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b. RESUMEN 

 

CASTELLANO 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un trabajo de 

factibilidad para la creación de una microempresa productora de pollo a base 

de alimentos orgánicos y su comercialización en el Cantón Celica, provincia 

de Loja, para el cual es fundamental que, al conocer que  el Cantón no 

cuenta  con una empresa dedicada a producir el pollo a base de alimentos 

orgánicos, y que en la zona existe una demanda significativa de Familias 

que consumen este importante alimento. Con el presente estudio permitirá 

conocer si este proyecto es económicamente rentable para decidir su 

implementación al interesado, la empresa pondrá a disposición de la 

ciudadanía un producto de calidad y creara fuentes de trabajo en el lugar. 

 

Se determino el estudio de mercado en el Cantón Celica con una muestra de 

348 familias, y se determinaron los siguientes resultados: una demanda 

potencial de 822.744 libras de carne de pollo, que corresponden a 3.744 

familias con la  tasa de crecimiento de la provincia de Loja que es de 1,15%, 

la demanda real es de 98.729 libras, la demanda efectiva es de 98.729 

libras, la oferta es de 22.800 libras, la demanda insatisfecha es de 79.929 

libras, lo cual determino que el proyecto es realizable. 

 

En el estudio técnico se pudo determinar  la mejor macro y micro localización 

para así poder aprovechar de mejor manera los recursos económicos, en 
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este estudio también se determinó el tamaño, la  ingeniería del proyecto, 

diagrama de procesos, requerimientos tecnológicos: como equipos, muebles 

y enceres.   

Se llevo a efecto el estudio administrativos constituyendo a la microempresa 

como una compañía sociedad Anónima, la estructura orgánica, los niveles 

jerárquicos necesarios para llevar a efecto el trabajo en la microempresa, así 

también se estableció el manual de funciones para cada cargo. 

 

En el estudio económico se determino el valor monetario de los 

requerimientos necesarios para poner en marcha  el proyecto, esto fue 

posible atravez de la determinación de los presupuestos. Luego de haber 

determinado los presupuestos se pudo definir el financiamiento en el cual 

corresponde al aporte de los socios 66.201,65 y al financiamiento externo de 

28.372,13 dólares.  

 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados en cada 

indicador. VAN positivos es de 121.145,04; TIR es de 37,66% RBC es de 

1,35; PRC el tiempo para recuperar la inversión es de 3 años 1 mese 17 

días. 

El proyecto no es sensible a un incremento del 14,46% en el costo, así 

también no es sensible a la disminución del 10,70%  en los ingresos  
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b. SUMMARY 

 

SPANISH 

Present investigation aims at accomplishing a job of feasibility for the 

creation of a productive chicken microenterprise on the basis of organic 

foods and its commercialization in the Canton Celica, Loja's province, for the 

one that you are for fundamental that, when knowing that the Canton does 

not have a company dedicated to produce the chicken on the basis of 

organic foods, and then at the zone exists Familiar’s significant request that 

they consume this important food. Herewith I study it will allow knowing if this 

project is economically profitable to decide its implementation to the 

applicant, the enterprise you will put a product of quality at the disposal of 

citizenship and create sources of work at the place. 

 

Himself I determine the market research in the Canton Celica with 348 

families' sample, and they determined the following results: A 822,744-pound 

potential demand of chicken meat, that they repay 3,744 families with the 

growth rate of Loja's province that belongs to 1.15 %, demands it real he 

comes from 98,729 pounds, the effective demand is of 98,729 pounds, the 

offer is of 22,800 pounds, the unsettled request is of 79,929 pounds, which I 

determine that the project is feasible. 

 

In the technical study could determine him the best macro and 

microcomputer location stops that way could have taken advantage of better 
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way financial resources, in this study also the size, the engineering of the 

project, diagram of processes, technological requests were determined: Like 

teams, furniture and wax.   

Himself I put the study into effect administrative constituting to the 

microenterprise like a company corporation, the organic structure, the 

hierarchic necessary levels to put into effect the work in the microenterprise, 

that way also the manual of shows for each position was established. 

 

In the cost-reducing study himself I determine the monetary value of the 

necessary requests to get the project going, this was possible to travel of the 

determination of the budgets. The financing which you reciprocate to the 

contribution of the associates 66,201.65 in could be defined right after having 

determined budgets and to the outside financing of 28,372.13 dollars.  

 

The financial evaluation presents the following results in each indicator. Plus 

signs GO it is of 121,145.04; TIR is of 37.66 % RBC is of 1.35; PRC the time 

to recover investment is of 3 years 1 pull out 17 days. 

The project is not an increment sensitively of the 14.46 % eon the cost, which 

way also is not sensitive to the decrease of the 10.70 % in the income. 
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c. INTRODUCCION 

   

Debido a la mala alimentación de las personas en los últimos años ha 

desencadenado una serie de enfermedades,  y más a un  a esto se suma  la 

producción agrícola y pecuaria que se realiza con la utilización de productos 

químicos.  Dentro de la  alimentación del pollo de granja hoy en día se está 

volviendo más  drástica en la utilización de productos químicos y hormonas 

con dosificación alterada para que permitan el rápido crecimiento, lo cual 

está causando un sin número de problemas en la salud de  las personas que 

lo consumen, y esto a su vez se vuelve un problema muy serio, ya que la 

carne de Pollo de Granja hoy en día se encuentra formando un pilar 

fundamental en la alimentación diaria de las personas de nuestro país. 

 

El Cantón Celica a pesar de poseer una inmensa riqueza  natural y cultural, 

pero a su vez estos no son utilizados debido a que nunca ha existido en el 

lugar un espíritu emprendedor que haga énfasis en las necesidades 

requeridas por parte de las familias de dicho lugar, las autoridades locales 

en cuanto a la  salud de las personas las han dejado muy de lado, hoy en 

día la utilización de productos químicos dentro de la producción tanto 

agrícola como pecuaria está causando   una serie de problemas de salud en 

las persona que consumen dichos productos; Es por esta razón que  se ha 

optado por promover un nuevo producto en el mercado y que puede llegar a 

ser un alimento de vital importancia para la alimentación diaria o semanal del 
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ser humano, como también puede ser una alimentación apropiada para las 

personas que lo consuman. 

   

La microempresa motivo del presente estudio, a demás de poseer 

conocimientos requeridos para la  crianza de pollos con alimentación de 

productos orgánicos, también contara con tecnología que permitirá realizar 

los diferente procesos que resulten eficiente y de calidad para poder 

satisfacer al cliente. 

 

Razón por la cual se realizo un Proyecto de Factibilidad para la creación de 

una microempresa dedicada a la producción y comercialización de Pollo a 

base de alimentos orgánicos en el Cantón Celica, la cual será instalada en la 

Parroquia de Sabanilla. Dicho proyecto está enfocado a contribuir con el 

desarrollo socio-económico, generando nuevas fuentes de trabajo y a su vez 

brindando un excelente producto nutricional.  

 

El estudio Técnico está conformado con información referente a la demanda 

insatisfecha, capacidad instalada y utilizada, el tamaño y  localización 

adecuada de la ingeniería del proyecto tomando en cuenta todos los 

requerimientos para la producción. 

 

En el Estudio organizacional, se menciona la organización Jurídica y 

administrativa de la microempresa, conformada por un manual de funciones 

de cada uno de los funcionarios que  conforman la microempresa. 
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Estudio financiero, es el cual se sistematizó el estudio monetario 

estableciéndose la inversión del proyecto y la elaboración de los cuadros de 

presupuestos, aplicando los siguientes indicadores de medición como son: 

VAN, TIR, RBC, PRC, entre otros.  

Mediante los resultados adquiridos se permite recomendar la 

implementación del proyecto desde el punto de vista económico. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

El pollo es un producto muy rico y nutritivo el cual hoy en día está formando  

parte de la dieta alimenticia en las personas a nivel de todo el mundo.  

 

AVES DE CORRAL 

 

AVICULTURA: GALLINAS Y POLLOS 

Entre las aves domesticas de qué se ocupa la avicultura gallinas, pavos, 

gansos, pintadas o gallinas de guinea, palomas, faisanes, perdices, 

codornices, etc. la gallina (cuyo macho se denomina gallo, y pollo la cría) es 

la especie más importante en lo que se respecta tanto a la producción de 

huevos como a la de carne.1  

Desde el punto de vista sistemático, pertenecen a: 

La clase ……….aves. 

Al orden………. Galliformes. 

Familia ………...Fasiánidos. 

Especie ………..Gallus gallus. 

 

                                                 
1ENCICLOPEDIA PRÁCTICA DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA   
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Los conocimientos iniciales sugieren que la domesticación inicial de la 

gallina se habría producido en el sur de Asia en el cuarto milenio a.C., y que 

la primera subespecie en ser explotada por los hombres habría sido la G. 

gallus bankiva, ejemplares de las cuales viven todavía en estado silvestre en 

Indonesia.2 

 

La especie llego al mediterráneo en el segundo milenio  a.C., y. Como tantas 

otras, constituyo uno de los elementos de intercambio de producciones en 

Europa y el nuevo continente tuvo lugar a partir del siglo XV. En todos los 

lugares del mundo se utilizo su nomina de autoconsumo.  

 

La avicultura, en el sentido moderno de la palabra, no surgió hasta el siglo 

XIX, y solo en la segunda mitad del XX se ha desarrollado en  forma notable. 

 

LA AVICULTURA, HOY EN DÍA. 

En la mayoría de los países y regiones en donde la avicultura está muy 

desarrollada, el protagonismo en la producción lo asumen los modelos 

integrados, que pueden abarcar desde la explotación  de las abuelas (cruce 

de razas puras que dan lugar a las madres que se utilizan en las granjas 

para crear las estirpes o las líneas), hasta la obtención de huevos para el 

consumo, pasando por la de pollos de carne.  
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En muchos lugares, esta avicultura industrializada convive con la explotación 

domestica para autoconsumo. 

 

El subsector pecuario avícola ha adquirido un gran dinamismo y se ha 

desarrollado enormemente. La producción de carne no ha dejado de crecer 

en los últimos tiempos (en un cuarto de siglo ha duplicado sus cifras), tanto 

por motivos técnicos como por razones de mercado entre los primeros 

podemos citar, en términos generales, su bajo coste unitario, la rapidez del 

ciclo biológico, los buenos índices la calidad de los productos o la 

satisfactoria relación entre el coste y la calidad.3 

 

Entre las principales razones comerciales se encuentra en la gran 

aceptación por parte del mercado de este tipo de carne, considerada sana, 

muy digerible y desprovista, de grasa o de colesterol. Hoy se producen en el 

mundo cerca de 62 millones de toneladas anuales de carne de ave (el 28% 

del total de la carne de ave producida).  

 

Como también hoy en día se producen 52 millones de toneladas de huevos 

al año, de las cuales unos 47 corresponden a los huevos de gallina. 
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PRINCIPALES RAZAS INTERNAS  

Las gallinas suelen clasificarse en tres categorías, cuyos límites a menudo 

se confunden, pero que permiten establecer unos criterios generales a la 

hora de valorar los individuos: ligeras, semipesadas y pesadas. 

 

Las ligeras  

Se dedican en la actividad solo a la puesta y sus huevos son de color 

blanco; en términos aproximados las hembras adultas pesan 2Kg, y los 

machos entre 2.5 y 3 Kg.4  

 

Las semipesadas  

Se dedican tanto a la producción de huevos (de color marrón), como a la 

reproducción los machos pesan unos 4Kg. Y las hembras en un entorno de 3 

Kg. 

 

Las pesadas  

Son únicamente reproductoras; las  hembras pasan alrededor de 4Kg. Y los 

machos 5Kg. 
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EN LA AVICULTUARA MODERNA SE DESTACAN UNA SERIE DE 

RAZAS. 

 

Cornish  

Se trata de una raza de procedencia inglesa, compacta, cárnica, de 

individuos grandes, y es la más popular en las razas pesadas.5 

 

Leghorn  

Se trata de una raza italiana, ligera, muy fértil,  originalmente rustica y de 

plumaje totalmente blanco, ponedera de huevos blancos. 

 

New Hampshire  

Esta raza es semipesada fue creada en EEUU, en 1930 mediante el cruce 

de Rhode Island y Plymount Rock, son de color amarillo con toque castaños 

y negros. Las  hembras pesan 3Kg. Y los machos 4Kg. 

 

Orpington 

Se trata de una raza pesada de origen Inglesa sus individuos son rústicos y 

bastante precoces. El peso de las hembras es de 4Kg. Y los machos de 5Kg. 
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Rhode Island 

Raza semipesada Estadounidense desarrollada en 1857, sus individuos 

tienen el cuerpo alargado, el pecho profundo, el lomo ancho, y su plumaje es 

rojizo, las hembras pesan 3Kg. Y los machos 4Kg.   

 

CRECIMIENTO 

No todas las estirpes de polo tienen el mismo crecimiento hoy en día, 

algunos cresen muy lentamente en las primeras semanas pero se aceleran 

cuando se les acerca  la edad sacrificio, estas suelen tener ventajas 

competitivas, porque un mayor índice de conversión en el periodo de 

consumos más elevados.6 

 

En los últimos años, las innovaciones en materia genética habían 

incrementado la precocidad del desarrollo (alta velocidad en el crecimiento 

en las primeras edades). Ello favorecía la creciente aparición de trastornos 

metabólicos y de problemas locomotores, lo que se hace para contra 

restarlos es frenando el crecimiento inicial de las aves. 

 

ALIMENTACIÓN 

Hoy en día la alimentación es equilibrada  o también se la denomina 

balanceada, utilizando raciones perfectamente equilibradas y ayudados por 

la genética, la sanidad y las técnicas de manejo. 
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CARACTERISTICAS DEL ALIMENTO 

El pienso compuesto o alimento balanceado consiste en un producto 

formado por una correcta mescla de materias primas (energética y 

proteínas) que permiten cubrir la necesidad nutricional y adecuado en su 

relación coste / calidad, a las exigencias del mercado. 

 

Si tomamos como referencia a la gallina de puesta vamos a notar que su 

ración alimenticia va a variar  diariamente durante el periodo de crecimiento. 

Y como también las aves por lo general regulan el consuno de alimento en 

función de sus necesidades enérgicas.7 

 

EXPLOTACIÓN DE LOS POLLOS ORGANICOS 

Desde 1991 Pamela Schulzinger de Plat comenzó a desarrollar una 

experiencia para mejorar la calidad de las aves con alimentación y cuidados 

especiales 

Los pollos orgánicos entusiasman a Pamela Schulzinger de Plat.  

Ahora hasta los pollos que se venden al por mayor vienen en versión 

orgánica. Los pollos ecológicos son productos de avanzada y, por cierto, de 

carnes deliciosas, libres de residuos de productos químicos y carentes de 

hormonas. Producidos al por mayor hasta el momento, por un escaso 
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número de productores argentinos, el pionero es el establecimiento La 

Recordación.  

En qué se diferencian estas aves de las comunes? Son animales de 

genética francesa, de crecimiento lento, valorados por la calidad de sus 

carnes. Viven y comen al aire libre y marchan en una amplia área de los 

criaderos 

 

El ciclo de cría es el doble que los pollos populares: mientras los ecológicos 

se desarrollan en tres meses, los otros lo hacen en uno y medio. Como es 

de suponer, el alimento que consumen también es diferente. Más sano y sin 

los agregados químicos que se usan para hacerlos engordar con la rapidez 

de un rayo, cambiarles el color o protegerlos de potenciales enfermedades, 

los plumíferos de la empresa  Aviaren, tal es el nombre de la firma 

productora de las aves de La Recordación, son fuera de serie. 

 

"Estas aves no consumen harinas animales, antibióticos en forma 

preventiva, pigmentan tés para la piel, ni hormonas de crecimiento. 8 

 

Se alimentan con productos naturales y orgánicos. La dieta está armada por 

nutricionistas sobre la base de insumos energéticos y proteicos de origen 

vegetal.  
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Los granos que se usan deben ser perfectamente identificados, provenientes 

de cultivos orgánicos certificados. Comen 70% de maíz y soja, trigo, 

pasturas (raigrás, alfalfa, trébol, cebadilla y avena, entre otros).  

 

El agua que beben proviene de pozos semisurgentes, sin tratar. Así criadas, 

estas aves son inducidas a desarrollar sus propias defensas. 

Para conocer un poco más sobre los pollos orgánicos y no darles la espalda 

cuando se los tenga frente a las góndolas, hay detalles de valor para 

considerar a la hora de la elección. Por ejemplo, los pollos orgánicos tienen 

menores niveles de grasa y colesterol, que el producto tradicional.  

El precio promedio de venta al consumidor es de 6,60 pesos por unidad.  

