64 $253.810,89 $255.942,90 $258.092,82 

Agua Potable $162,00 $163,36 $164,73 $166,12 $167,51 

Energía eléctrica $230,40 $232,34 $234,29 $236,25 $238,24 

Fletes $540,00 $544,54 $549,11 $553,72 $558,37 

Total Costo Variable $263.569,92 $265.783,92 $268.016,49 $270.267,82 $272.538,07 

Costo Total De Producción $286.345,48 $288.403,35 $290.504,71 $292.621,47 $294.768,33 

Elaborado por: Diego Ojeda Luzón 
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Cálculo del punto de Equilibrio 

Tabla 87 

Cálculo del punto de equilibrio 

CVU $2,03 $2,04 $2,06 $2,08 $2,10 

      

PV Fv (CFT / (1-(CVT/VT)))    

PV fv $120.495,64 $114.102,07 $108.611,54 $103.739,82 $99.447,23 

      

PE ci (CFT/(VT-CVT))    

PE ci 37,08% 34,42% 32,13% 30,11% 28,33% 

      

PE up (CFT/(PVU-CVU))    

PE up 48198 44746 41774 39147 36832 

      

 $120.495,64 $114.102,07 $108.611,54 $103.739,82 $99.447,23 
Elaborado por: Diego Ojeda 

Punto de equilibrio año 1 

Ilustración 42 

Punto de Equilibrio primer año 
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Elaborado por: Diego Ojeda. 

Punto de equilibrio año 2 

Ilustración 43 

Punto de equilibrio segundo año 

 

Elaborado por: Diego Ojeda 
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Punto de equilibrio año 3 

Ilustración 44 

Punto de equilibrio tercer año 

 

Elaborado por: Diego Ojeda 
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Punto de equilibrio año 4 

Ilustración 45 

Punto de equilibrio cuarto año 

 

Elaborado por: Diego Ojeda 
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Punto de equilibrio año 5 

Ilustración 46 

Punto de equilibrio quinto año 

 

Elaborado por: Diego Ojeda. 
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7.4.Evaluación financiera 

7.4.1. Flujo de caja 

Tabla 88 

Flujo de caja 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos       

Capital propio $20.797,66      

Capital externo $25.000,00      

Ventas  $325.000,00 $331.500,00 $338.000,00 $344.500,00 $351.000,00 

Valor residual    $249,75  $10.203,59 

Total ingresos $45.797,66 $325.000,00 $331.500,00 $338.249,75 $344.500,00 $361.203,59 

Egresos       

Activos fijos $20.806,00      

Activos diferidos $1.675,00      

Activo circulante o  

capital de trabajo 
$23.316,66      

Costos de producción  $265.695,27 $267.976,45 $270.204,19 $272.450,63 $274.715,95 

Gastos de Administración  $16.877,18 $17.283,23 $17.714,20 $18.141,81 $18.580,57 

Gastos de Venta  $740,00 $746,22 $752,48 $758,81 $765,18 

Gasto financiero (interés)  $2.671,88 $2.109,38 $1.546,88 $984,38 $421,88 

Amortización de Capital  $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 

Reinversión en Activos Fijos     $756,38  

Utilidad a los trabajadores   $6.444,90 $7.104,52 $7.761,84 $8.414,65 

Pago de Impuesto a la renta  $6.561,48 $7.304,22 $8.051,79 - - 

(Reservas legales)  $2.624,59 $2.921,69 $3.220,72 $3.298,78 $3.576,23 

Total Egresos $45.797,66 $300.170,40 $309.786,09 $313.594,78 $309.152,63 $311.474,46 

Flujo de caja  

(ingresos menos egresos) 
- $24.829,60 $21.713,91 $24.654,97 $35.347,37 $49.729,13 

(+) Depreciación de Activos Fijos  $5.288,78 $5.288,78 $5.288,78 $5.333,21 $5.333,21 

(+) Amortización de Diferidos  $418,75 $418,75 $418,75 $418,75 $418,75 

(+) Reserva Legal  $2.624,59 $2.921,69 $3.220,72 $3.298,78 $3.576,23 

Flujo neto de Caja  $33.161,72 $30.343,13 $33.583,22 $44.398,11 $59.057,32 

Elaborado por: Diego Ojeda. 
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7.4.2. Valor actual neto. 

Se toma en cuenta el flujo de caja del cuál el valor actualizado del proyecto es en base al porcentaje 

del préstamo bancario por la inversión que fue del 11.25% adicionándole el porcentaje de riesgo 

del 0.84%. 