El peso promedio de la faena es de 1,800 a 1,900 kilogramo y viven en 

galpones en un medio de 8 ejemplares por metro cuadrado. 

El éxito de cualquier tipo de explotación animal, radica principalmente en tres 

aspectos fundamentales. 

 Buena alimentación y nutrición de los animales. 

 Manejo y cuidados adecuados. 

 Introducción de animales mejorados, dependiendo de lo que se 

desea obtener.9 
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Cuando el ganadero maneja correctamente estos tres aspectos 

fundamentales, lógicamente su actividad productiva en este se convierte en 

una actividad productiva  rentable. 

EL ALIMENTO 

Existen muchas definiciones de esta palabra, Roget, lo define así: Alimento 

son todas las sustancias que introducidas al organismo sirven para 

recompensar las pérdidas de la materia subministrado a la vez, materiales 

para la composición de las células y tejidos. 

Tomando en cuenta el papel que desempeña el organismo, los alimentos se 

pueden dividir en plásticos y energéticos, aunque los de la mayoría son de 

tipo mixto; entre los plásticos tenemos los materiales y el agua, igualmente 

las proteínas, aunque estas también forman parte del grupo energético, el 

cual comprende los glúcidos (carbohidratos) y las grasas  (tomando de 

Manual de la Alimentación Animal, Flores Menéndez, J 1986 tomo 1). De 

acuerdo a su estructura se los clasifica como simples y compuestos y, según 

su poder nutritivo  en completos e incompletos; siendo los simples 

10incompletos y los compuestos completos. Aunque de todos los alimentos 

únicamente se considera completo a la leche, y esto solamente en los 

primeros días de lactancia. 
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POLLO DE ENGORDE 

Consideraciones Generales 

La producción de pollo ha tenido un desarrollo importante durante los últimos 

años y está muy difundida a nivel mundial, especialmente en climas 

templados y cálidos, debido a su alta rentabilidad, buena aceptación en el 

mercado, facilidad para encontrar muy buenas razas y alimentos 

concentrados de excelente calidad que proporcionan aceptables resultados 

en conversión alimenticia. (2 kilos de alimento para transformarlos en 1 kilo 

de carne). Para que cualquier proyecto pecuario tenga resultados se deben 

tener en cuenta cuatro factores y son:  

 la raza,  

 el alimento,  

 el control sanitario (prevención de enfermedades); y por último  

 el manejo que se le da a la explotación.11 

Instalaciones y Equipos 

Climas Cálidos y medio, zona tropical.  

El fracaso en esta actividad se debe a la mortalidad causada principalmente 

por enfermedades respiratorias y digestivas, como es el caso de la 

Enfermedad Crónica Respiratoria (ECR) y a la Coccidiosis, estas 
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enfermedades se producen por el hacinamiento de las aves (más de las que 

se pueden tener en el galpón), altas o bajas temperaturas , humedades altas 

o bajas, deficiente o excesiva ventilación, es decir debe haber un equilibrio 

total en el medio ambiente en el cual se encuentran las aves y esto se logra 

con unas excelentes instalaciones y por supuesto un buen manejo de las 

camas y los equipos. 

EL GALPÓN: 

Orientación: en clima cálido y medio el galpón debe ser orientado de oriente 

a occidente, así el sol no llega al interior del alojamiento, lo cual conllevaría a 

una alta elevación de la temperatura, además los pollos se corren hacia la 

sombra, produciendo mortalidades por amontonamiento. Sin embargo, si las 

corrientes de aire predominantes en la región son muy fuertes y fueran a 

cruzar directamente por el galpón se deben establecer barreras naturales 

para cortarlas (sembrar árboles) y al mismo tiempo proporcionan sombrío. 12 

Las dimensiones: varían de acuerdo al número de aves que se pretendan 

alojar y a la topografía.  

CLIMA AVES / m2 

Medio 10  

Cálido 8 
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Por ejemplo, si se pretende construir un galpón para alojar 2000 pollos en 

clima medio (2000/10= 200 m2), necesitamos un galpón de 200 metros 

cuadrados, entonces las dimensiones de la construcción podrían ser de 20 

m. de largo por 10 m. de ancho. Siempre rectangulares, nunca cuadrados. 

El piso: es aconsejable que sea en cemento y no en tierra, para garantizar 

buenas condiciones de higiene, fácil limpieza y desinfección. 

Las paredes: a lo largo del galpón deben estar formadas por una o dos 

hiladas de bloque en climas cálidos y templados (40 centímetros de alto) y 

malla para gallinero hasta el techo para permitir una adecuada ventilación. 

La altura ideal para la pared es de 2.50 metros en climas medios y de 2.80 

para climas cálidos. 

Los techos: de dos aguas y con aleros de 70 a 80 cm. para evitar la 

humedad por lluvias y proporcionar sombra. Se recomienda la teja de barro 

como aislante, para reducir la temperatura del galpón.  

El sobre techo: se debe construir para la eliminación del aire caliente. Se 

recomienda pintar de blanco interna y externamente todo el galpón, paredes, 

culatas y techos, es una buena práctica para disminuir la temperatura 

interna.13 

La distancia entre galpones: debe ser por lo menos el doble del ancho de 

la construcción para evitar contagios de enfermedades y buena ventilación. 
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La poceta de desinfección: a la entrada de cada galpón, para desinfectar 

el calzado. Se utiliza un producto yodado, 20 cm. / litro de agua. 

EQUIPOS: 

Bebederos manuales: son bebederos plásticos de 4 litros, los cuales se 

utilizan durante los primeros cuatro días. Presentan algunas dificultades 

como regueros de agua cuando no de colocan bien, y hay que estar 

pendientes en llenarlos para que el pollito no aguante sed. Se coloca un 

bebedero por cada 50 pollitos. 

Bebederos automáticos: los hay de válvula y de pistola y facilitan el 

manejo puesto que el pollo siempre contara con agua fresca y no se hace 

necesario que el galponero o cuidador este llenando bebederos manuales. A 

estos bebederos automáticos tendrán acceso lo pollitos hacia el quinto día. 

No aconsejo colocarlos desde el primer día porque el pollito tiende a 

agruparse debajo de éstos, se amontonan y mueren por asfixia. Se coloca 

un bebedero por cada 50 pollos. Si son explotaciones grandes uno por cada 

80/100 aves. 

Bandejas de recibimiento: son comederos de fácil acceso para los pollitos, 

se llenan de alimento hasta la altura de las divisiones para evitar el 

desperdicio, salen del galpón al quinto día, cambiándolas por los platones de 

los comederos tubulares. Se utiliza una por cada 50 pollitos.14 
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Comederos Tubulares: comederos en plástico o aluminio de 10 kilogramos. 

La Criadora: es la fuente de calor artificial, los pollitos son susceptibles a las 

bajas temperaturas, especialmente en los primeros días de vida, por lo tanto, 

es necesario utilizar criadoras que le aseguren un ambiente tibio, las 

criadoras pueden ser a gas o eléctricas. Las eléctricas abastecen a 250 

pollitos y las criadoras a gas abastecen a 1000 pollitos. la criador se coloca 

más o menos a 1 metro de altura de la cama (el piso), varía de acuerdo al 

calor que está proporcione. 

La guarda criadora: evita que los pollitos se aparten de la criadora durante 

los primeros días, es un circulo que se hace alrededor de la criadora, se 

utiliza lamina de zinc liso, de unos 50 cm. de altura, el circulo para 700 pollos 

es de 4 metros de diámetro, ¿porqué no cuadrado? porque los pollitos 

tienden a situarse en las esquinas, se amontonan y mueren por asfixia.  

La báscula: es imprescindible en una explotación avícola, se deben hacer 

dos pesajes por semana para saber la evolución del engorde y compararlo 

con tablas preestablecidas y con otros buenos lotes de los que se tenga 

experiencia.15 

Las cortinas: pueden ser plásticas o de costales de fibra (se pueden utilizar 

costales donde viene el alimento). Estas regulan la temperatura dentro del 

galpón, se debe hacer un adecuado manejo de cortinas, si es necesario 
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bajarlas y subirlas 10 veces en el día, pues hay que hacerlo. Más adelante 

se explica el manejo de cortinas por semana. 

El termómetro: Para controlar la temperatura. 

El equipo de espalda: (fumigadora, motobomba) para las respectivas 

desinfecciones. 

El flameador: útil para desinfección física, se trata de un dispositivo que 

trabaja a gas con el cual se quema (por decirlo así) los pisos y paredes del 

galpón.16 

La cama: debe ser de 10 cm. de altura, se puede utilizar viruta de madera, 

cascarilla de arroz o café, la cama nunca podrá estar húmeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 ENCICLOPEDIA PRÁCTICA DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA  

 



25 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

MICROEMPRESA 

Es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a cada 

país, en general,  puede decirse que una microempresa cuenta con un 

máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por otra parte, el 

dueño de la microempresa suele trabajar en la misma. 

  

PROYECTOS DE INVERSION 

Es un plan que se le asigna un determinado monto de capital y se le 

proporciona insumos de varios tipos, que producirá un bien o un servicio útil 

a la sociedad. 

 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que este sea, tiene 

por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que 

asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y 

rentable. Solo así es posible asignar los recursos económicos a la mejor 

alternativa.17 
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DECISIÓN SOBRE UN PROYECTO 

Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario someterlo al 

análisis multidisciplinario de diferentes especialistas.  

 

Una decisión de este tipo no puede ser tomada por una sola persona con un 

enfoque limitado, o ser analizado solo de un punto de vista, aunque no se 

puede hablar de una metodología estricta que guie la toma de decisiones 

sobre un proyecto, debido a la gran diversidad de proyectos y a sus 

diferentes aplicaciones a si es posible asegurar categóricamente que una 

decisión siempre debe ser fundada en el análisis de un sinnúmero de 

antecedentes con la aplicación de una metodología lógica que abarque las 

consideraciones de todos los factores que participan y afectan   al 

proyecto.1819 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

El estudio de factibilidad es el análisis  de una empresa para determinar si el 

negocio que va a poner ser bueno o malo y en cuál de las condiciones se va 

a desarrollar para que sea exitoso.20 

Si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o 

restauración de los recursos naturales y el ambiente. 

El estudio de factibilidad sirve para recopilar datos relevantes sobre el 

desarrollo de un proyecto y en base a esto tomar la mejor decisión, si se 

procede su estudio, desarrollo o implementación. 

Factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que 

tiene de lograse. 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas, la factibilidad se apoya en tres 

aspectos básicos que son: 

Operativo  

Técnico 

Económico21 
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 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Con el nombre de estudio de mercado se denomina a la primera parte de la 

investigación formal del estudio. Consta de la determinación y cuantificación 

de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización. 

 

Aunque la cuantificación de la oferta y la demanda puedan obtenerse 

fácilmente de fuentes de información secundarias en algunos productos, 

siempre es recomendable la investigación de las fuentes primarias ya que 

proporcionan información directa. 

 

Por otro lado el estudio de mercado también es útil para prever una política 

adecuada de precios estudiar la mejor formar de comercializar el productos y 

contestar la primera pregunta importante del estudio. ¿Existe un mercado 

viable para el producto que se pretende elaborar? Si la repuesta es positiva 

el estudio continua si la respuesta es negativa se plantea la posibilidad de un 

nuevo estudio más preciso y confiable.22 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico puede subdividirse en cuatro partes que son 

determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación óptima de la 

planta ingeniería del proyecto, análisis administrativo y organizativo y legal. 

La determinación d un tamaño optimo es fundamental en esta parte del 

estudio cabe señalar  que tal determinación es difícil, las técnicas existentes 

para su determinación son iterativas y no existe un método preciso y directo 

para hacer el cálculo. 

 

Dentro de la determinación de la localización optima del proyecto, es 

necesario tomar en cuenta no solo factores cuantitativos como los costos de 

transporte de materia prima y del producto terminado, sino también de los 

factores cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la 

comunidad, entre otros.23 

Respecto a la ingeniería del proyecto se puede decir que en términos 

técnicos existen diversos procesos productivos opcionales que son muy 

automatizados y los manuales. La elección de uno de ellos dependerá en 

gran parte de la disponibilidad del capital. 

Algunos de los aspectos que no se analizan con profundidad dentro del 

estudio de factibilidad son el organizativo, el administrativo, y el legal, esto 
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se debe a que son considerados aspectos que por su importancia y 

delicadeza deben de ser tratados a fondo en la etapa del proyecto definitivo. 

 

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

que optimice  la utilización de los resultados disponibles en la producción del 

bien o servicio del proyecto. De aquí podrá obtenerse la información de las 

necesidades de capital, mano de obra, y recursos materiales, tanto para la 

puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. 

 

El estudio técnico deberán determinarse los requerimientos de equipos de 

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

análisis de las características y especificaciones técnicas de las maquinas 

podrán precisarse su disposición en planta, la que a su vez permitirá 

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

consideración de las normas y principios de la administración de la 

producción.24 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA ORGANIZACION 

Aquí se hace una referencia  sobre todo al personal técnico de cualquier 

nivel, el cual no se puede obtener fácilmente en algunas localidades del 

país. Este aspecto no es tan importante como para limitarlo al proyecto, ya 
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que con frecuencia se ha dado el caso de que, cuando existen tecnologías 

avanzadas, vienen técnicos extranjeros a operar los equipos. 25 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA. 

La localización adecuada de la empresa que se que aria con la aprobación 

del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio, por  ello la 

decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no solo a los criterios 

económicas si también a criterios estratégicos, institucionales e incluso de 

preferencia emocionales, con todos estos criterios se busca determinar 

aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto. 

 

PROCESO DE LOCALIZACIÓN. 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, 

que van desde  una  integración  al  medio  nacional  o  regional  (macro 

localización),  hasta identificar una zona urbana o rural (micro localización), 

para finalmente determinar un sitio preciso 

 

MACROLOCALIZACION.- Es el estudio que tiene por objetivo determinar la 

región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia en el medio.26 
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GRAFICO 1 

 

                        FUENTE: PLAN DE DESARROLLO CANTONAL DE CELICA 

 

MICROLOCALIZACION.- Es la determinación de un punto preciso donde se 

construirá la empresa dentro de la región.  

                                                              GRAFICO 2 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Resuelve todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la 

planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria 

se determina la descripción óptima de la planta hasta definir la estructura 

jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva. 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles de la producción del bien o servicio deseado productiva.27 

PROCESO DE PRODUCCION.- Procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir del insumo. 

TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN.- Es el conjunto de conocimientos 

técnicos, equipos y procesos que se emplearan para desarrollar una 

determinada función.  

ANÁLISIS DEL PROCESO O LA TECNOLOGÍA 

Facilita la distribución de la planta aprovechando el espacio disponible en 

forma óptima, lo cual, a su vez, optimiza la operación de la planta mejorando 

los tiempos y movimiento de los hombres y  las maquinas produciendo en sí 

una óptima utilización de los recursos en la empresa.2829  
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto.  

 

Este estudio muestra los elementos administrativos tales como la planeación 

estratégica que defina el rumbo y las acciones a realizar y las acciones a 

realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen 

los objetivos de la empresa, por otra parte se define otras herramientas 

como el organigrama y la planeación estratégica de los recursos humanos 

con la finalidad de poner un perfil adecuado y seguir en la alineación del 

logro de las metas empresariales. 

 

Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe 

tomar en cuenta  toda la organización para iniciar sus operaciones o bien 

para reorganizar  las actividades ya definidas.30 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

La antepenúltima etapa del estudio es el estudio económico. Su objetivo es 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que 

sirven de base para la evaluación económica. Comienza con la 

determinación de los costos totales  y de la inversión inicial  a partir de los 

estudio de ingeniería, ya que estos costos dependen de la tecnología 

seleccionada. Continúa con la determinación de la depreciación y 

amortización de toda la inversión inicial.31 

Los aspectos que sirven de base para el seguimiento de esta etapa, que es 

la evaluación económica, son la determinación de la tasa de rendimiento 

mínima aceptable y el cálculo de los flujos netos, ambos tasa y flujos se 

calculan con y sin financiamiento, los flujos provienen del estado de 

resultados proyectados para el horizonte de tiempo seleccionado. 

 

LA EVALUACION ECONÓMICA 

Describe los métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero 

atravez del tiempo, sus limitaciones de aplicación y los compara con 

métodos contables de evaluación para mostrar la aplicación práctica de 

ambos.  
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Esta parte es muy importante pues es la que al final permite decidir la 

ampliación del proyecto normalmente no se encuentran problemas en 

relación con el mercado o la tecnología disponible que se empleara en la 

fabricación del producto.32 

 

HORIZONTE DEL PROYECTO 

El horizonte del proyecto tiene tres etapas perfectamente definidas, cuya 

duración depende de cada proyecto en particular. 

 

ETAPA DE INSTALACIÓN O EJECUCIÓN: 

En la cual se hacen la mayor parte de las inversiones, por lo que se precisa 

dimensionar las inversiones fijas y diferidas, y desde luego el capital de 

trabajo, por lo que se supone salida de dinero. 

 

ETAPA DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO. 

Etapa en  la  cual se logra el objetivo social del proyecto a través de la 

producción de bienes o la prestación de servicios, por lo cual se generan 

los costos derivados del pago de factores utilizados y se producen los 

ingresos propios de la venta de la producción o servicio; por lo tanto hay 

entradas y salidas de dinero.33 

 

ETAPA DE LIQUIDACIÓN. 

Es la etapa en la cual se supone que el proyecto termina su actividad 

                                                 

 
33GABRIEL BACA URBINA EVALUACIÓN DE PROYECTOS SETIMA EDICIÓN. 



37 

 

 

regular al no alcanzar a generar  los beneficios de orden financiero, 

económico y social y se procede a su liquidación, que supone la venta de 

los activos que tienen algún valor comercial y se generar algunos 

ingresos.34 

 

PLAN DE INVERSIONES. 

La mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en 

marcha del proyecto pueden existir inversiones que sea necesario realizar 

durante la operación, ya sea porque precise remplazar activos desgastados 

o porque se requiere incrementar la capacidad productiva ante aumentos 

proyectados de la demanda. 

 

La parte de la inversión y financiamiento debe de tener los siguientes 

financiamientos: 

 

INVERSIONES FIJAS 

Terrenos 

Construcciones y Obras Civiles 

Maquinaria y Equipo 

Vehículos 

Muebles 
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INVERSIONES DIFERIDAS. 

Estudios Técnicos y Jurídicos. 

Gastos  de organización. 

Gastos de montaje. 

Instalación, pruebas y puesta en marcha. 

Uso de patentes y licencias. 

Capacitación.35 

 

CAPITAL DE TRABAJO. 

Efectivo y Bancos. 

Inventario de materia prima y materiales. 

Productos en proceso. 

 

 FINANCIAMIENTO. 

Una empresa está financiada cuando a pedido capital para cubrir cualquier 

necesidad. Si la empresa logra conseguir dinero barato en sus operaciones 

es posible que esto le ayudara a elevar considerablemente el rendimiento 

sobre su inversión, debe de entenderse por dinero barato los capitales 

pedidos en préstamo a tasas mucho más bajas a las vigentes en las 

instituciones bancarias. Para lo cual existen dos formas de financiamiento: 
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PRIMERA FORMA. 

 

a)  Fuentes Internas de Financiamiento.- Son aquellos fondos originados 

en la operación misma de la empresa; como también pueden ser los 

aportes de los socios, utilidades no distribuidas, incorporar a nuevos 

socios.36 

 

b) Fuentes Externas de Financiamiento.- Son aquéllas que vienen de 

fuera de la empresa o no se originan en sus operaciones.  Estas fuentes 

provienen básicamente del Mercado de Capitales, del Sistema Bancario y 

de los Proveedores o también puede venir de terceros. 

SEGUNDA FORMA 

 

a)  Recursos Propios.- Son los que provienen de la emisión y venta de 

acciones, de aportes en efectivo o en especie de los socios y de las 

utilidades y reservas de la empresa. 

 

b)  Créditos.- Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o 

de fomento, de proveedores o a través de la emisión de obligaciones 

propias de la empresa. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN O COSTO DE FABRICACIÓN. 
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COSTO DIRECTO 

Materia Prima. 

Materiales Directos. 

Mano de Obra directa 

Prestaciones. 

Otros Materiales Directo. 

 

GASTOS DE FABRICACIÓN.  

Materiales Indirectos. 

Prestaciones. 

Otros Gastos Indirecto. 

Depreciación de Fábrica. 

Servicios. 

Mantenimiento. 

Seguros de Fábrica.37 

Impuestos de Fábrica. 

Amortización de Diferidos. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Sueldos 

Prestaciones 

Depreciaciones Administrativas.  
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Amortizaciones de Diferidos 

Seguros. 

Impuestos 

Otros 

 

GASTOS DE VENTA. 

Gastos de Comercialización 

Gastos de Venta. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO.- Es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias.38 

 

 

 

 

 

                                                 
38 MODÚLO 9 DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL  



42 

 

 

LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

Pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes 

del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones matemáticas que 

permiten obtener  diferentes coeficientes de evaluación; donde el 

inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión y saber si es 

procedente o no la implementación de la futura empresa como recompensa 

al riesgo de invertir su capital y su visión para los negocios de inversión” 

 

VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión39 

Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Permite interpretar cual sería la tasa más alta de interés que se podría pagar 

por un préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es 

muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento en los costos y una disminución en los ingresos. Para la toma de 

decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 40 

                                                 
40MODÚLO 9 DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL  
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           e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales y métodos que se utilizaron para el desarrollo de la 

investigación fueron los siguientes: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Director 

 Autor 

 

RECURSOS MATERILES 

Computadora, impresora, copiadora, hojas de papel boom, Esferos, flash 

memory, CD, etc. 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

Sirvió  para analizar y sintetizar la información recopilada en el marco teórico 

y poderla aplicar en la investigación.  

 

EL MÉTODO INDUCTIVO 

Este método permitió en el estudio de mercado adentrarnos en el análisis del 

estudio financiero  y poder llegar a determinaciones de la evaluación 

financiera de nuestra investigación. 
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EL MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método sirvió para realizar las debidas conclusiones y 

recomendaciones luego de haber concluidos con los distintos estudios. 

 

COMO TAMBIÉN SE EMPLEARÁ  LAS SIGUIENTES TÉCNICAS 

La técnica de la Observación Directa tuvo lugar en el estudio de mercado y 

permitió un acercamiento directo con el consumidor y conocer su opinión 

respecto al tema de investigación. 

 

ENCUESTA 

Se aplicó esta técnica a los demandantes en el estudio de mercado en este 

caso a las familias del cantón Celica con el propósito de llegar a definir la 

demanda del producto. 

 

POBLACIÓN 

La población del Cantón Celica según el censo realizado por INEC en el 

2010 la población de Celica es de  14.468 habitantes distribuidos en sus 

parroquias de la siguiente manera:  
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CUADRO 1 

 

 

 

Para realizar la proyección de la población se tomó la tasa de crecimiento 

poblacional de la Provincia de Loja del año 2010 que es de 1,15%. Según:  

Fuente: INEC (Censo 2010) 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACION PARA EL AÑO 2013. 

 

 

 

Ejercicio 

PF= 14,468 (1+0.0115)3 

PF= 14,468 (1, 0115)3 

PF= 14,468 (1, 035) 

PF= 14.974 

Para el año 2013 el Cantón Celica contará con una Población de 14.974 

habitantes. 

 

 

PF= Po (1+i)n 
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

               P  *   Q 

n= ------------------------- 

          e2            P * Q 

 

     -------- +----------- 

        Z2             N 

 

DE DONDE: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

e= Error experimental 

P=Población  

Q=Probabilidad de fracaso 

Z=Nivel de confianza 

Tenemos en nuestro Cantón 14.974  habitantes / 4 que es el número de 

miembros por familia.  

 

14.974 / 4 = 3,744 Familias  

 

 

 

 



48 

 

 

Para realizar el cálculo utilizará los siguientes coeficientes: 

e= 5%. Margen de error 

P=50%. Probabilidad de éxito 

Q=50%. Probabilidad d fracaso 

Z=95%. Nivel de confianza  

 

Formula 

 

 

 

                 0.5 x 0.5                             
n= ------------------------------   
           (0.05)2     0.5 x 0.5         
          ---------- +  -------------      
           (1.96)2          3,744 
 

              0.25 
n= --------------------------- 
       0.0025       0.25 
       ---------- +  -------------             
         3.84        3,744 
 

             0.25 
n= ---------------------- =  348 Encuestas. 
            0.00072 
 

Para realizar el Estudio de Mercado en el Cantón Celica se aplicaron  348 

encuestas. 

 

 

 

P    *    Q 
 
n= --------------------------- 

e2          P * Q 
-------  +  ---------- 
   Z2            N 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 

Consiste en distribuir a la muestra de acuerdo a la cantidad de habitantes de 

cada parroquia. 

 

CUADRO  2 

PARROQUIAS HABITANTES % ESCUESTAS 

CELICA 7.323 50,62 176 

POSUL 3.035 20,98 74 

SABANILLA 2.433 16,82 58 

CRUZPAMBA 1.094 7,56 26 

ALGARROBILLO 573 3,96 14 

TOTAL. 14.468 99,93 348 
FUENTE: INEC (CENSO DEL 2010) 
ELABORACION: EL AUTOR. 

 

 

POBLACIÓN PRODUCTORA DE POLLO 

Los productores de pollo el Cantón Celica está distribuida de la siguiente 

manera. 

CUADRO 3 

PARROQUIAS PRODUCTORES  DE POLLO 

CELICA 4 

POSUL 3 

SABANILLA 9 

CRUZPAMBA 5 

ALGARROBILLO 4 

TOTAL. 25 

FUENTE: PRODUCTORES DE POLLO DE CELICA. 
ELABORACION: EL AUTOR. 
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          f. RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

CUESTIONARIO APLICADO EN EL CANTÓN CELICA PROVINCIA DE 

LOJA 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuáles son sus ingresos promedio? 

       CUADRO 4                                                  GRAFICO 3 

 
 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA. 
ELABORACION: EL AUTOR. 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 348 encuestas dirigidas a las Familias del Cantón Celica, el 33% 

manifestaron que tienen ingresos de 1 a 300 Dólares, el 50% supieron  

manifestar  que tienen un salario de 301 a 600 Dólares, el 11% de las 

familias contestaron que tienen un ingreso de 601 a 900 Dólares, el 4% de la 

población respondieron que tienen ingresos de 901 a 1200 Dólares y el 1% 

manifestaron que sus ingresos promedios son de 1201 a 1400Dólares, y el 

1%  manifestaron que sus ingresos promedios son de 1401 a 1500 Dolares. 
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50

100
150
200

1 -
300

301 -
600

601 -
900

901 -
1200

1201
-

1400
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1500

Ingresos Promedio
INGRESOS PROMEDIOS 

ALTERNATIVA FRECUE
NCIA 

% 

1 – 300 116 33% 

301 – 600 174 50% 

601 – 900 38 11% 

901 – 1200 14 4% 

1201 – 1400 4 1% 

1401 _ 1500 2 1% 

TOTAL 348 100% 
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2.- ¿Cuántos miembros conforman su familia? 

 

CUADRO 5 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

GRAFICO  4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 348 encuestas dirigidas a la población del Cantón  Celica, el 15 % de 

los habitantes respondieron que cada  familia está conformada de 1 a 2 

personas, el 48% de las personas encuestadas respondieron que sus 

familias  están conformadas de  3 a 4 personas y el 37%  contestaron  que 

cada familia está conformada de 5 a 6 personas. 

0

100

200

1 .- 2 3 .- 4 5 .- 6

Miembros que conforman 
las familias

MIEMBROS QUE CONFORMAN LAS FAMILIAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 – 2 52 15% 

3 – 4 166 48% 

5 – 6 130 37% 

TOTAL 348 100% 
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3.- En su alimentación diaria consume usted carne de pollo. 

 

CUADRO 6 

CONSUME USTED CARNE DE POLLO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 348 100% 

No 0 0% 

TOTAL 348 100% 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

GRAFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 348 encuestas dirigidas a los habitantes del Cantón Celica, el 100% 

de los Habitantes respondieron que si consumen Carne de Pollo.  
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4.- ¿Qué Cantidad de Carne de pollo compra usted y con qué 

frecuencia? 

 

Para determinar la cantidad de carne de pollo consumida por estas familias 

se considero en compras: 

 

Diarias 30 días al mes por 12 meses, por el valor intermedio del intervalo y 

por el número de familias que realizan las compras. 

 

En la frecuencia semanal se considero 4 compras al mes por 12 por el valor 

medio del intervalo y por el número de personas que compran.  

 

Y las personas que compran mensualmente se consideran 12 compras al 

año por el número de personas de esta frecuencia. 
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CUADRO 7                                             GRAFICO 6 

 
 
 

 
FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA. 
ELABORACION: EL AUTOR. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 348 Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Celica, se ha 

podido determinar que compran diario 37 personas y su consumo estimado 

anual es de 28.629 libras al año. Semanal compran 281 personas con un 

promedio de consumo anual de 45.864 libras carne de pollo, Mensualmente 

compran 30 personas y su cantidad de consumo se estima de 1.980 libras. 

 

 

 

0
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300

Diario Semanal Mensual

COMPRAN CARNE DE 
POLLO  

CON QUE FRECUENCIA USTED COMPRA 
CARNE DE POLLO 

CONSUMEN FREC. COMP. CANT. 

1 a 2 Lbs.  
 

DIARIO 

31 16740 

3 a 4 Lbs. 2 2520 

5 a 6 Lbs. 2 3969 

7 o Más Lbs. 2 5400 

TOTAL 37 28629 

1 a 2 Lbs.  
 

SEMANA 

96 6912 

3 a 4 Lbs. 116 19488 

5 a 6 Lbs. 56 14784 

7 o Más Lbs. 13 4680 

TOTAL 281 45864 

1 a 2 Lbs.  
 

MES 

3 54 

3 a 4 Lbs. 7 294 

5 a 6 Lbs. 7 462 

7 o Más Lbs. 13 1170 

TOTAL 30 1980 

TOTAL DE 
CONSUMO 

  76473 
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5.- ¿Compra usted carne de pollo a base de alimentos orgánicos? 

 

                                                       CUADRO 8 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

GRAFICO 7 

 

 

 

INTERPRETACION 

De las 348 encuestas dirigidas a los habitantes del Cantón Celica el 88% 

que corresponde a 305 encuestados de la población respondió que no 

compran Carne de Pollo a base de alimentos Orgánicos y el 12% que 

corresponde a 43 encuestados respondió que si compran este tipo de carne. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA        % 

Si 43 12% 

No 305 88% 

TOTAL 348 100% 
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6.- En qué lugar adquiere la carne de pollo que usted consume? 

 

CUADRO 9 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

GRAFICO 8 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 43 encuestas Dirigidas a las familias del  Cantón Celica que 

consumen pollo producidos a base de alimentos orgánicos, el 47% de las 

Familias compran Carne de Pollo en el Mercado, y el 53% de las familias  

compran  Carne de Pollo en Tiendas.  
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20
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24

MERCADO TIEMDAS

LUGARES QUE 
ADQUIERE LA 

CARNE DE POLLO

LUGARES QUE ADQUIERE LA CARNE DE 
POLLO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MERCADO 20 47% 

TIENDAS 23 53% 

TOTAL 43 100% 
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7.-Que opina de la calidad del pollo Producido a Base de alimentos 

orgánicos que usted ya ha consumido consume. 

 

CUADRO 10 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 
 
 

 

                                                   GRAFICO 9 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 43 Encuestas Dirigidas a las familias del  Cantón Celica, 18 Familias 

que consumen Carne de Pollo opinan que es Excelente, 25 familias 

manifiestan que es Buena, lo cual nos indica que tiene una buena 

apreciación este producto en este mercado. 
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PRODUCIDO A BASE DE ALIMENTOS 

ORGANICOS

QUE OPINA DE LA CALIDAD DEL  POLLO 
PRODUCIDO A BASE DE ALIMENTOS ORGÁNICOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

EXCELENTE 18 42% 

BUENA 25 58% 

TOTAL 43 100% 
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8.- ¿La carne de pollo que usted adquiere satisface completamente sus 

necesidades? 

 

CUADRO 11 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR. 

 
                           

GRAFICO 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 43 Encuestas aplicadas a las familias del  Cantón Celica, el 48% de 

las Familias opinan que si estan de acuerdo con el precio, el 43% 

manifiestan que les gusta el sabor, y el 9% declaran que tienen un atractivo 

por la color de la carne. 
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Precio Sabor Color

La carne de pollo satisface 
sus necesidades

LA CARNE DE POLLO PRODUCIDA A BASE 
DE ALIMENTOS ORGANICOS FATISFACE 
COMPLETAMENTE LAS EXIGENCIAS EN: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

PRECIO             21 48% 

SABOR              18 43% 

COLOR               4 9% 

TOTAL             43 100% 
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9.- Al existir en nuesto medio una Microempresa productora de pollo a 

base de alimento organico, le gustaria participar como cliente? 

 

CUADRO 12 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

GRAFICO  11 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 43 encuestas dirigidas a las Familias del Cantón Celica que 

consumen el pollo producidos a base de alimentos organicos, el 100% opina 

que si desean ser clientes de esta micro empresa. 
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SI 43 100% 
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TOTAL 43 100% 
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10.- Al adquirir la carne de pollo a base de alimento orgánico para su 

consumo, en que peso desearía su presentación. 