Cálculo del TMAR 

TMAR= i+f+(i*f) 

i= Tasa de interés 

f= Riesgo 

TMAR= 11.25%+0.84%+ (11.25%*0.84%) 

TMAR= 12.18%   

Nota: El porcentaje de riesgo se lo obtuvo en base a la inflación que se detalla en el anexo N°2 

Tabla 89 

Valor Actual Neto 

VANP = FC o FN (1+i)^-n  

Años Flujo Neto Factor Descuento 
Valor  

Actualizado 

1  33.161,72  0,89138874               29.559,98  

2  30.343,13  0,79457388               24.109,85  

3  33.583,22  0,70827421               23.786,13  

4  44.398,11  0,63134766               28.030,64  

5  59.057,32  0,56277619               33.236,05  

    ∑VA=             138.722,65  

  Inversión =               45.797,66  

  VANP =               92.924,99  

Elaborado por: Diego Ojeda. 
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Para obtener el valor actual neto se procede a realizar el cálculo que permite obtener el factor de 

actualización aplicando la siguiente fórmula: 

FA = (1 + i ).n 

Año 1 FA = (1+12.18%)-1 = 0,89138874 

Año 2 FA = (1+12.18%)-2 = 0,79457388 

Año 3 FA = (1+12.18%)-3 = 0,70827421 

Año 4 FA = (1+12.18%)-4 = 0,63134766 

Año 5 FA = (1+12.18%)-5 = 0,56277619 

Una vez conocido el valor actualizado de cada uno de los años, se procede a aplicar el resultado 

obtenido con los valores del flujo de caja mediante la fórmula: 

∑VA = FC x (1+i)-n 

Se realiza la suma de todos los valores actualizados de todos los años y se a aplica la siguiente 

formula:  

∑VANP = ∑VA1
n – Inversión 

∑VANP = $ 138.722,65 -  $45.797,66 

∑VANP = $ 92.924,99 

Interpretación: 

Un ves determinado el VAN del proyecto se obtuvo un resultado de $ 92,924.99 dólares, lo que 

indica que el proyecto es aceptable por que se obtiene datos positivos y mayores a la inversión. 

∑VANP 

Inversión 

$      92,924.99 

$      45,797.66 

= 2.03 

Análisis: Al tener un van de 2.03 siendo superior a 0 se acepta el proyecto, lo que significa que la 

fábrica de embutidos al final de su vida útil tendrá un valor superior de lo que valía inicialmente. 
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7.4.3. Tasa Interna de Retorno 

Fórmula: 

TIR = Tm + DT ((VANTm)/ (VANTm - VAN TM)) 

Notas:  

 Por el método de tanteo se busca la tasa de descuento mayor y menor, para actualizar los 

valores del flujo neto. Al realizar la sumatoria de valores actualizados debe necesariamente 

encontrarse que el van TM será negativo y el van Tm será positivo. 

 La diferencia entre VANTm Y VANTM debe ser lo más cercano a cero (0), normalmente 

1. 

 Tm = 70 

 i = 0,7 

Tm = 70   

TM = 71   

 TM = 71 

 i = 0,71 

Tabla 90 

Tasa Interna de Retorno 

Años Flujo de caja 
Fac. Descuento V. Actualizado Fact. Descuento V. Actualizado 

Tm 70% Tm TM 71% TM 

1 $  33.161,72 0,5882353 $ 19.506,89 0,58479532 $ 19.392,82 

2 $  30.343,13 0,3460208 $ 10.499,35 0,34198557 $ 10.376,91 

3 $  33.583,22 0,2035416 $    6.835,58 0,19999156 $    6.716,36 

4 $  44.398,11 0,1197304 $    5.315,80 0,11695413 $    5.192,54 

5 $  59.057,32 0,0704296 $    4.159,39 0,06839423 $    4.039,18 

  ∑ = $ 46.317,01 ∑ = $ 45.717,81 

  Inversión = $ 45.797,66 Inversión = $ 45.797,66 

  VANTm = $       519,35 VANTM = $        -79,85 

   (+) 1  (-) 1 

   TIR = 70,87  

 

Análisis: Como se puede apreciar la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital, por 

tanto, se acepta el proyecto. 
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7.4.4. Relación Beneficio Costo 

Criterios de aceptación del proyecto: 

 Si la relación ingresos/egresos 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 

      Factor de descuento 

   (1+i)^-n  

      

T =11,25% 

i =0,1125  

Tabla 91 

Relación beneficio -costo 

Actualización  

de Ingresos 

Actualización  

de Egresos 

Años 
Ingreso 

Original 

Tasa de 

Des 
Ingresos  

Actualizados 
Años 

Ingreso 

Original 

Tasa de 

Des 
Ingresos  

Actualizados 
11,25% 11,25% 

1 $325.000,00 0,8988764 $292.134,83 1 $300.170,40 0,80797879 $242.531,31 

2 $331.500,00 0,8079788 $267.844,97 2 $309.786,09 0,72627307 $224.989,29 

3 $338.000,00 0,7262731 $245.480,30 3 $313.594,78 0,65282973 $204.723,99 

4 $344.500,00 0,6528297 $224.899,84 4 $309.152,63 0,58681324 $181.414,85 

5 $351.000,00 0,5868132 $205.971,45 5 $311.474,46 0,52747257 $164.294,23 

  ∑ = $1.236.331,39   ∑ = $1.017.953,67 
Elaborado por: Diego Ojeda 

Relación= Ingresos/egresos 

Relación= $1.236.331,39 / $1.017.953,67 

Relación= 1,21452619 

Análisis: La relación ingresos/egresos, generó un total de 1.22, siendo este mayor que 1 por tanto 

el proyecto de la fábrica de embutidos es rentable. 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente fórmula: 

RBC= (∑ Ingresos actualizados / ∑ Egresos actualizados) -1 

RBC= (1.236.331,39 / 1.017.953,67) – 1 

RBC= 0.214526188 

RBC=0.22 

Análisis: Significa que por cada dólar invertido se obtiene 22 centavos de beneficio. 
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7.4.5. Periodo de Recuperación del capital 

Para su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de la inversión.  

Fórmula: 

PRC= ASI + (INVERSION - ∑ FASI) /FNASI) 

ASI= Año que supera la inversión 

∑FASI= Sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión 

FNASI= Flujo neto del año que supera la inversión. 

Tabla 92 

Periodo de recuperación del capital 

Años Flujo Neto Fact.Act. Valor Flujo 

    11,25% Actualizado Actualizado 

1  33.161,72  0,8988764        29.808,29       29.808,29  

2  30.343,13  0,8079788        24.516,60       54.324,89  

3  33.583,22  0,7262731        24.390,59       78.715,48  

4  44.398,11  0,6528297        28.984,40     107.699,88  

5  59.057,32  0,5868132        34.655,62     142.355,50  
Elaborado por: Diego Ojeda 

ASI = 2 

Inversión=45.797,66 

∑FASI=54.324,89 

FNASI=30.343,13 

PRC= ASI + (INVERSION - ∑ FASI) /FNASI) 

PRC =2 + ( (45.797,66- 54.324,89) / 30.343,13))  

PRC= 1.72  

Cálculo: 

 El entero representa el número de años 1.72= 1 año 

 Se resta el valor correspondiente al entero 1.72-1= 0.72, se multiplica la resultante por 12 

y se obtiene el número de meses; 0.72*12 =8.63, en este caso el entero representa al número 

de meses 8. 

 Se resta el valor correspondiente al entero 8.63-8= 0.63 y la resultante se multiplica por 30 

y se obtiene el número de días 0.63*30=19 días  

Análisis: Esto significa que la inversión se recupera en 1 año, 8 meses y 19 días. 
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7.4.6. Análisis de Sensibilidad 

Criterios de decisión: 

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan la 

rentabilidad. 

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

7.4.6.1.Análisis de Sensibilidad con Incremento en Costos. 

Tabla 93 

Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

Años Costo original 
Costo incrementado 

1,10% 
Ingreso original Nuevo flujo de caja 

1  $300.170,40   $303.472,27   $325.000,00   $21.527,73  

2  $309.786,09   $313.193,73   $331.500,00   $18.306,27  

3  $313.594,78   $317.044,32   $338.000,00   $20.955,68  

4  $309.152,63   $312.553,31   $344.500,00   $31.946,69  

5  $311.474,46   $314.900,68   $351.000,00   $36.099,32  

Elaborado por: Diego Ojeda 

Tabla 94 

Factor de actualización 

F. Act. Valor actualizado Fact. Act. Valor actualizado 

41%  42%  

0,709219858  $15.267,89  0,704225352  $15.160,37  

0,502992807  $9.207,92  0,495933347  $9.078,69  

0,356732487  $7.475,57  0,349248836  $7.318,75  

0,253001764  $8.082,57  0,245949884  $7.857,29  

0,179433875  $6.477,44  0,173204144  $6.252,55  

∑ =   $46.511,40  ∑ =   $45.667,65  

Inversión  $45.797,66  Inversión  $45.797,66  

  $713,73    $ -130,02  

 