 

CUADRO  13 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

 

GRAFICO 12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 43 Encuestas dirigidas a las familias del  Cantón Celica que 

consumen la carne del pollo producido a base de alimentos orgánicos, el 

55% de las Familias opinan que su presentación sea con el peso de una 

libra, y el 45% de las familias se manifestaron  que su presentación sea con 

el peso de dos libras. 
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Presentación

COMO LE GUSTARIA SU PRESENTACION 

ALTERNATIVAS FREC. % 

1 LIBRA 24 55% 

2 LIBRAS 19 45% 

TOTAL 43 100% 
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11.- Donde le gustaría adquirir la carne de pollo a base de alimentos 

orgánicos ya sea para su consumo o el de su familia. 

 

 

CUADRO 14 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

  

 

GRAFICO 13 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 43 encuestas Dirigidas a las familias del  Cantón Celica, el 37% de 

las Familias opina que desean adquirir la carne de Pollo a base de alimentos 

Orgánicos en el Mercado, y el 63% de las familias  comentan que desean 

adquirir la carne de Pollo a base de alimentos Orgánicos  en las  Tiendas. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Mercado 16 37% 

Tiendas 27 63% 

TOTAL 43 100% 
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12.- ¿Qué tipo de Empaque desearía que tenga el producto? 

                                         CUADRO 15 

 

 

 

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

                           

GRAFICO 14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 43 encuestas destinadas a las familias del  Cantón Celica, el 49% de 

las Familias opina que desean adquirir el producto en Funda Plástica, y el 

51% de las familias  comentan que desean adquirir el producto con envoltura 

de Papel Aluminio. 
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Empaque

TIPOS DE EMPAQUE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Funda plástica 21 49% 

Envoltura en papel aluminio 22 51% 

TOTAL 43 100% 
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13.- ¿Qué es lo que más le llama la atención en la etiqueta de un 

producto? 

CUADRO 16 

 
 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

                                                   GRAFICO 15 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Atravez de las 43 encuesta realizadas a las familias del Cantón Celica se ha 

podido determinar que el 10% de las Familias opinan que más  les llama la 

atención es su Logo Tipo, el 22% declaran que lo que más les llama la 

atención es el Tamaño de Presentación, el 60% aclara que lo que más le 

llama la atención es la Fecha de Elaboración, y el 8% declarar que lo que 

más les llama la atención es el Color de la Etiqueta.  
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Logotipo e imagen 4 10.% 

Tamaño de presentación 9 22% 

Fecha de Elaboración y de Caducidad 26 60% 

Color de la Etiqueta  4  8% 

TOTAL 43 100% 
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14.- ¿Que medio de comunicación radial usted prefiere? 

 
CUADRO 17 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 

  

 

                                         GRAFICO 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Atravez de las 43 encuesta realizadas a las familias del Cantón Celica que 

consumen la carne del pollo producido a base de alimentos orgánicos se ha 

podido determinar que el 41% de las Familias aclaran que prefieren la Radio 

Integración, el 28%  de las  familias comentan que prefieren la Radio Mega 

Satelital y el 31% de las familias opinan que prefieren la Radio Zapotillo. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Integración 18  41% 

Mega Satelital 12 28% 

Zapotillo 13  31% 

TOTAL 43 100% 
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15.- ¿En qué horarios Usualmente usted tiene acceso a estos medios 

publicitarios?  

CUADRO  18 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

GRAFICO 17 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 43 encuesta Dirigidas  a las familias del Cantón Celica que consumen 

la carne de pollo producida a base de alimentos orgánicos, se ha podido 

determinar que el 41% de las Familias tienen acceso a los medios 

publicitarios en los Horarios de 7 a 12, el 46%  de las  familias comentan que 

tienen acceso a los medios publicitarios en los horarios de 13 a 18H00 y el 

13% de las familias opinan que tienen acceso a las 19H00 en Adelante.  
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

  7 a 12H00 18  41% 

13 a 18H00 20  46% 

19H00 en adelante    5 13% 

TOTAL 43 100% 
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16.- ¿Le gustaría que la Microempresa ofrezca promisiones a sus 

clientes?  

CUADRO 19 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 

                        

 

 

GRAFICO 18 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De las 43 encuestas dirigidas a las familias del Cantón Celica opinan que el 

100% desean que la empresa ofrezca Promociones. 
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17.- ¿Qué promosiones desearía que ofrezca la Microempresa? 

 

                                                   CUADRO 20 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR 

                               

 

GRAFICO 19 

 

 

 

INTERPRETACION 

De las encuestas 43 realizadas a las familias del Cantón Celica Provincia de  

de Loja, manifestaron el 26% que la empresa ofrezca Sorteos Mensuales, el 

48% manifestaron que la empresa ofrezca Descuentos Personales, y el 26% 

que la empresa ofrezca Productos Gratis. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sorteos Mensuales 11 26% 

Descuentos Personales 21 48% 

Productos Gratis 11 26% 

TOTAL 43 100% 
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PARA DETERMINAR LA OFERTA INDIRECTA DE LA CARNE DE POLLO 

EN EL CANTÓN CELICA 

Fue necesaria una visita para conocer qué cantidad de pollo vende y con 

qué frecuencia lo realiza, los productores de pollo son muy pocos y se 

encuentran localizados en la parte Bajas del cantón, donde el clima es mas 

benéfico para el desarrollo de las aves; existen 25 personas dedicadas a 

este trabajo y su actividad la practican en pequeños galpones. 

 

1.- Qué cantidad de pollos usted vende, señale en el casillero que usted 

estime conveniente. 

 

                      CUADRO 21                                    GRAFICO 20 

                                                                

 
FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA  
ELABORACION: EL AUTOR 

 

  

INTERPRETACIÓN. 

En el cantón Celica existen 25 productores que se dedican a la explotación 

avícola, lo que represente el 0.67% de las Familias, estos a su vez alcanzan 

una producción Anual de 294.600 libras de carne de Pollo destinadas a la 

venta. 
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601 a 700 4 31.200 
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TOTAL DE PRODUCCIÓN  294.600 
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2.- La producción de pollo que usted realiza la efectúa utilizando 

alimento balaceado o utiliza productos orgánicos que se dan en la zona 

para preparar alimento especial. 

 

CUADRO 22 

ALTERNATIVAS PRODUCTORES % 

Producto Balanceado 22 88% 

Productos de la Zona 3 12% 

Total  25 100% 

  FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA  
ELABORACION: EL AUTOR 

 

3.- Cual es su estimado de producción de este tipo de Pollos que se 

producen con este tipo de alimentación?. 

 

 CUADRO 23 

INSTITUCIONES PRODUCCIÓN ANUAL 
EN AVES AL AÑO 

EN LIBRAS 

COLEGIO TECNICO 
AGROPECUARIO 

800 4800 LBS. 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN 
(CRUZ ROJA ECUATORIANA) 

2000 12.000 LBS. 

FUNDACION PUEBLO A PUEBLO 1000 6.000 LBS. 

Total  3800 22.800 LBS 
FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA  
ELABORACION: EL AUTOR 

 

De acuerdo a la investigación realizada con los productores de pollo, se 

pudo determinar que 3 productores se dedican exclusivamente a la 

explotación del pollo orgánico, que son: Los colegios agropecuarios y la 

unidad de producción anexo a la Cruz Roja Ecuatoriana, y la Fundación 

Humana Pueblo a Pueblo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL. 

                                               CUADRO 24 

DEMANDA POTENCIAL 

CONSUMEN CARNE DE POLLO  % DEMANDA POTENCIAL 

                         348 100% 348 

FUENTE: PREGUNTA Nº 3 ESTUDIO DE MERCADO 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL PARA 10 AÑOS DE VIDA 

ÚTIL DEL PROYECTO 

Para proyectar la carne en libras, relacionaremos el porcentaje que 

representa la muestra con la población consumidora de pollo en Celica. 

Entonces: 348 que corresponde a la muestra representa 9,29% de la 

población y consume anualmente 76.473 libras al año. 

Para precisar el dato proyectado a todas las familias que consumen carne de 

pollo se utilizarán la regla de tres. 

 

Datos:  

Muestra 348 

Población 3744 

Cantidad de consumo de la muestra 76.473 

 Ejercicio: 

           N=    348         76.473  =   76.473 x 3.744  = 822.744 

                  3.744       x                      348 
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CUADRO  25 

DEMANDA POTECIAL- PROYECCION 

Años Población proyección 
Tasa de crecimiento Loja  

de 1,15% 

Familias que 
consumen carne de 

pollo 

Demanda Potencial 
en libras de carne. 

0 1,035 3.744 822.744 

1 1,047 3920 861.413 

2 1,059 3965 871286 

3 1,071 4010 881.159 

4 1,083 4055 891.032 

5 1,096 4103 901.727 

6 1,11 4156 913.246 

7 1,12 4193 921.473 

8 1,13 4231 929.701 

9 1,15 4306 946.156 

10 1,16 4343 954.383 

 
FUENTE: PREGUNTA Nº 3 Y 5 ESTUDIO DE MERCADO 
ELABORACION: EL  AUTOR 

 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA  REAL 

 

CUADRO 26 

DEMANDA REAL 

DEMANDA 
POTENCIAL 

% DEMANDA 
REAL 

348 12% 43 

FUENTE: PREGUNTA Nº 4 ESTUDIO DE MERCADO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR. 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL CON LA TASA DE 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE 1,15% DE LA PROVINCIA DE LOJA 

De la demanda potencial tomamos el 12% que si han consumido pollo 

orgánico. Para el desarrollo del ejercicio se tomara el 12% de la demanda 

Potencial (familias que consumen carne de pollo) 

 

DEMANDA REAL EN FAMILIAS 

 D. R =  3,744 x 12%  = 449 familias. 

 100 

DEMANDA REAL EN PRODUCTO 

D.R= 822.744 X 12 = 98.729 libras 

                 100  

 

CUADRO 27 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

PERIODOS DEMANDA REAL DE FAMILIAS DEMANDA REAL 

0 449 98.729 

1 465 102.174 

2 481 105.740 

3 498 109.430 

4 515 113.249 

5 533 117.201 

6 552 121.291 

7 571 125.524 

8 591 129.905 

9 612 134.438 

10 633 139.130 

FUENTE: PREGUNTA Nº 4 Y 5 ESTUDIO DE MERCADO 
ELABORACION: EL AUTOR. 
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USO PERCA PITA.- ES LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE VA 

ADQUIRIR CADA FAMILIA. 

 

 Para determinar consumo mensual dividimos el año base de la 

demanda potencial para 12 meses. 

 

 Para obtener el consumo de promedio anual por familia dividimos la 

cantidad de producto que se compra para el numero de familias que 

consumen pollo del Cantón Celica 

 

                                            CUADRO  28 

USO PERCA PITA.- ES LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE VA ADQUIRIR CADA FAMILIA 

AÑOS DEMANDA POTENCIAL 
CONSUMO 
MENSUAL 

CONSUMO PROMEDIO 
ANUAL POR FAMILIA 

0 822.744 

68.562 libras de 
pollo. 

220 libras de pollo por 
familia. 

1 851.456 

2 881.171 

3 911.922 

4 943.747 

5 976.682 

6 1.010.766 

7 1.046.040 

8 1.082.545 

9 1.120.324 

10 1.159.421 
 
FUENTE: PREGUNTA Nº3 ESTUDIO DE MERCADO Y LA PROYECCION DE LA DEMANDA 

POTENCIAL 
ELABORACION: EL AUTOR. 
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ESTUDIO DE LA DEMANDA EFECTIVA DEMANDA EFECTIVA  

Para realizar la demanda efectiva se tomará las personas que desean 

participar como clientes de la microempresa y le restamos el producto de la 

demanda real que ya está en el mercado y que se pueden abastecer con 

facilidad. 

 

                                      CUADRO  29 

DEMANDA EFECTIVA 

DEMANDA REAL DEMANDA EFECTIVA 

FAMILAS LIBRAS FAMILAS LIBRAS 

449         98.729  449         98.729  

FUENTE: PREGUNTA Nº 9 ESTUDIO DE MERCADO 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Para proyectar la demanda efectiva se tomará todas las familias del cantón 

Celica ya que todas respondieron que si desean participar como clientes de 

esta Microempresa. 
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                                              CUADRO 30 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

PERIODOS DEMANDA EFECTIVA 
DE FAMILIAS 

DEMANDA EFECTIVA 

0 449 98.729 

1 465 102.174 

2 481 105.740 

3 498 109.430 

4 515 113.249 

5 533 117.201 

6 552 121.291 

7 571 125.524 

8 591 129.905 

9 612 134.438 

10 633 139.130 

 
FUENTE: PREGUNTA Nº 9 ESTUDIO DE MERCADO Y DEMANDA EFECTIVA 
ELABORACION: EL AUTOR. 

 

 

OFERTA DIRECTA E INDIRECTA ACTUAL 

Para el presente trabajo existe presencia de la oferta indirecta. En el Cantón 

Celica.  

 

                                     CUADRO  31 

FAMILIAS QUE PRODUCEN POLLO 
PARA LA VENTA 

FAMILIAS QUE PRODUCEN POLLO PRODUCIDO A 
BASE DE ALIMENTOS ORGÁNICOS PARA LA VENTA 

Nº DE FAMILIAS LIBRAS PRODUCTORES POLLO LIBRAS 

25 294.600 COLEGIO 13 DE NOVIEMBRE 800 4800 

 
TOTAL 

 
294.600 

UNIDAD DE PRODUCCION 
CRUZ ROJA ECUATORIANA 

2000 12000 

  FUNDACION  HUMANA 
PUEBLO A PUEBLO 

 
1000 

 
6000 

 TOTAL 3800 22800 

 
FUENTE: PREGUNTA Nº 1 DEL ESTUDIO DE MERCADO 
ELABORACION: EL AUTOR. 
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De las 25 familias productores de pollo, 3 productores se dedican 

específicamente a producir pollo orgánico, que representan el 12%  de los 

productores. 

  

OFERTA DIRECTA. 

CUADRO 32 

PRODUCTORES DE POLLO ORGÁNICO PARA LA VENTA 

PRODUCTORES POLLOS LIBRAS 

Colegio 13 de Noviembre 
                                  

800 
               

4800 

Unidad de producción (Cruz Roja Ecuatoriana) 
                                  

2.000 
             

12.000  

Fundación Humana Pueblo a Pueblo 1000 6000 

Total 
                                  

3.800  
             

22.800  
 

FUENTE: CUADRO 22 Y 23 DE LA OFERTA DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR. 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

                                                  CUADRO 33 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

PERIODOS OFERTA DIRECTA ACTUAL Y PROYECCIÓN 

 
0 

22.800 

1 23.598 

2 24.424 

3 25.279 

4 26.164 

5 27.079 

6 28.027 

7 29.008 

8 30.023 

9 31.074 

10 32.162 

 
FUENTE: CUADRO 22 Y 23 DE L OFERTA DIRECTA 
ELABORACION: EL AUTOR. 



77 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Esta demanda la construiremos de la diferencia entre la demanda efectiva y 

la oferta indirecta actual. 

CUADRO 34 

 
DEMANDA INSATISFECHA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA DIRECTA 
ACTUAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

 
98.729 lbs 

 
22.800 lbs 

 
75.929 lbs 

FUENTE: CUADRO 29 Y 32. 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

CUADRO 35 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

PERIODOS 
DEMANDA 

EFECTIVA Y 
PROYECCIÓN 

OFERTA 
DIRECTA 

ACTUAL Y 
PROYECCIÓN 

DEMANDA 
INSATISFECHA Y 

PROYECCIÓN 

0 98.729 22.800 
75.929 

1 102.185 23.598 
78.587 

2 105.761 24.424 
81.337 

3 109.463 25.279 
84.184 

4 113.294 26.164 
87.130 

5 117.259 27.079 
90.180 

6 121.363 28.027 
93.336 

7 125.611 29.008 
96.603 

8 130.007 30.023 
99.984 

9 134.557 31.074 
103.483 

10 139.267 32.162 
107.105 

                      
 FUENTE: CUADRO 34. 
ELABORACION: EL AUTOR.   
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PLAN DE COMERCIALIZACION PARA LA MICROEMPRESA 

PRODUCTORA DE POLLO A BASE DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y SU 

COMERCIALIZACION EN EL CANTON CELICA, PROVINCIA DE LOJA. 

 

Para la comercialización de la carne de Pollo  producida a base de alimentos 

orgánicos, es necesario considerar varios aspectos, de manera que permita 

al productor hacer llegar el bien o servicio al consumidor con los beneficios 

de tiempo y lugar.  

 

“La primera gran elección  que debe enfrentar un productor es decidir si va a 

colocar sus productos en el mercado mayorista o en el minorista” 

 

Para mayor comprensión de lo expuesto, se planteará la forma como se va 

hacer llegar el producto a los consumidores. 

Para que el producto llegue al consumidor final se utilizara de intermediarios 

para la venta. 

 

PRODUCTO  

Se brindará un producto de alta calidad, procesada higiénicamente, es decir 

un producto cien por ciento Orgánico, libre de contaminación de productos 

químicos, el producto irá en envase de funda  plástica con un peso de 1 y 2 

Libras, para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
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Las características de las aves producidas a base de alimentación Orgánico 

son las siguientes: 

 Están alimentadas con cuatro productos naturales. 

 Tiene un sabor esquicito por ser orgánico. 

 Contiene un bajo grado de colesterol. 

 El color de la carne es palo rosa. 

El  nombre del producto será Pollo Orgánico, su logotipo será único, el 

mismo que será: 

 

LOGOTIPO: 

 

En la etiqueta  se registrar nombre de la microempresa, dirección y número 

telefónico. 

El logotipo que utilizará la empresa estará diseñado de la siguiente manera: 

 

GRAFICO  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    ELABORACION: EL AUTOR. 

 

MICRO EMPRESA "LA MEJOR S.A" 

 
 

PRODUCIENDO EL MEJOR POLLO PARA 
SU ALIMENTACION. 

 

VISITENOS 

 

DIERECCIÓN: 

CELICA – SABANILLA – SAN ANTONIO. 

TELEFONO: 

0946-544-185 
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PRECIO 

El análisis del precio es fundamental en la comercialización, ya que de esta 

dependerá la rentabilidad del proyecto.  Cabe recalcar que para la 

determinación del  precio  se tomará en cuenta tanto los costos de 

producción, la referencia del cliente, el cual nos permita entrar en el mercado 

actual. 

 

PLAZA 

El pollo orgánico, llegará al consumidor de una forma adecuada con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del cliente, y la participación activa en 

la venta de los distribuidores (Tiendas y mercados), para lo cual LA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE POLLO A BASE DE ALIMENTO 

ORGANICO, utilizará el siguiente canal de comercialización. 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

La venta de LA CARNE DE POLLO ORGNICO en el Cantón célica, se 

realizará a través de un  canal de comercialización, desde que el producto 

sale de la fábrica hasta que llegue al consumidor final, conforme se indica en 

el siguiente diagrama: 
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DIAGRAMA  

 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN CÉLICA  

 

                       GRAFICO 24 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: EL AUTOR. 

 

 

En el diagrama se puede observar dos alternativas mediante las cuales 

podrá llevarse a efecto la comercialización.  Este canal indica que la fabrica 

entregara el producto al agente distribuidor, quien se encargará de vender a 

las tiendas y mercados, como también es el encargado de reclutar nuevos 

puntos de venta. 

 

PROMOCIÓN.- Tendrá lugar con sorteos semestrales en el cual se rifara, 

una cocina con Horno precio 350,00, y un microonda 120,00, con esta 

promoción. 

 

PUBLICIDAD.- Se efectuara anuncios publicitarios en la Radio 

“INTEGRACIÓN”, las cuñas publicitarias se escucharan en la mañana, al 

medio día y en la tarde. 

 

 

FÁBRICA 

 
 

DISTRIBU

CIÓN   

 

 
Tiendas y 

mercados 

Familias 
consumi
doras 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

Una vez obtenida la toda la información del Estudio de Mercado puedo  

determinar que uno de los principales problemas con los que cuentan las 

familias del cantón Celica es que; cuando adquieren la carne de pollo  no 

consiguen que esta carne sea de buena calidad libre de contaminación de 

productos químicos, Para encontrar el  producto libre de contaminación de 

productos químicos, se los encuentra en los galpones de pollos con 

alimentación a base de producto orgánico, estos productos nos brindan 

confianza y seguridad alimenticia  de todas las familias de todo el Cantón. 

  

De la información obtenida mediante la aplicación del Estudio de Mercado se 

pudo determinar que el 88% de las familias del Cantón Celica no consumen 

Carne de Pollo a base de alimentos Orgánicos, son abastecidos con Carne 

de Pollo provenientes de galpones en donde su alimentación es a base de 

productos químicos principalmente alimentado con hormonas las cuales son 

muy  perjudiciales para la salud del ser Humano y el 12% de las familias son 

abastecidas de carne de Pollo a base de alimentación Orgánica,  

procedentes de pequeños ensayos realizados en colegios Agropecuarios. 

De Nuestro Cantón.  
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CON LOS DATOS DEL ESTUDIO DE MERCADO SE PUDO DETERMINAR 

EL TAMAÑO DE LA PLANTA. 

El tamaño del proyecto está dado por la capacidad de la planta que tendrá 

para producir en cada año y se lo determinará considerando la vida útil que 

tendrá el mismo; o en tiempo que se estime conveniente. 

 

Tomando como referencia los datos de la demanda insatisfecha  que es 

75.929 Libras lo que nos indica que se tendía que producir 12.655 pollos de 

6 libras cada uno, para abastecer a la demanda de pollo orgánico en el 

Cantón Celica, el propósito del presente proyecto es producir 10800 pollos  a 

base de alimentos orgánicos al año, que representa el 85,34% de la 

demanda insatisfecha. 

 

CAPACIDAD DE LA PLANTA 

CAPACIDAD INSTALADA. 

Para  determinar la capacidad instalada de la planta se ha utilizado tres 

Galpones de capacidad de 600 pollos cada uno. 

 

Lo que  indica que la planta tendrá una capacidad de producir 1.800 pollos 

cada 8 semanas, y considerando que el año tiene 52 semanas, se considera 

6 cosechas de pollo en el año, y un estimado de 10.800 pollos para cada 

año que constituye la capacidad Instalada de la Planta considerando el 

tamaño de cada uno de los galpones. 
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CAPACIDAD INSTALADA  Y UTILIZANDA DE LA MÁQUINA 

MESCLADORA DE INSUMOS PARA EL ALIMENTO DE LAS AVES.  

 

Para calcular la Capacidad Instalada de de la micro-empresa “LA MEJOR” 

de la Ciudad de Celica consideraremos los días laborables,  como también el 

número de horas laborales que considera en el código laboral del Ecuador, 

en lo que refiere a la jornada máxima de trabajo. 

 

Para el presente trabajo necesitaremos mesclar 1.080 quintales de alimento 

para las aves, considerando que cada 100 pollos producidos a base de 

alimentos orgánicos consumen alrededor de 10 qq.  

 

CUADRO 36 

DATOS 

Capacidad de la maquina mezcladora de insumos         = 2 quintales/1h 

Máquina encendida   = 1Hora diaria 

Obreros Requeridos para la actividad =  1 Diarios 

Tiempo que la empresa labora  =     8 horas diarias. 

Capacidad instalada                                                   =     3.840 qq al año 

Capacidad utilizada =    28,13 %  

ELABORACION: EL AUTOR                                   
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1. CAPACIDAD INSTALADA. 

2qq/1h x  8h/día = 16 quintales 

16qq/día x 240 días/año = 3.840 quintales de acuerdo a la Maquina 

mezcladora de insumos. 

3.840 qq/año promedio que equivale al 100% anual 

 

CAPACIDAD UTILIZADA EN LA MICROEMPRESA 

La maquina mescladora de insumos  se la utilizara 3 horas diaria encendida 

y  mesclaría la cantidad de 6 quintales/h  y las 5 horas restantes la maquina 

estará en reposo, ya sea para limpieza, y mantenimiento. Por lo que se 

estima que la maquina mescladora de insumos trabajara  con el 28,13 % de 

su capacidad diaria.  

 

E = %13,28
3840

1080
  Capacidad Utilizada. 

 

Trabajando la maquina mezcladora de insumos 3 horas al día, tendremos 

que durante una semana mesclará 30 quintales y en el mes 120 quintales, y 

al año 1440 quintales, lo que cubriría lo que se requiere para alimentar a las 

aves. 
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CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZANDO EL MOLINO DE GRANOS  

CUADRO 37 

DATOS 

Capacidad de la maquina mescladora de insumos         = 2 quintales/1h 

Máquina encendida   = 1Hora diaria 

Obreros Requeridos para la actividad =  1 Diarios 

Tiempo que la empresa labora  =     8 horas diarias. 

Capacidad instalada                                                   =     3.840 qq al año 

Capacidad utilizada =    28,13 % 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

1. Capacidad Instalada. 

2qq/1h x  8h/día = 16 quintales  

16qq/día x 240 días/año =3.840 de acuerdo al molino de granos. 

3.840 qq /año  promedio que equivale al 100%  

 

Capacidad utilizada en la microempresa 

 

Al Día trabaja 1 horas. 

El molino molera  2 quintales de granos al utilizar 1 hora encendido el 

molino. Por lo que se estima que el molino de granos trabajara con el 

28,13% de su capacidad instalada. 

  

E = %13,28
3840

1080
  Capacidad Utilizada. 
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Para ser más precisos con los datos, si el molino moltura 2 quintales x hora,; 

6 x día; 30 x semana; 120 qq al mes, y en el año 1.440 quintales. 

 

Capacidad Instalada de la planta está dada por la capacidad de producción 

de los galpones avícolas, necesitaremos 3 con capacidad de producción de 

600 pollos en cada galpón; 1.800 pollos en cada período de producción, 

dándonos 10.800 pollos, como la capacidad máxima de la planta. 

 

CUADRO 38 

DEMANDA INSATISFECHA 
1ER AÑO 

% 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

 
UNIDADES 
REQUERIDAS 

75.929 Lbs. 85,34% 64.800 Lbs. 

 
10800 POLLOS 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

En el primer año se pretende utilizar el 92,59% de la Capacidad Instalada de 

la planta, esto será posible al producir 10.000 pollos en el primer año. 

La capacidad utilizada se incrementará progresivamente, hasta alcanzar el 

nivel del 95% como nivel máximo en los 10 años de vida útil del proyecto. Se 

reserva el 5% de la capacidad instalada por efectos de mantenimiento de la 

planta. 
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DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

 

CUADRO 39 

Año 
Capacidad 
Instalada 

% 
Capacidad utilizada (Producción 
de aves anual) 

1 10.800 92,59% 10.000 

2 10.800 92,80% 10.022 

3 10.800 93,00% 10.044 

4 10.800 93,50% 10.098 

5 10.800 94,00% 10.152 

6 10.800 94,25% 10.179 

7 10.800 94,50% 10.206 

8 10.800 94,75% 10.233 

9 10.800 95,00% 10.260 

10 10.800 95,00% 10.260 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La microempresa productora de Pollo a base de alimentos Orgánicos, estará 

ubicada en la región sur occidental de la provincia de Loja, en el Cantón 

Celica  lugar en cual se ejecutan actividades agrícolas y ganaderas, que son 

las fuentes más grandes de la economía del Cantón, hasta el momento al 

producto de estas dos actividades no se les ha dado valor agregado ni 

tampoco se ha mejorado la producción. 
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El propósito de este Proyecto es de implantar una Planta Avícola, que 

expenda Pollos con una alimentación a base de productos Orgánicos 

saludables para dieta alimenticia del ser humano. 

 

Para determinar el Área de producción en el Cantón Celica se utilizará 

considerando el clima favorable para la producción y la disponibilidad de 

productos necesarios para la producción del alimento de las aves. 

 

Así también se considerará  de relevante importancia a las vías de acceso y 

a los servicios básicos disponibles tanto para la producción como para el 

mantenimiento de la planta. 

 

PARA DETERMINAR LA MEJOR MICRO LOCALIZACIÓN SE APLICARÁ 

LA PONDERACIÓN DE FACTORES. 

 

MICRO-LOCALIZACIÓN 

Para determinar la micro-localización de la empresa se han  tomado algunos 

factores tales como: 

 

Disponibilidad de materia prima.- Para la alimentación de los pollos la 

materia prima debe de no ser  obtenida de la producción natural y también 

de la producción agrícola sin mayor contaminación. 
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Clima.- el clima debe de ser favorable para el normal crecimiento y 

desarrollo de las aves. 

 

Mano de Obra.- Dentro del proceso productivo se requiere de personal 

capacitado en el manejo de pollos con alimentación a base de productos 

orgánicos y así también personal capacitado en la producción de raciones 

alimenticias. 

 

Vías de acceso y transporte.- a su vez son de mucha importancia, ayudan 

a localizar la planta ya que con vías en buen estado se facilita un poco el 

movimiento de los productos hasta el lugar de venta. 

 

Servicios básicos.- La Microempresa se ubica en el sector urbano, debido 

a que necesita  de todos los servicios Básicos para su normal  

funcionamiento y mantenimiento.  

Para realizar la ponderación de factores más relevantes primeramente fue 

necesario dar un peso a cada uno de los factores, los mismos que sumados 

en su totalidad darán un valor igual a la unidad. 
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                                                     CUADRO 40 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

FACTOR 
RELEVANTE 

PESO 
ASIGNADO 

CELICA POZUL  SABANILLA MAXIMILIANO 
RODRIGUEZ 

CRUZPAMBA 

Cal. Cal.  
P. 

Cal.  Cal. 
P. 

Cal. Cal. 
P. 

Cal. Cal. P. Cal.  Cal. 
P. 

Proximidad y 
disp. Materias 
primas 

0,3 6 1,8 6 1,8 10 3 8 2,4 7 2,1 

Influencia del 
clima. 

0,3 5 1,5 5 1,5 9 2,7 8 2,4 7 2,1 

Mano de obra 0,1 10 1 9 0,9 9 0,9 6 0,6 6 0,6 

Vías de acceso 
para el 
transporte 

0,2 10 2 8 1,6 10 2 6 1,2 6 1,2 

Disponibilidad y 
servicios públicos 

0,1 9 0,9 9 0,9 9 0,9 9 0,9 9 0,9 

TOTAL 1   7,2   6,7   9,5   7,5   6,9 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

Considerando los resultados obtenidos de los cinco factores, se ha podido  

determinar la mejor micro-localización para la planta, que será la Parroquia 

Sabanilla ya que ha alcanzado más alta ponderación con relación a las 

demás parroquias. 
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MACRO LOCALIZACION 
 

GRAFICO  25 

 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO CANTONAL 

 

MAPA DE LA PARROQUIA SABANILLA 

GRAFICO 26 

 

 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO CANTONAL 
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TABLA DE PONDERACION PARA UBICACIÓN DE LA  PLANTA  

Para determinar el lugar en donde se cimentará la planta se considerará dos 

barrios de la parroquia que brindan muchas facilidades, de igual manera la 

suma de los pesos asignados a cada uno de los factores relevantes será 

igual a la unidad. 

                                                       CUADRO  41 

POSIBLES LUGARES  FACTORES A CONSIDERAR PESO  

 

Barrio Miraflores 

 

Espacio Suficiente pata la construcción 
y Ampliación 

0,35 

Fácil acceso para los medios de 
Transporte 

0,33 

 

Barrio San Antonio 

Servicios Básicos 0,30 

Total 1 

 

CUADRO  42 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN PONDERADOS EN RELACIÓN A LOS POSIBLES 
LUGARES DE LA PARROQUIA DE SABANILLA 

  Barrio 13 de 
Noviembre 

Barrio San 
Antonio 

Barrio Miraflores 

Factor Peso 
asig. 

Calif.  C. Pond. Calif. C. Pond. Calif. C. Pond. 

es relevantes 

Fácil acceso para los 
medios de transporte 

0.35 4.0 1.4 8.0 2.8 5.0 1.75 

Facilidad para 
acceder a los 
servicios públicos 

       
0.30 

8.0 2.4 6.0 1.8 7.0 2.10 

Espacio suficiente 
para la edificación de 
la planta y una 
posible ampliación.   

0.35 3.0 1.05 7.0            
2.45 

4.0 1.40 

Total 1.00   4.85   7.05   5.25 

 
ELABORACION: EL AUTOR 
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La micro empresa de acuerdo a los factores de ponderación dados en los 

factores de localización,  será edificada en el barrio san Antonio 

perteneciente a la parroquia de Sabanilla. 

 

 

MICRO-LOCALIZACIÓN  DE LA PLANTA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE POLLO A BASE DE ALIMENTOS OGÁNICOS 

 

               GRAFICO  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACION: EL AUTOR 

  
 
 

  

BARRIO SAN ANTONIO 

  
 

BARRIO SAN ANTONIO 
 

 
 

MICROEMPRESA 

 
VIA QUE COMUNICA A LA PARTE SUR DEL ECUADOR CON EL NORTE 

DEL PERÚ 

V
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O
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La Planta Productora y Comercializadora de Pollo a base de alimentos 

Orgánicos se encuentra ubicada en el Cantón Celica, Parroquia Sabanilla. 

 

GENERALIDADES. 