1. Obtención de la nueva TIR 

NTIR = Tm + Dt (VAN Tm / (VAN Tm - VANTM) 

NTIR= 41.85 

2. Obtención de la TIR resultante 

TIR.R= TIR.O-NTIR. 
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TIR.R= 70.87- 41.85 

TIR.R= 29.02 

 

3. Cálculo del porcentaje de variación 

%V= (TIR.R / TIR.O) *100 

%V= (29.02/70.87) *100 

%V= 40.95% 

4. Cálculo del valor de sensibilidad 

S=(%V/N.TIR) 

S= 40.95%/41.85 

S= 0.98  

Análisis: Al incrementar 1.10 % en costos se logra obtener el coeficiente de 0.98 siendo menor a 

1, por tanto, el proyecto no es sensible, y los cambios no afectan la rentabilidad. 

7.4.6.2.Análisis de Sensibilidad con Disminución de Ingresos 

Tabla 95 

Análisis de sensibilidad con disminución de ingresos 

Años Costo original Ingreso original Ingreso disminuido 1,1 % Nuevo flujo de caja 

1 $300.170,40 $325.000,00 $321.425,00 $21.254,60 

2 $309.786,09 $331.500,00 $327.853,50 $18.067,41 

3 $313.594,78 $338.000,00 $334.282,00 $20.687,22 

4 $309.152,63 $344.500,00 $340.710,50 $31.557,87 

5 $311.474,46 $351.000,00 $347.139,00 $35.664,54 
Elaborado por: Diego Ojeda 

Tabla 96 

Factor de actualización 

F. Act. 41% Valor actualizado Fact. Act. 42% Valor actualizado 

0,709219858 $15.074,19 0,704225352 $14.968,03 

0,502992807 $9.087,78 0,495933347 $8.960,23 

0,356732487 $7.379,80 0,349248836 $7.224,99 

0,253001764 $7.984,20 0,245949884 $7.761,66 

0,179433875 $6.399,43 0,173204144 $6.177,25 

∑ = $45.925,39 ∑ = $45.092,15 

Inversión $45.797,66 Inversión $45.797,66 

 $127,73  $-705,51 
Elaborado por: Diego Ojeda 
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1. Obtención de la nueva TIR 

NTIR = Tm + Dt (VAN Tm / (VAN Tm - VANTM) 

NTIR= 42.15 

2. Obtención de la TIR resultante 

TIR.R= TIR.O-NTIR. 

TIR.R= 70.87- 42.15 

TIR.R= 28.72 

3. Cálculo del porcentaje de variación 

%V= (TIR.R / TIR.O) *100 

%V= (28.72/70.87) *100 

%V= 40.53% 

4. Cálculo del valor de sensibilidad 

S=(%V/N.TIR) 

S= 40.53%/42.15 

S= 0.96 

Análisis: Al disminuir 1.10 % en ingresos se logra obtener el coeficiente de 0.96 siendo menor a 

1, por tanto, el proyecto no es sensible, y los cambios no afectan la rentabilidad. 
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8. Conclusiones 

 Para la recolección de información necesaria en la elaboración del estudio 

de mercado, se aplicó 348 encuestas destinadas a las familias del Cantón Gonzanamá tanto 

en parroquias rurales como urbanas, a su vez a 7 puntos de venta localizados en este cantón, 

cuyos resultados de la información procesada se tiene que la salchicha y mortadela son los 

productos que poseen mayor representatividad, mismos que fueron los únicos derivados de 

embutidos que elaboró la empresa, dando un total de demanda de embutidos de chancho 

para el primer año de 188.053 libras, cuya oferta para el primer año es de 13.339 libras 

anuales, dando un total de 174.714 libras de embutidos de demanda insatisfecha, en lo que 

respecta a salchicha y mortadela, siendo favorable para la implementación de la fábrica de 

embutidos en esta localidad. 

 Del estudio efectuado en el cantón Gonzanamá se obtuvo que los embutidos 

con mayor demanda corresponden a la salchicha y mortadela, siendo estos 2 únicos 

productos los que fabricó la empresa.  