 

La ingeniería  del proyecto nos  facilita la planificación, adecuación e 

instalación de las maquinas y como seguir el proceso productivo y de esta 

manera determinar el número de trabajadores que se va a utilizar para 

producir, la ingeniería del proyecto se lo ha realizado de una forma sensible 

para que en cualquier momento se pueda realizar la reingeniería del 

proyecto. 

 

El Estudio Técnico de la planta productora y comercializadora de pollo a 

base de alimentos Orgánicos  se lo realiza con la finalidad de aprovechar de 

la mejor manera tanto las instalaciones como su funcionamiento, y a su vez 

encontrar los menores costos de producción como también obtener  la 

mayor rentabilidad en la producción.   

 

Para llevar a cabo dicho proyecto es importante  tomar en cuenta a  

personas capacitadas y  que conozcan de la producción para que en el 
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momento de ejecutar cada función o cada labor  sea muy exitosa y así poder  

aprovechar de una buena manera las materias primas. Lo que  indica que la 

planta tendrá una capacidad de producir 1.800 pollos cada 8 semanas, y 

considerando que el año tiene 52 semanas, se considera 6 cosechas de 

pollo en el año, y un estimado de 10.800 pollos para cada año que 

constituye la capacidad Instalada de la Planta. 

 

 

PLANTA DE PRODUCCION 

 

La capacidad de la planta de producción es de 10.800 pollos anuales, 

producidos en 6 cosechas cada cosecha de 1.800 Para determinar las 

dimensiones de los Galpones primeramente se necesita conocer cuantas 

aves se van a colocar desde la tercera semana hasta la cosecha en cada 

metro cuadrado, considerando que el lugar es un clima caluroso se estima 

colocar. 

 

Cinco a seis pollos en cada metro cuadrado lo que significa que se requiere 

que cada Galpón contenga 120m2, y se los obtendrá aplicando 12m de largo 

por 10m de ancho en la construcción.  
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PROCESOS PRODUCTIVO  

Para el presente proyecto se elaborara dos procesos productivos. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Es la representación grafica de las operaciones e inspecciones de las 

actividades realizadas en el proceso de la elaboración de un producto 

 

GRAFICO 28 

ACTIVIDAD SIMBOLOGÍA DEFINICIÓN 

OPERACIÓN  

 

 

se produce o se realiza 

algo 

TRANSPOTE  

 

 

se cambia de lugar o se 

mueve un objeto 

INSPECCION   

 

 

Se verifica la calidad o 

la cantidad de producto 

DEMORA  

 

 

Se interfiere o se 

retrasa el paso 

siguiente 

ALMACENAJE  

 

 

Se guarda o se protege 

el producto o los 

materiales 

OPERACIÓN 

COMBINADA 
 

 

 

Se utiliza para realizar 

una operación e 

inspección al mismo 

tiempo 

FUENTE: GABRIEL BACA EVALUACION DE PROYECTOS SEPTIMA EDICION 

ELABORACION: EL AUTOR 
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PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS RACIONES 

ALIMENTICIAS PARA  POLLOS. 

                                                           GRAFICO 29 

FUENTE: GABRIEL BACA EVALUACION DE PROYECTOS SEPTIMA EDICION 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

Simbología Actividades Tiempo  Maquina o herramienta 
a utilizar. 

 

 

 
 
 
 

Recepción de Materia 
Prima: Maíz, Algarrobo, 
Guácimo, etc. Recepción 
de Insumos: Harina de 
pescado. 

4 Hora 
 
 
 
 

Balanza Digital 
 
 
 
 

 

 

 

Pesaje del producto 
 

1 horas Balanza Digital de 500 
libras. 

 Molturación de las 
materias primas. Maíz, 
algarrobo y guácimo  

2 horas Molino eléctrico 

 

 

 

Inspección de la 
molturación. 

30 
minutos 

Peachi metro medidor 
de humedad 

 

 

 

Dosificación de las 
Materias Primas  

1Hora Balanza Digital 

 

 

 

Mescla de las materias 
Primas e insumos 
 

4 Horas  Mescladora 

 

 
 

Encostalado 1hora Saquillos para envasar 
100 libras  

  

Pesado del Producto 

terminado 

 

2Horas 

Balanza Digital de 500 

libras.  

 

 
 

Cosido de costales 

 

40 

Minutos 

Cosedora eléctrica 

 Almacenamiento  30 

Minutos 

Bodega 
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FLUJO GRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ALIMENTOS PARA 

LAS AVES 

                                                GRAFICO 30 

FUENTE: GABRIEL BACA EVALUACION DE PROYECTOS SEPTIMA EDICION 

ELABORACION: EL AUTOR. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TIEMPO 

Resección de materias 
primas e insumos 

      

4 horas 

Pesaje de materias 
primas e insumos 

     1 hora 

Molturación       2 horas 

Inspección de la 

molturación  

     30 

minutos 

Dosificación   
 
 

    1 hora 

Mescla de materia prima 

e insumos 

     4 horas 

Encostalado       1 hora  

Pesaje del producto 
terminado  
 

     2 horas 

Cosido de los costales      40 

minutos 

Traslado a la bodega      20 

minutos 

Almacenamiento       30 

minutos 
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PROCESO PRODUCTIVO PARA LA PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION DE LOS POLLOS. 

 

                                                               GRAFICO 31 

FUENTE: GABRIEL BACA EVALUACION DE PROYECTOS SEPTIMA EDICION 

ELABORACION: EL AUTOR  

 

 

  

 

 

Simbología Actividades Tiempo  Maquina o 
herramienta a utilizar. 

 Compra de los 

polluelos 

 

1 Día 

 
 
 

 

 

 
 

 Alimentación para 

crianza  de los pollos 

 

6 

Semanas 

Comederos y 

bebederos  

 

 

 

 

Alimentación para 

engorde del pollo  

1,5 

Semana 

Comederos y 

bebederos 

 

 

 

 

matanza del pollo 

 

 

 1 Día Curda Nilón y Cocina 

Industrial 

 

 

 

 

Pesado 5 Horas  Balanza digital 

 

 

 

 

Envasado 3 Horas Funda Plástica 

 Enfriamiento 5 Horas Congelador 

 Comercializado 3 Días Vehículo 
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La gran ventaja que brinda a la Empresa la  elaboración de este flujo grama 

es dar una explicación muy concreta a todas las personas que prestan sus 

servicios dentro de la misma, y de esta manera conozcan cada actividad con 

las que cuenta el proceso productivo de la empresa, la comercialización del 

producto se efectuara una vez cumplidas las 8 semanas desde su Origen. 

 

                                                  GRAFICO 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: GABRIEL BACA EVALUACION DE PROYECTOS SEPTIMA EDICION 

ELABORACION: EL AUTOR 

  

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

Compra de polluelos 
 
 

   1 día  

Alimentación para la 
crianza 
 

   6 semanas 

Alimentación para el 

engorde 

   1,5 semanas  

Matanza    1 día 

Pesado 

 

 
 
 

  5 horas 

Envasado    3 horas  

Enfriamiento    5 horas 

Comercializado 
 
 

   3 días 
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DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

Para diseñar la distribución de la planta, se ha considerado dividirla en dos 

áreas: Administrativa y de Almacenamiento, en la primera se considero lo 

relacionado al flujo de proceso administrativo y la segunda la ubicación e 

instalación de la maquinaria y equipo, además la cubierta de la bodega en 

donde se encuentra la mescladora y el molino son con estructura metálica y 

Dura techo. La distribución del espacio de la planta se realizó basándose en 

los principios de tiempo y movimiento con el propósito de simplificar el 

trabajo, y recorrido, para con esto logar obtener buenos resultados para la 

empresa. 

                                                    GRAFICO 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
ELABORACION: EL AUTOR 
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REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

La planta productora de pollo a base de alimentos orgánicos  es 

edificada de la siguiente manera, la planta contara con una construcción de 

45m de frente por 45m de fondo, que corresponde a 2.025m2, toda la planta 

mantendrá un cerramiento de ladrillo con una altura de 3m los cimientos 

serán de hormigón fundido con hierro   con un espesor de 40cm por 1m de 

profundidad y sus plintos serán cada 3.50m de distancia, llevara consigo un 

portón corredizo de 3m de alto por 6m ancho para vehículos y un portón 

pequeño de 2m de alto por 1.30 de ancho. 

 

Los galpones cada uno mantendrá las siguientes medidas de 12m frente 

por 10 de fondo cada uno y con una altura de 4m, sus cimientos  serán  

fundidos con hormigo armado con hierro se 10mm con un espesor de 20cm 

y con una altura de 40cm,  los  pisos de la misma manera de hormigón con 

un espesor de 15cm, y con paredes de ladrillo con una altura de 1m  y para 

serrar los tres metros se complementara con malla fina la cual será cubierta 

con cortinas corredizas, llevará una estructura metálica, con cubierta de dura 

techo, y una puerta de madera de 1.80m de alto x 80cm de ancho como 

también llevaran instalaciones de luz eléctrica, agua.   

 

Fosa de descomposición del plumaje, será una excavación simple en el 

suelo con una profundidad de 2m con un ancho de 3m por 6 de largo. 
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La bodega será edificada con las siguientes medidas con un frente de 24 m 

de frente y con un fondo de 6 m compartidos, en 4 secciones  de bodegas 

las cuales mantendrán una altura de 6m, llevará cimientos de hormigón con 

hierro  fundido con un espesor  de 30cm y con un alto de 50cm, los pisos 

contendrán un espesor de 20cm de hormigón fundido, su contorno será 

herméticamente serrado con ladrillo y revestido con cemento mantendrá 

plintos de hormigón cada 2.50mm un portón metálico enrollable para cada 

compartimento y llevaran las siguientes medidas 4.50 de alto por 3.20 de 

ancho, su cubierta será con estructura metálica con material denominado 

dura techo, llevara instalaciones de agua y luz eléctrica, y una puerta 

metálica de 2.20m x 2.70. 

 

La sala de pelado y  la sala de refrigeración será edificada con las 

siguientes dimensiones 10m de frente por 4m de fondo u con una altura de 

4m  los cuales llevaran cimientos de hormigón con hierro con un espesor de 

25cm de ancho y 40cm de alto, la cubierta será metálica con dura techo, de 

los 10m de construcción serán compartidos  4m para la sala de refrigeración 

los cuales serán totalmente serrados con ladrillo y cemento llevara consigo 

uno puerta de metal de 1.80m con un ancho de 1.20m  y 6m para la sala de 

pelado del pollo mantendrá paredes de 1.20m al contorno con una puerta de 

rejas metálicas con altura de 1.20 y con un ancho de 1m, dentro de la misma 

contendrá un mesón  edificado con ladrillo, hierro, cerámica, y una cocina 

industrial de 3 quemadores, cuatro tanque de gas, instalaciones de agua y 
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luz eléctrica, así mismo estas dos salas llevaran los pisos con hormigón 

fundido con un espesor de 15cm.  

 

Los baños sanitarios serán edificados de la siguiente manera llevaran 

cimientos de hormigón con hierro fundido con un espesor de 20cm de ancho 

y 40cm de profundidad sus paredes serán elevadas con ladrillo alcanzando 

una altura  de 2.50m y con un frente de 4m con división para 2 baños, con 

un fondo de 2m,  revestidos con cemento y su piso de hormigón y con 

cerámica y su cubierta será de estructura metálica y con puertas de madera 

de 1.80m de alto por 60cm de ancho contendrán instalaciones de luz y agua. 

 

Los vestidores mantendrán las siguiente medidas  7.50m de frente y 3 

metros de fondo, con tres divisiones cada una de 2.50m cada una con una 

puerta de madera de 1.60m de alto por 65cm de ancho sus paredes serán 

elevadas con ladrillo con una altura de 3m, contara con 3 puertas de madera 

con altura de 1.85m de alto  por 65cm de ancho, sus pisos y cimiento serán 

de hormigón los pisos serán de 15cm y los muros de 70cm de alto por 25cm 

de ancho y su cubierta de la misma manera será con estructura metálica 

llevara instalaciones de luz.  

 

En cuanto a las oficinas  serán 16m de frente por 4m de fondo, dividida en 

4 secciones cada una de  4m, sus pisos serán con cerámica y hormigón con 

un espesor de 20 cm los muros de hormigón con una profundidad 70 cm y 

con anchura de 20cm las paredes son elevadas 1.20m con ladrillo y 1.60 con 
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cerramiento de vidrio con estructura metálica en el frente como en la parte 

posterior y los costados totalmente serrados con ladrillo, la cubierta será de 

dura techo con estructura metálica sus puertas de madera de 1.85cm de alto 

por 70cm de ancho. Cada una de las oficinas mantendrán un baño privado 

tendrán instalaciones de luz y agua, teléfono, internet.  

 

La casa de guardia será de 3m de frente  por 3m fondo su piso  será de 

hormigón con un espesor de 15cm sus muros serán se hormigón con un 

espesor de 20cm  y 50cm de profundidad las paredes serán de una altura de 

3m revestidas con cemento su cubierta es de armazón metálica y dura techo 

la puerta es de madera con una altura de 1.80 de alto por 65cm de ancho 

contendrá luz, agua,  teléfono, y una arma de fuego.  

 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

La planta productora y comercializadora de pollo a base de producto 

Orgánico estará conformada por tres Galpones de Pollos cada uno con 

capacidad de 600 Pollos, nuestro objetivo es de en el primer año criar 

10.800 Pollos, y en los próximos 10 años lograr alcanzar una producción de 

101.454 de pollos considerando la capacidad instalada de la planta para 

hacer los respectivos incrementos en la producción anual.  
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                                                     GRAFICO 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CADA GALPON AVICOLA CONTENDRA. 

 

 

 

                ELABORACION: EL AUTOR 

 

La Capacidad de cada galpón es de 600 pollos; las dimensiones de los 

galpones serán de  10m de ancho  X 12 m de largo y con una altura de 

4metros. Coda galpón será edificado con hormigón, ladrillo las paredes 

alcanzaran una altura de 1m, y para que quede totalmente serrado hasta los 

4m será serrado con malla galvanizada y sobre las mallas ira unas cortinas 

corredizas, el techo será con estructura metálica y con planchas de dura 

techo y una  puerta de madera de 1.80m de alto x 80cm de ancho. Dentro de 

cada  galpón irán 15 bebederos y 15 comederos  plásticos. 

 

AREA DE PELADO Y REFRIGERACIÓN. 

El área de pelado tendrá a disposición una cocina industrial de 4 

quemadores con 4 cilindros de gas, en cuanto a la zona de refrigeración 

contendrá 3 congeladores para congelar la carne y luego ser distribuida al 

mercado y funcionaran con un voltaje de 220 V. 

 

 



108 

 

 

BALANZAS DIGITAL UTILIZADA PARA PESAR MATERIAS PRIMAS  

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BALANZA: 

 Balanza  metálica de plataforma tipo single point,  

 Modelo DHW.  

 Capacidades de 150kg, 300kg.  

 Batería recargable, función de conteo.   

 

 

 

 

 

COMEDERO Y BEBEDERO 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BEBEDERO: 

 Bebedero plastico. 

 Capacidad de dos galones de gua 

 Tapa de rosca 
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL COMEDERO 

 Bebedero plastico. 

 Capacidad  para una arroba alimanto 

 Tapa de rosca  

 

BALANZA DIGITAL 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BALANZA DIGITAL 

 Plataforma metalica 

 Con bateria recargable 

 Capacidad hasta cien libras 

 

COCINA Y GAS INDUSTRIAL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA COCINA INDUSTRIAL  

 Cocina de tres quemadores 

 Metálica 

 Funcionamiento a gas 

 Barril de gas industrial 
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CONGELADOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONGELADOR 

 Congelador  eléctrico  

 Tres piezas 

 Con tapa superior 

 
 

 
 

CUCHILLO TRAMONTINA 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

 Cuchillo de acerado 

 Marca tramontina 

 Con cacha de madera 
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GAVETAS PLASTICAS 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

 Gavetas plásticas con agarradero 

 Capacidad 100 libras de producto 

 

 
 
 
 
 
PALA 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

 Pala acerada 

 Guardamanos de madera 

 Marca bellota 
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MAQUINA MEZCLADORA 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

 Maquina mescladora de insumos 

 Capacidad 2 qq/h 

 Marca alemana 

  

 
 
 
MOLINO INDUSTRIAL 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS  

 Molino eléctrico 

 Tipo trípode 

 Capacidad de 2qq/h 
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REQUERIMIENTOS DE  COMPUTACIÓN 

 

 MUEBLES Y ENSERES  

Dentro del requerimiento de computación, muebles y enceres. 