 Respecto a la capacidad utilizada para la nueva unidad productiva, se tiene 

que la fábrica laborando 16 horas al día, con 2 turnos de 8 horas cada uno, los 5 días a la 

semana con un total de 500 libras de carne para embutidos, se logra obtener un total de 

130.000 libras de producción al año de embutidos. 

 La empresa se localiza, en el cantón Gonzanamá, parroquia Gonzanamá, 

barrio San Pedro, frente al parque central, siendo un sitio estratégico y de fácil acceso para 

la obtención de materia prima y venta del producto terminado. 

 Para el correcto funcionamiento de la fábrica de embutidos, se optó por la 

construcción de un edificio con un espacio de 210 m2, en los cuales se adecúa las oficinas 

de la empresa, dividido en 20 m2 para el área administrativa, 10 m2 para la bodega de 

materia prima, 110 m2 para el área de producción, 10 m2 para la bodega del producto 

terminado, 20 m2 para el área de ventas y 40 m2 para el área de acceso. 

 La fábrica para la elaboración de embutidos tiene como razón social 

“Embutidos OJEDA”, misma que adopta la organización unipersonal de responsabilidad 

limitada por la ventaja que permite destinar el patrimonio de la empresa, cuyo horizonte 

del proyecto es de 5 años. 
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 Respecto al personal con el que se desempeña la empresa iniciando sus 

operaciones, se tiene el gerente propietario, contadora, un asesor jurídico y dos obreros. 

 La inversión requerida para la implementación de la fábrica de embutidos 

es de $ 45.797,66 cuyo financiamiento se tiene de $20.797,66 de capital propio lo que 

equivale al 45% y $25.000 correspondiente a crédito en BanEcuador, equivalente al 55% 

con una tasa de interés del 11.25% anual, y será pagado bajo la amortización semestral de 

capital. 

 El total de costos para el primer año es de $286.403,08 y el total de ingresos 

por ventas en el primer año es de $325.000,00. 

 El costo unitario para el primer año de salchicha y mortadela asciende a $ 

2.20 dólares por cada libra, cuyo precio de venta al público de los dos derivados de 

embutidos es de $2.50 dólares correspondiente al primer año, considerando el porcentaje 

de utilidad del 13.5%. 

 La utilidad del ejercicio para el primer año es de $23.621,31 misma que se 

encuentra plasmada en el Estado de Resultados o de Pérdidas y ganancias. 

 El punto de equilibrio para el primer año en cuanto a capacidad instalada es 

de 37.08% y en función de las ventas es de $120.495,64. 

 Al efectuar la evaluación financiera del proyecto se tomó en cuenta los 

diferentes indicadores económicos obteniendo los siguientes resultados: 

 Valor Actual Neto (VAN) positivo de 2.03 siendo superior a 0 por 

tal motivo se acepta el proyecto, lo que significa que la fábrica de embutidos al final 

de su vida útil tendrá un valor superior de lo que valía inicialmente. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 70.87%, siendo mayor que el costo 

de oportunidad o de capital, por tanto, se acepta el proyecto. 

 Periodo de Recuperación del Capital (PRC) 1.82 esto significa que 

la inversión se recupera en 1 año, 8 meses y 19 días. 

 Relación Beneficio Costo 1.22, siendo este mayor que 1 en la 

relación Ingresos para egresos, por tanto, el proyecto de la fábrica de embutidos es 

rentable y significa que por cada dólar invertido se obtiene 22 centavos de 

beneficio. 
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 Análisis de sensibilidad; el máximo porcentaje a incrementar en 

costos es del 1.10 % debido a que se logra obtener el coeficiente de 0.98 siendo 

menor a 1, por tanto, el proyecto no es sensible, y los cambios no afectan la 

rentabilidad, al superar este porcentaje de incremento en costos el proyecto pasará 

a ser sensible, a su vez el máximo porcentaje de disminución de ingresos es de 

1.10%, debido a que se logra obtener el coeficiente de 0.96 siendo menor a 1, por 

tanto el proyecto no es sensible, y los cambios no afectan la rentabilidad, al superar 

este porcentaje de disminución de ingresos el proyecto será sensible, donde los 

cambios reducen o anulan la rentabilidad. 

 Para finalizar se concluye que el proyecto de la fábrica de embutidos 

en el cantón Gonzanamá es factible, y rentable con el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

9. Recomendaciones 

 

 La puesta en marcha de la fábrica de embutidos en el cantón Gonzanamá, 

ayudará a la economía de sus ciudadanos, puesto que la materia prima requerida proviene 

del mismo cantón.  

 Luego de verificar la viabilidad técnica y financiera de la fábrica de 

embutidos, debería ser acogida por algún inversionista Gonzanameño, a fin de contribuir 

con los beneficios sociales y económicos que generaría tanto a los inversionistas como a la 

sociedad. 

 Los locales de venta de embutidos correspondientes al cantón gonzanamá, 

deben primar por adquirir los embutidos pertenecientes a la nueva fábrica productiva, de 

manera que se beneficien tanto el propietario de la fábrica como los intermediarios, 

ayudando al crecimiento de las empresas locales.  

 El GAD cantonal debe apoyar a la población Gonzanameña, e invertir en 

investigaciones de carácter técnico para la creación de empresa, logrando así brindar 

mayores plazas de empleo, donde sus ciudadanos puedan gozar de una mejor economía. 

 La Universidad Nacional de Loja debe continuar motivando a los 

estudiantes para que desarrollen proyectos de inversión, con el fin de crear nuevas 

empresas, mismas que sean necesarias para solventar las insatisfacciones que posee la 

ciudadanía, y de esta manera contribuir a la disminución de la tasa de desempleo.  
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11. Anexos 

Anexo  1 

Tasa de incremento salarial 

Años Sueldos básicos (valor final-valor inicial)/valor inicial*100 

2015 354  

2016 366 3,39% 

2017 375 2,46% 

2018 386 2,93% 

2019 394 2,07% 

2020 400 1,52% 

2021 400 0,00% 

2022 425 6,25% 

 Total 18,63% 

 Tasa de crecimiento salarial 2,66% 

Elaborado por: Diego Ojeda Luzón 
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Anexo  2 

Tasa de inflación anual 

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Promedio 

mensual 

2015 3,53% 4,05% 3,76% 4,32% 4,55% 4,38% 4,36% 4,14% 3,78% 3,48% 3,40% 3,38% 47,13% 3,93% 

2016 3,08% 2,60% 2,32% 1,78% 2% 1,59% 1,58% 1,42% 1,30% 1,31% 1,05% 1,12% 20,78% 1,73% 

2017 0,90% 0,97% 0,96% 1,09% 1,10% 0,16% 0,10% 0,28% -0,03% -0,09% -0,22% -0,20% 5,02% 0,42% 

2018 -0,09% -0,14% -0,21% -1,01% -1,01% -0,71% -0,57% 0,27% 0,39% -0,05% -0,25% 0,10% -3,28% -0,27% 

2019 0,47% -0,23% -0,21% 0,17% 0,00% -0,04% 0,09% -0,10% -0,01% 0,52% -0,70% -0,01% -0,05% 0,00% 

2020 0,23% -0,15% 0,20% 1,00% -0,26% -0,62% -0,61% -0,32% -0,16% -0,19% -0,01% -0,03% -0,92% -0,08% 

2021 0,12% 0,08% 0,18% 0,35% 0,08% -0,18% 0,53% 0,12% 0,02% 0,21% 0,36% 0,07% 1,94% 0,16% 

2022             Sumatoria 5,88% 

Promedio de Inflación anual 0,84% 

Elaborado por: Diego Ojeda Luzón 
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 Plan de recolección de información 

El plan de recolección de información se lo realizó de acuerdo a las siguientes fechas: 

Anexo  3 

Plan de recolección de información 

Día Hora N° de encuestas Lugar de realización 

03/01/2022 08:00-12:00 35 Parroquia Changaimina 

04/01/2022 08:00-12:00 35 Parroquia Changaimina 

05/01/2022 08:00-12:00 35 Parroquia Nambacola 

06/01/2022 08:00-12:00 35 Parroquia Nambacola 

07/01/2022 08:00-12:00 34 Parroquia Purunuma 

10/01/2022 08:00-12:00 34 Parroquia Purunuma 

11/01/2022 08:00-12:00 35 Parroquia Sacapalca 

12/01/2022 08:00-12:00 35 Parroquia Sacapalca 

13/01/2022 08:00-12:00 35 Parroquia Gonzanamá 

14/01/2022 08:00-12:00 35 Parroquia Gonzanamá 

Total de encuestas  348  

Elaborado por: Diego Ojeda Luzón 
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 Tabla para el cálculo del Impuesto a la Renta 

Anexo  4 

Cálculo del impuesto a la renta 

Año 2022-En dólares 

Fracción Básica Exceso hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 11.310,00 0 0% 