Tenemos 

 3 computadores de escritorio de marca HP PAVILION SLIMLINE S5-

1128LA AMD DC 2.4GHZ/4GB/1TB/BLU-RAY/W7H. En stock 

 3 escritorios en L color cerezo de 1,50 m x 1,60m con 3 cajones, porta 

teclado.  

 

 4  Archivadores Metálicos de color Negro De 4 Gaveta 

 

MUEBLES PARA OFICINA.    

 

2  impresoras multifunción Hp C4280 

CARATERISTICAS 

 Impresora y copiadora 

 

3 computadoras HP 

CARATERISTICAS 

 computador de escritorio 

 color negro pantalla plana 

 

http://www.shopmania.com.mx/computadoras-de-escritorio/p-hp-pavilion-slimline-s5-1128la-amd-dc-2-4ghz-4gb-1tb-blu-ray-w7h-2493802
http://www.shopmania.com.mx/computadoras-de-escritorio/p-hp-pavilion-slimline-s5-1128la-amd-dc-2-4ghz-4gb-1tb-blu-ray-w7h-2493802
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3 sillones de Gerencia giratorio 

CARATERISTICAS 

 tapis de esponja 

 color negro metálico 

 

 12 sillas de oficina 

 

1 cafeteras Hunco  

CARATERISTICAS 

 12 tazas 

 cafetera eléctrica 

 

1  fax papel bond Kx-tg6421 más auricular inalámbrico Panasonic 

 

1 Nevera No Frost, 475Lts, Platinum Silver MB572ULS-G 

 

3 grapadoras 

 

3 perforadoras  

 

2  resmas de papel bond 75gr 

 

1 sonny 8gb Flash memory  
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REQUERIMIENTOS DE INSUMOS. 

 

 Para la alimentación de las 10.000 aves del primer año se necesitara 

1.440 quintales de alimentos, para lo cual mesclaremos 120 quintales 

de guácimo, 200 quintales de algarrobo, mas 40 quintales de Harina 

de Pescado y 1.080 quintales de maíz. 

 

LA PLANTA EN GENERALMENTE LLAVARA: 

 

 Agua potable  

Elemento esencial para realizar la crianza de las aves, labores como 

mantenimiento y demás actividades que se requiera utilizar en la 

planta para lo cual se ha estimado un consumo básico de  26m3 

mensuales. 

 

 Energía Eléctrica  

Los kwh que utilizaremos serán de  47kw con un medidor de luz de 

220kwh mensuales para que ser consumida por el alumbrado del 

galpón y todas maquinas de la planta. 

 

 suministros de oficina 

Todos  aquellos que sean necesarios para el  normal funcionamiento 

administrativo de la planta. 
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REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 

 

Para desarrollar cada una de las diferentes actividades que se darán dentro 

del proceso productivo se necesitara de personas capacitadas y con 

experiencia laboral en producción y comercialización de aves, capacitados 

en contaduría y derecho para ayudar a la empresa en la parte legal, una 

persona para que dirija la empresa debe de ser sociable para poder realizar 

negocios con los cliente. 

 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN DE  LA PLANTA. 

Dentro del personal de la planta podemos destacar los siguientes: 

 

OBREROS 

Son los encargados de realizar labores de producción y a su vez dar el 

mantenimiento  adecuado al local. 

 

OPERARIOS 

Son los encargados de operar las maquinas y de dar el mantenimiento 

adecuado d las maquinas. 

 

VENDEDOR 

Es el encargado de entregar los productos a los consumidores o clientes y 

de cobrar el dinero de las ventas. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Dentro del personal administrativo tenemos los siguientes: 

 

PERSONAL LEJISLATIVO.- Esta constituida por la Junta General de 

Socios, es el encargado de dictar políticas y reglamentos. 

 

PERSONAL EJECUTIVO.- es designado por el directorio, con facultades 

delegadas para organizar, dirigir, gestionar, el conjunto de la organización, 

mediante de procesos administrativos de implementación y vigilancia por el 

cumplimiento de las políticas, estrategias normas y procedimientos. 

 

PERSONAL ASESOR.- Esta conformado por la asesoría jurídica y comisión 

de mesa, gerencias administrativas, financieras, técnicas y comerciales, y 

auditoría interna. 

Son los encargados de presentar informes de asesoría para la toma de 

decisiones del gerente general. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

La Planta Productora y Comercializadora de Pollo a base de Alimento 

Orgánico,  estará localizada en el cantón Celica,  Parroquia Sabanilla, Barrio 

San Antonio Vía Perimetral de Hormigón que conduce a la Ciudad de Loja y 

el Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU PROPÓSITO GENERAL 

El Propósito de la  Microempresa es poner a Disposición de los 

Consumidores de Pollo del Cantón Celica un nuevo  producto de la más alta 

calidad y con cero contaminación. 

 

MISIÓN.- Ofrecer un producto de muy buena calidad a todos los clientes, 

y a su vez ocupar el primer lugar en el mercado local y con el pasar de los 

días fortalecer mucho más a la microempresa y de esta manera contribuir 

con el cuidado de la salud de las personas brindándoles un producto rico 

y  nutritivo, alimentado a base de productos orgánicos. 

 

  

  
 

VISIÓN. Convertirse en los próximos 10 años, la líder en el mercado local 

en Producir y Comercializar pollo a base de alimento orgánico, con 

tecnología adecuada, para alcanzar altos niveles de estándares de 

calidad. 
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MINUTA DE CONSTITUCION DE UNA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

 

El tipo de empresa que se desea constituir es una empresa privada en 

Sociedad Anónima, la cual  debe estar constituida por no menos de cinco 

socios. 

 

SEÑOR NOTARIO: 

 

ANGEL EDUARDO BUSTAMANTE NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN 

CELICA. 

 

Pido sírvase en el protocolo de escritura pública a su cargo, Insertar una de 

constitución de compañía anónima, al tenor de las siguientes clausulas. 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES, concurren al otorgamiento de esta 

escritura, los señores: Víctor Vinicio Romero Piedra,   María Liliana Duarte 

Ato, María Vanesa Maza Piedra, Néstor Gregorio Noriega Infanta y Elmer 

Leodan Soto Avalo: Los comparecientes declaran ser Ecuatorianos, mayores 

de edad, los dos primero de estado civil solteros y los tres restantes 

casados, domiciliados en esta ciudad, de profesión Ing. Comerciales. 

 

SEGUNDA.- DECLARAN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran su 

voluntad de constituir, como en efecto constituyen la Compañía Anónima 
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“EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE POLLO 

ALIMENTADO A BASE DE PRODUCTOS ORGÁNICOS, LA MEJOR” S.A” 

la misma que se regirá con leyes ecuatorianas, de manera especial por la ley 

de compañías, su reglamento y sus estatutos. 

 

TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA. 

“EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE POLLO 

ORGÁNICO LA MEJOR S.A” 

CAPITULO PRIMERO: 

 

NOMBRE,  DOMICILIO,  OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN. 

ARTÍCULO UNO.- NOMBRE.- La compañía llevara el nombre de 

“MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE POLLO 

ORGANICO LA MEJOR S.A” 

 

ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal es Parroquia Sabanilla 

por resolución de los accionistas considerando posibles apertura de 

sucursales. 

 

ARTÍCULO TRES.- OBJETO SOCIAL.-  La compañía tiene por Objeto 

social principal. 

Producir y Comercializar carne de Pollo a Base de Alimentos Orgánicos de 

esa manera brindarles a las familias del Cantón Celica un Producto de 

cálida.  
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ARTÍCULO CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía 

es de 25 años, a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el 

Registro Mercantil del domicilio principal, pero podrá disolverse en cualquier 

tiempo, o prorrogar su plazo de duración de duración, si así lo resolviera la 

junta general de accionistas en la forma prevista en estos estatutos y en la 

ley. 

 

CAPITULO SEGUNDO. 

DEL CAPITAL, DEL AUMENTO Y RESPONSABILIDAD 

ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL 

El capital autorizado de la compañía es de ciento sesenta y un mil 

ochocientos cuatro con setenta y dos centavos de dólar americanos 

divididos en treinta y dos mil trescientos sesenta con noventa y cuatro 

centavos de dólar, nominativos y ordinarios, estarán representadas por 

títulos serán firmadas por el presidente y gerente. El capital será suscrito, 

pagado hasta el límite de capital autorizado en las oportunidades y 

condiciones que decida la junta general de accionistas y conforme a la ley. 

El capital suscrito y pagado consta de las siguientes declaraciones. 

 

ARTÍCULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL 

El capital de la compañía podrá ser aumentado en cualquier momento, por 

resolución de la junta general de accionistas. Por los medios y en las formas 

establecidas en la ley de compañías. Los accionistas tendrán derecho 
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preferente en la suscripción de las nuevas acciones en proporción a las que 

tuvieren pagadas al momento de efectuarse dicho aumento. 

 

ARTICULO SIETE.-  RESPONSABILIDAD 

Las responsabilidades de los accionistas por las obligaciones sociales, se 

limita la monto de sus acciones, la acción con derecho al voto lo tendrá en 

relación a su valor pagado, los votos en blanco, y las abstenciones se 

sumarán a la acción. 

 

ARTICULO OCHO.- LIBRO DE ACCIONES 

La compañía llevara un libro de acciones y accionistas, en el que se 

registraran la trasferencia de las acciones, la constitución de los derechos 

reales y las modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las 

obligaciones.  

La propiedad de las acciones, se inscribirá en el libro de acciones y 

accionistas. El derecho de negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo 

dispuesto en la ley de compañías. 

 

CAPITULO TERCERO 

EJERCICIO ECONOMICO. BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

Y RESERVAS  

 

ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONOMICO.-  El ejercicio económico 

será anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.  A fin de 
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cada ejercicio, y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el gerente 

someterá a consideración de la junta general de accionistas el balance 

general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la formula de distribución 

de beneficios y demás informes necesarios.  

 

ARTICULO DIEZ.-  UTILIDADES Y RESERVAS.-  La junta general de 

accionistas resolverá, la distribución de utilidades la que será en proporción 

al valor pagado por las acciones, de la utilidad liquida,  segregará por lo 

menos, el diez por ciento anual para la formulación e incremento del fondo 

de reserva legal de la compañía, hasta cuando este alcance el cincuenta por 

ciento del capital suscrito. Además la junta general de accionistas podrá 

resolver la creación de reservas especiales o extraordinarias. 

 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÖN Y REPRESENTACIÓN 

ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La Compañía 

estará gobernada por la Junta General de Accionistas como órgano supremo 

de la compañía y administrada, por el Gerente General; cada uno de estos 

con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos 

Estatutos. 
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SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La 

Junta General de Accionistas es el organismo supremo de la Compañía, se 

reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores 

a la finalización del ejercicio económico; y, extraordinariamente las veces 

que fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la 

convocatoria. La junta estará formada por los accionistas legalmente 

convocados y reunidos. 

 

ARTICULO TRECE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a Junta General 

de Accionistas la hará el  gerente de la Compañía mediante comunicación 

por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio 

de la Compañía, cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión 

de la Junta y expresando los puntos a tratarse. Igualmente, el gerente  

convocará a Junta General a pedido del o de los accionistas que representes 

por lo menos el veinticinco por ciento del capital pagado, para tratar los 

puntos que se indiquen en su petición, de conformidad con la establecido en 

la Ley e Compañías. 

 

ARTICULO CATORCE.- REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS.- 

Las Juntas Generales de Accionistas, Ordinarias y Extraordinarias, se 

reunirán en el domicilio principal de la Compañía. Los accionistas podrán 

concurrir a la Junta personalmente o mediante poder otorgado a un 
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accionista o a un tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder para 

cada Junta. El poder a un tercero será necesariamente notarial. No podrán 

ser representantes de los accionistas los Administradores y Comisarios de la 

Compañía. 

 

ARTICULO QUINCE.- QUORUM.- Para que se instale válidamente la Junta 

General de Acciones en primera convocatoria se requerirá la presencia de 

por lo menos la mitad de capital pagado. Si no hubiere este quórum habrá 

una segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha 

fijada para la primera reunión, y la Junta General se instalará con el número 

de accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que 

representen, particular que se expresará en la convocatoria. Para los casos 

contemplados en el artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías, se 

estará al procedimiento allí señalado. 

 

ARTÍCULO DIECISÉIS.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá la junta general 

de accionistas el presidente de la compañía, actuará como secretario el 

Gerente, y a falta del presidente actuará quien lo subrogue que será el 

primer vocal de la directiva, y a falta del gerente lo sustituirá la persona que 

considere la directiva.  
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ARTÍCULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA 

GENERAL.- La Junta General de Accionistas legalmente convocada y 

reunida es el órgano supremo de la Compañía; y, en consecuencia, tiene 

plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los 

negocios sociales así como con el desarrollo de la empresa que no se 

hallaren atribuidos a otros órganos de la compañía, siendo de su 

competencia lo siguiente: 

Nombrar al Presidente, al Gerente General, al Comisario Principal y 

Suplente, así como a los Vocales Principales y Alternos del Directorio. 

Conocer y resolver todos los informes que presente el Directorio y órganos 

de administración y fiscalización, como los relativos a balances, reparto de 

utilidades, formación de reservas, administración; 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, prórroga del plazo, 

disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y además 

reformas al Estatuto, de conformidad con la Ley de Compañías. 

Fijar las remuneraciones que percibirán el Presidente, los Vocales del 

Directorio, el Gerente General y el Comisario. 

Resolver acerca de la disolución y liquidación de la Compañía, designar a 

los Liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y considerar 

las cuentas de liquidación. 

Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o 

celebración el Gerente General requiere autorización del Directorio; y, la de 
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los que requieran autorización de la Junta General de Accionistas, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Art. doce de la Ley de Compañías. 

Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales, de 

conformidad con la Ley. 

Interpretar obligatoriamente el presente Estatuto. 

Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que no 

fuere atribución de otro órgano de la Compañía. 

Aprobar el presupuesto anual de la Compañía. 

Los demás que contemple la Ley y estos Estatutos. 

 

ARTICULO DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL.- La Compañía podrá 

celebrar sesiones de Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta 

Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y 

ocho de la Ley de Compañías; esto es que, La Junta puede constituirse en 

cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para 

tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado; y, 

los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, 

acepten por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose así 

legalmente convocada y válidamente constituida. 
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SECCIÓN DOS DEL DIRECTORIO 

ARTICULO DIECINUEVE.- DEL DIRECTORIO.- Estará integrado por el 

presidente de la compañía, cuatro vocales y los vocales cada uno tendrá un 

alterno. 

 

ARTICULO VEINTE.- PERIODO DE LOS VOCALES.- Los vocales del 

directorio duraran dos años en sus funciones, podrán ser reelegidos y 

permanecer en su cargo hasta que sean legalmente remplazados. Para ser 

vocal del directorio no se requiere la calidad de accionista. 

 

ARTICULO VEINTIUNO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.- Presidirá las 

secciones del directorio el presidente de la compañía, y actuará como 

secretario el gerente general, a falta del presidente lo subrogara el primer 

vocal y a falta del gerente general se nombrará un secretario ad-hoc. 

 

ARTICULO VEINTIDOS.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a sesión de 

Directorio la hará el gerente  de la Compañía, mediante la comunicación 

escrita a cada uno de los miembros. El quórum se establece con dos 

miembros. 
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ARTICULO VEINTICUATRO.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del 

Directorio serán tomadas por simple mayoría de votos; y, los votos en blanco 

y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

ARTICULO VEINTICINCO.- ACTAS.- De cada sesión de Directorio se 

levantará la correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el 

Secretario que actuaron en la reunión. 

 

SECCIÓN TRES.- DEL PRESIDENTE 

ARTICULO VEINTISEIS.- el presidente de la compañía será elegido por la 

junta general de accionistas para un periodo de dos años, puede ser 

reelegido indefinidamente, podrá tener o no la calidad de accionista. El 

presidente permanecerá en el cargo hasta ser legalmente remplazado. 

 

ARTICULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL 

PRESIDENTE.- Son atribuciones y deberes del presidente de la compañía: 

Convocar y presidir las sesiones de la Junta general y del directorio. 

Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones. 

Velar por el cumplimiento del objeto social de la compañía, y la aplicación de 

las políticas de la entidad. 
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Firmar el nombramiento del gerente, y conferir copias del mismo 

debidamente certificadas. 

Las demás que le señale la ley de compañías, estos estatutos y reglamento 

de la compañía, y las resoluciones de la junta general de accionistas. 

 

SECCIÓN CUATRO: DEL GERENTE GENERAL 

ARTICULO VEINTIOCHO.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General 

será elegido por la Junta General de Accionistas para un período de dos 

años. Puede ser reelegido indefinidamente; y, podrá tener o no la calidad de 

accionista. Ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente 

General será el representante legal de la Compañía. 