11.310,01 14.410,00 0 5% 

14.410,01 18.010,00 155 10% 

18.010,01 21.630,00 515 12% 

21.630,01 31.630,00 949 15% 

31.630,01 41.630,00 2.449 20% 

41.630,01 51.630,00 4.449 25% 

51.630,01 61.630,00 6.949 30% 

61.630,01 100.000,00 9.949 35% 

100.000,01 En adelante 23379 37% 

Fuente: Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID 19 

publicada en el 3S.R.O. 587 de 29/11/2021. 
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Anexo  5 

Locales de venta de embutidos encuestados 

 Número Propietarios 
Locales de venta de embutidos 

Encuestados 

Fecha de 

realización 

 1 Patricio Betancourt Tienda Señor del Buen Suceso 18/01/2022 

 1 Carmen Ochoa Tienda Doña Carmita 18/01/2022 

 1 Jorge Reyes Tienda Los Reyes 18/01/2022 

 1 Luis Curimilma Frigorífico Lanzaca 18/01/2022 

 1 Jhon Loaiza Frigorífico Sunamanga 19/01/2022 

 1 Hugo Pizarro Frigorífico Pizarro 19/01/2022 

 1 Iván Quito Frigorífico Santa-Bárbara 19/01/2022 

Total 7 Elaborado por: Diego Ojeda  
 

Anexo  6 

Proveedores de Ganado Porcino en el Cantón Gonzanamá 

# Proveedores Parroquia 
Precio por libra de 

Carne en Lote 

Precio por libra 

de jamón en Lote 

1 Granja porcina Curimilma Gonzanamá 2,25 1,4 

2 Granja porcina Luis Martínez Gonzanamá 2,15 1,3 

3 Granja Porcina Acaro-Lujinuma Gonzanamá 2,15 1,4 

4 Granja Porcina León Bravo Gonzanamá 2,2 1,3 

5 Granja Porcina Vicente Martínez Gonzanamá 2,25 1,4 

6 Granja Porcina Don Próspero Purunuma 2,15 1,4 

7 Granja Porcina Vivanco Sacapalca 2,2 1,45 

8 Granja Porcina Vázquez e hijos Sacapalca 2,15 1,3 

9 Granja Porcina Vallejo Nambacola 2,2 1,3 

10 Granja Porcina El Lechón Changaimina 2,15 1,3 

Elaborado por: Diego Ojeda 

Nota: Fuente CAMAL de Gonzanamá 
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Objetivos 

 Objetivo general: 

Realizar un estudio de pre-factibilidad para la creación de una microempresa 

productora y comercializadora de embutidos de carne de chancho en el Cantón 

Gonzanamá de la Provincia de Loja. 

 Objetivos específicos: 

 Realizar el estudio de mercado para determinar las condiciones de oferta y demanda de los 

embutidos en el cantón Gonzanamá. 

 Elaborar el estudio técnico para determinar el tamaño, localización de la planta, la 

ingeniería del proyecto. 

 Realizar el diseño organizacional de la empresa. 

 Desarrollar el estudio económico para determinar el monto de las inversiones y su fuente 

de financiamiento; los costos y los ingresos, los estados financieros y el punto de equilibrio. 

 Efectuar la evaluación financiera para mediante el cálculo de indicadores como valor actual 

neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación del capital, relación beneficio costo 

y análisis de sensibilidad, determinar la factibilidad del proyecto. 
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ENCUESTA DESTINADA A LAS FAMILIAS DEL CANTÓN 

GONZANAMÁ 

 

A fin de desarrollar el trabajo investigativo correspondiente a Proyectos de Titulación, me 

encuentro realizando la investigación para determinar la factibilidad de producir “embutidos de 

carne de cerdo”, por tal motivo solicito a Usted muy comedidamente se sirva responder a la 

presente encuesta, su información será manejada confidencialmente de parte del autor de la 

investigación.  

 

1. ¿En su familia compra embutidos?  

Sí (  ) 

No (  ) 

Si su respuesta es no, indique, cuáles son las razones  

……………………………………………… 

2. ¿Cuántas libras de embutidos compra semanalmente? 

1 libra  ( ) 

2 libras  ( ) 

 3 libras ( ) 

4 libras  ( ) 

5 libras  ( ) 

3. ¿De qué carne son los embutidos que compra? 

Carne de res   (  ) 

Carne de cerdo (  )  

Carne de pollo  (  ) 

Carne de camarón (  ) 
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4. De los siguientes elementos, seleccione el tipo de embutido que más adquiere y cuánto 

paga por una libra de embutidos aproximadamente. 

Tipo de embutido Precio  

Salchicha 
$ 1.50 

(  ) 

$ 2.25 

(  ) 

$ 2.75 

(  ) 

$ 3.25 

(  ) 

Mortadela 
$ 1.80 

(  ) 

$ 2.25 

(  ) 

$ 2.75 

(  ) 

$ 3.40 

(  ) 

Jamón 
$ 2.25 

(  ) 

$ 2.50 

(  ) 

$ 2.75 

(  ) 

$ 3.00 

(  ) 

Chorizo 
$ 2.75 

(  ) 

$ 3.50 

(  ) 

$ 4.00 

(  ) 

$ 5.00 

(  ) 

5. ¿En qué lugar adquiere los embutidos? 

Mercado (  ) 

Tiendas (  ) 

Frigoríficos (  ) 

Otro  (  ) 

6. Si en el cantón Gonzanamá existiera una empresa productora y comercializadora de 

embutidos de carne de cerdo ¿estaría dispuesto a comprar en la misma? 

Sí (  )  

No (  ) 

Sí su respuesta es no, le agradecemos su participación. 

7. Indique el tipo de embutido de carne de cerdo que más prefiere y seleccione 

aproximadamente, ¿Cuántas libras de embutidos consumiría semanalmente? 

Tipo de embutido Cantidad semanal en libras 

Salchicha 
 

Mortadela 
 

Jamón 
 

Chorizo 
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8. De los siguientes aspectos, ¿Qué considera como primera opción al adquirir este 

producto? 

Sabor  (  ) 

presentación  (  ) 

Higiene (  ) 

9. De los siguientes elementos, ¿Seleccione el lugar que más acude para la compra de 

embutidos? 

Mercados ( ) 

Tiendas ( ) 

Frigoríficos ( ) 

Otro……………. 

10. De los siguientes medios de comunicación por los que se informa, indique el que usted 

más utiliza. 

Radio 

Radio Ecuasur  ( ) 

Radio Colambo ( ) 

Radio Cariamanga ( ) 

Radio Mix  ( ) 

Redes sociales 

Facebook ( ) 

Twitter  ( ) 

Instagram ( ) 

WhatsApp ( ) 

11. De los siguientes elementos seleccione una opción, ¿Qué tipo de promoción le gustaría 

que se implemente en la nueva empresa? 

Descuento del 10% por compras superiores a $30    ( ) 

Sorteos de 5 libras de embutidos de carne de cerdo en fechas especiales ( ) 

Regalo sorpresa al mejor cliente del año      ( ) 
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ENCUESTAS DESTINADAS A LOS LOCALES COMERCIALES 

A fin de desarrollar el trabajo investigativo correspondiente a Proyectos de Titulación, me 

encuentro realizando la investigación para determinar la factibilidad de producir “embutidos de 

carne de cerdo”, por tal motivo solicito a Usted muy comedidamente se sirva responder a la 

presente encuesta, su información será manejada confidencialmente de parte del autor de la 

investigación.  

1. ¿Cuántos años de operatividad posee su negocio? 

De 1 a 4 años   ( ) 

De 5 a 9 años  ( ) 

De 10 a 14 años ( ) 

Más de 15 años ( ) 

2. ¿Qué tipo de embutido de carne de chancho adquiere para la venta en su local? 

 

Salchicha  ( ) 

Mortadela  ( ) 

Jamón   ( ) 

Chorizo  ( ) 

Todas las anteriores ( ) 

3. ¿Qué cantidad de embutidos vende semanalmente de cada producto? 

Respuesta Cantidad 

Salchicha  

Mortadela  

Jamón  

Chorizo  
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4. Según su criterio, ¿Cómo califica las ventas de su negocio? 

 

Muy buenas ( ) 

Buenas  ( ) 

Regulares ( ) 

Malas  ( ) 

5. El local en el que está operando actualmente es: 

 

Propio  ( ) 

Arrendado ( ) 

 

6. ¿A cuánto asciende el precio por alquiler de su local? 

Menos de $100 ( ) 

De $101 a $300 ( ) 

De $301 a $500 ( ) 

Más de $501  ( ) 

No paga arriendo ( ) 

7. Si existiera una fábrica de embutidos en Gonzanamá, ¿Estaría dispuesto a ofrecer sus 

productos en su empresa? 

Sí ( ) 

No ( ) 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo  7 

Oficio de asignación de director de titulación 
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Anexo  8 

Certificado de traducción 

 