 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE 

GENERAL: Son deberes y atribuciones del Gerente General de la 

Compañía: 

Representar legalmente a la Compañía, en forma judicial y extrajudicial. 

Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la 

Compañía. 

Dirigir la gestión económica-financiera de la Compañía. 

Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de 

la Compañía. 
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Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía. 

Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está autorizado. 

Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones 

sobre el mismo. 

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil. 

Presentar anualmente informe de labores ante la Junta General de 

Accionistas; 

Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a los dispuestos en el 

Estatuto y en la Ley. 

Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones. 

Cuidar de que se lleven de acuerdo con la Ley los libros de Contabilidad, el 

de Acciones y Accionistas y las actas de la Junta General de Accionistas. 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de accionistas. 

Presentar a la Junta General de Accionistas el balance, el estado de 

pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios dentro de 

los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico. 

Subrogar al Presidente de la Compañía en todo caso de falta o ausencia. 
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Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la Ley, el presente Estatuto y Reglamentos de la Compañía, así 

como las que señale la Junta General de Accionistas.  

 

CAPITULO SEXTO 

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA 

ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La 

disolución y liquidación de la Compañía se regirá por las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la 

sección décimo segunda de esta Ley, así como por el Reglamento sobre 

Disolución y Liquidación de Compañías y por lo previsto en el presente 

Estatuto. 

 

ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICIÓN  GENERAL.- En todo lo no 

previsto en este Estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de 

Compañías y sus Reglamentos, así como a los Reglamentos de la 

Compañía y a lo que resuelva la Junta General de Accionistas. 

 

ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- AUDITORIA: Sin perjuicio de la 

existencia de órganos internos de fiscalización, la Junta General de 

Accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoría de cualquier 

persona natural o jurídica especializada, observando las disposiciones 

legales sobre esta materia. 
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ARTICULO TREINTA Y CINCO.- AUDITORIA EXTERNA: En lo que se 

refiere a la Auditoría Externa se estará a lo que dispone la Ley. 

 

CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIONES: Uno: El capital suscrito con que 

se constituye la Compañía es de ciento sesenta y un mil ochocientos cuatro 

con setenta y dos centavos de dolares americanos, el que ha sido suscrito 

en su totalidad y pagado de la siguiente forma. 

El señor Víctor Vinicio Romero Piedra suscribe treinta y dos mil trescientos 

sesenta con noventa y cuatro centavos de dólar, de un dolares  cada una y 

paga en numerario.  

La  señora  María Vanesa  Maza Piedra  suscribe TRECEMIL DOCIENTOS 

CUARENTA Dólares, de un dolares  cada una y paga en numerario. 

La  señora María Liliana Duarte Ato  suscribe TRECEMIL DOCIENTOS 

CUARENTA Dólares, de un dolares  cada una y paga en numerario.  

El señor Néstor Gregorio Noriega Infante suscribe TRECEMIL DOCIENTOS 

CUARENTA Dólares, de un dolares  cada una y paga en numerario. 

El señor Elmer Leodan Soto  Avalo suscribe TRECEMIL DOCIENTOS 

CUARENTA Dólares, de un dolares  cada una y paga en numerario.  

 

Los accionistas fundadores nombran por unanimidad gerente de la 

Compañía al Sr. Marco Tulio Noriega Becerra para un periodo determinado 

en los estatutos y lo autorizo para que realice los trámites pertinentes para la 

aprobación de esta escritura constitutiva de la compañía, así como los 
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demás trámites conducentes para que la compañía pueda operar y funcionar 

legalmente. 

 

Se agrega como documento habilitante el certificado de depósito antes 

relacionado. 

 

Hasta aquí la minuta. Usted, Señor Notario sírvase agregar las clausulas de 

estilo para su validez. 

 

 

 

Atentamente. 

 

Dr. Marcelo E. Noriega S. 

Matrícula No. 476-CAQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GRAFICO 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION EMPRESARIAL  
ELABORACION: EL AUTOR 
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                    ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 GRAFICO 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION EMPRESARIAL  
ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

GERENTE 
Administra y gestiona, presentar 
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local. 
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al gerente, aprobar el presupuesto 

VENDEDOR 
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                ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

              GRAFICO 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION EMPRESARIAL  
ELABORACION: EL AUTOR 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIADORA DE POLLO A 

BASE DE ALIMENTACION ORGÁNICA. “LA MEJOR” 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL 

CARGO GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO JUNTA DE ACCIONISTAS 

SUBALTERNO JEFES DEPARTAMENTALES Y TODO 

EL PERSONAL 

 

II.NATURALEZA DEL TRABAJO (MISION DEL PUESTO) 

 

Representar Administrativa, Judicial y Extrajudicialmente a la Microempresa 

Productora y comercializadora de Pollo a base de alimentación Orgánica; 

Planificar, organizar, dirigir y controlar  eficientemente las actividades que tengan 

lugar en la producción, comercialización y administración en la microempresa. 
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III. DESCRIPCIONES DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Ejecutar y celebrar todo acto comprendido dentro del objeto social. 

 Formular, dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con la fijación 

y cumplimiento de las políticas y estrategias generales, de orden 

administrativo, Financiero y operativo de la misma. 

 Efectuar por mandato de la Junta Directiva los planes, programas y 

proyectos requeridos para el desarrollo armónico de la Microempresa. 

 Obtener la autorización y aprobación para los actos y contratos que 

sobrepasen la Cuantía fijada por la junta directiva. 

 Realizar depósitos bancarios. 

 Velar por la organización y buena marcha de la sociedad. 

 Cuidar por los activos y buen crédito de esta. 

 Mantener bajo su dirección los archivos de la sociedad. 

 Es de  mantenerse atento y mentalmente despierto, para poder 

afrontar con cualquier tipo de problemas que se le presenten a la 

empresa. 

 El gerente es quien idea la empresa y quién determina lo que debe 

hacerse, a demás delega los puestos necesarios para alcanzar los 

resultados deseados, estableciendo los requisitos  

 Genera también la mayor parte del dinero y conduce al conjunto hacia 

las oportunidades para acumular riqueza  

IV. CARACTERISTICAS DE CLASE (DESTRESAS ESPECIFICAS REQUERIDAS) 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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 Ejecuta todas o algunas de las cuatro funciones siguientes: 

planeamiento, organización, la integración y la medición  

 Ser proactivo. Armonizar en todas las decisiones y todos los actos los 

requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo. 

 Fijar objetivos; derivar metas en cada área de objetivos; organizar 

tareas, actividades y personas; motivar y comunicar, controlar y 

evaluar; y desarrollar a la gente y a sí mismo. 

V. CONDICIONES DEL TRABAJO 

 

1. Se necesita requerimientos físicos: 

Poseer una buena  atención auditiva y visual,  para poder dirigirse a 

los demás. 

2. Condiciones ambientales 

El trabajo se llevara a efecto dentro de una oficina, con temperatura 

adecuada para poder ejercer la labor, características de higiene 

normales, iluminación apta y una buena estructura,  humedad 

ambiental natural. 

 

3. Riesgos Físicos 

Los riesgos en la empresa son los diversos accidentes que ser suelen 

dar dentro de la misma, como pueden ser caídas, golpes al hacer uso 

de los equipos de oficina. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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1. Se relaciona con personas interno y Externo a la Institución. 

2. Mantiene comunicación permanente con los jefes departamentales, 

con la junta de accionistas así también con todo el personal que está 

bajo su responsabilidad. 

 

 

CONOCIMIENTOS BASICOS  

 Código laboral. 

 Sistemas informáticos. 

 Administración empresarial. 

 Metodologías de formulación y evaluación de proyectos. 

 Desarrollo y relaciones Humanas. 

 Gestión de calidad. 

EDUCACION 

Título superior 

EXPERIENCIA 

De 2 a 3 años en labores afines al cargo. 

 

 

  

VI.  RELACIÓN Y COMUNICACIÓN 

VII. REQUISITOS 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIADORA DE POLLO A  

BASE DE ALIMENTACION ARGANICA. “LA MEJOR” 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION  

CARGO SECRETARIA 

SUPERIOR INMEDIATO GERENTE 

 

Realizan labores administrativas relacionadas con la empresa, como 

también manejan  todo tipo de documentación de la empresa que lo llevan 

en un documento llamado archivo.   

 Realizar y digitar oficios, memorandos, informes, así como también lo 

tratado en reuniones y conferencias ejecutadas por el Gerente. 

 Participar activamente en la organización de eventos, reuniones y 

programas sociales relacionados con su cargo, para el mejoramiento 

de su actividad y ejecución del trabajo. 

  Realizar y recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes a las 

personas correspondientes.  

II.NATURALEZA DEL TRABAJO (MISION DEL PUESTO) 

III. DESCRIPCIONES DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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 Atender al público para dar información y concertar entrevistas, 

responder por los documentaos a su cargo. 

 Archivar diariamente la documentación contable. 

 Las demás funciones relacionadas con el cargo, que por disposición 

legal, emergencia económica o necesidades del servicio sea 

necesario asignarle 

IV. CARACTERISTICAS DE CLASE (DESTRESAS ESPECIFICAS REQUERIDAS) 

 

 Contar con un conocimiento amplio de organización y procedimientos 

administrativos. 

 Tener conocimiento amplio de técnicas de ortografía y redacción. 

 Poseer habilidad para mantener registros de cierta complejidad. 

Destreza en el manejo de equipos de computación que son poco 

complejos. 

 Contar habilidad para transcribir con rapidez y precisión un promedio 

de 45- 50 palabras netas por minuto. 

 Tener habilidad para tratar en forma cortes y satisfactoria con 

personal y público en general. 

V. CONDICIONES DEL TRABAJO 

 SE NECESITA REQUERIMIENTOS FÍSICOS: 

Estar sentado y caminar dentro de la oficina para trabajos de la 

jornada diaria. 

 CONDICIONES AMBIENTALES: 

El trabajo se efectuara dentro de una oficina, en la cual contara con 
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características de higiene normales, iluminación adecuada  y  con una 

buena infra estructura. 

  RIESGOS FÍSICOS: 

Los riesgos en la empresa son por lo general muy leves como son  

accidentes del trabajo como caídas, golpes de los dedos  producidos 

al manipular cualquier equipo de la oficina. 

 

 

 Se relaciona con personal interno. 

 Mantiene relación y  comunicación permanente  y directa con el 

gerente y el asesor jurídico de la empresa. 

 

CONOCIMIENTOS BASICOS 

Contener cursos avanzados  de capacitación en informática  

EDUCACION 

Título de Bachiller 

EXPERIENCIA 

De 2 a 3 años en labores relacionadas con el cargo. 

 

 

  

VI.  RELACIÓN Y COMUNICACIÓN 

VII. REQUICITOS 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

CARGO CONTADOR 

SUPERIOR INMEDIATO GERENTE 

 

II.NATURALEZA DEL TRABAJO (MISION DEL PUESTO) 

 

 Manejar correctamente toda la información contable con la que cuenta 

la empresa. 

 Analizar toda la información y verificar  con  exactitud con la finalidad 

de garantizar los estados financieros confiables y oportunos. 

III. DESCRIPCIONES DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Examinar  y analiza detenidamente toda  la información que contienen 

los documentos que le sean sido asignados.  

 Recibir  y clasifica todos los documentos, debidamente enumerados 

que le sean sido  asignados.  
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 Revisar  y conforma cheques, órdenes de compra, solicitudes de 

pago, entre otros.  

 Codificar  las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos 

establecidos.  

 Preparar  los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas. 

 Contabiliza las nóminas de pagos del personal de la Institución. 

 Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos 

contables. Analiza los diversos movimientos de los registros 

contables.  

 Elabora comprobantes de los movimientos contables.  

 Desarrolla sistemas contables necesarios para la Institución.  

IV. CARACTERISTICAS DE CLASE (DESTRESAS ESPECIFICAS REQUERIDAS) 

 Se requiere conocimientos en operación de maquinaria: como son 

molino y mescladora de insumos. 

 Buenas habilidades de comunicación. 

 Trabajo en equipo. 

 Las habilidades de liderazgo. 

 Honestidad y Responsabilidad. 

 Conocimiento en el mantenimiento de la maquinaria. 

V. CONDICIONES DEL TRABAJO 

 

 Se necesita requerimientos físicos: 

Mantener  atención auditiva y visual, estar sentado y caminando. 
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 Condiciones ambientales 

El trabajo se realiza dentro de una oficina, con un clima totalmente 

adecuado para poder realizar sus labores encomendadas. 

 Riesgos Físicos 

Podría sufrir un accidente al tropezar con cualquier con algún 

escritorio o silla. 

 

 

 Mantiene comunicación permanente con el Gerente y Asesor Jurídico 

de la microempresa, Jefes Departamentales. 

 

 

 CONOCIMIENTOS BASICOS  

Poseer conocimiento en Informática 

 EDUCACION 

Título superior en Ing. Contabilidad y Auditoria 

 EXPERIENCIA 

 2 años en funciones relacionadas con el cargo. 

 

 

 

 

 

 

VI.  RELACIÓN Y COMUNICACIÓN 

VII.REQUICITOS 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DEPARTAMENTO PRODUCCION 

CARGO OPERARIO 

INMEDIATO  SUPERIOR JEFE DE PRODUCCION 

 

II.NATURALEZA DEL TRABAJO (MISION DEL PUESTO) 

 

Operar eficientemente las maquinas o herramientas; vigilar y controlar el 

cumplimiento de las normas de calidad en la producción. 

III. DESCRIPCIONES DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Realizar el mantenimiento respectivo a las maquinas, en colaboración 

con los obreros. 

 Operar las maquinas de la planta  producción de pollo. 

 Efectuar las reparaciones sencillas e informar de los daños graves del 

equipo. 

 Manejar adecuadamente la maquina y equipo a su cargo. 
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 Ordenan adecuadamente el personal para ejecutar las labores con 

alto grado de eficiencia. 

IV. CARACTERISTICAS DE CLASE (DESTRESAS ESPECIFICAS REQUERIDAS) 

 

 Se requiere conocimientos en manejo de sistemas de ensilaje. 

 Habilidades matemáticas: 

 Buenas habilidades de comunicación: 

 Trabajo en equipo, iniciativa. 

 Honestidad y Responsabilidad: 

V. CONDICIONES DEL TRABAJO 

 

 Se necesita requerimientos físicos: 

Debe tener atención auditiva y visual en general, estar atento en la 

actividad que se está ejecutando dentro de la microempresa. 

 Condiciones ambientales 

El trabajo se realiza en un ambiente de fábrica. 

 Riesgos Físicos 

Su actividad es estar en permanente peligro razón por la cual es que 

se está trabajando con maquinaria, por esta razón que se debe tomar 

todas  las medidas de seguridad necesarias para realizar  dicha labor. 

 

Mantiene comunicación permanente con el jefe de producción y con los 

obreros. 

 

VI.  RELACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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CONOCIMIENTOS BASICOS  

Tener conocimientos en  manejo y mantenimiento de maquinaria. 

EDUCACION 

Título de Bachiller 

EXPERIENCIA 

De 1 a 2 años laborando en labores similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. REQUICITOS 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DEPARTAMENTO PRODUCCION 

CARGO OBRERO 

INMEDIATO  SUPERIOR JEFE DE PRODUCCION 

 

II.NATURALEZA DEL TRABAJO (MISION DEL PUESTO) 

 

Realizar  todas las actividades que tienen  que ver en el proceso productivo 

de pollo a base de alimentación Orgánica. 

III. DESCRIPCIONES DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Realizar el movimiento y dosificación de los insumos para efectuar la 

producción de los alimentos para los pollos. 

 Efectuar la debida alimentación de los pollos. 

 Brindar toda la disponibilidad para las actividades de mantenimiento 

de la planta así como de las maquinas. 

 Colaborar en las diversas actividades que se realicen en el proceso 

productivo. Y las demás que de acuerdo al cargo le fuesen asignadas. 
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IV. CARACTERISTICAS DE CLASE (DESTRESAS ESPECIFICAS REQUERIDAS) 

 

 Se requiere de  esfuerzo físico. 

 Trabajo en equipo e iniciativa. 

 Habilidad de comunicación. 

 Honestidad y Responsabilidad en el trabajo. 

V. CONDICIONES DEL TRABAJO 

 

a. Se necesita requerimientos físicos. 

Requiere de gran atención e iniciativa para ejecutar las labores. 

b.- Condiciones ambientales. 

El trabajo se realiza en un ambiente de fábrica. 

c.- Riesgos Físicos. 

Los  accidentes del trabajo podrían ser varios ya que  realiza sus actividades 

con maquinaria para procesar los alimentos  para las aves. 

 

Mantiene comunicación permanente con los operarios y el Gerente 

 

 

CONOCIMIENTOS BASICOS  

Estar capacitado en el manejo de aves. 

EDUCACION 

Título de Bachiller 

  

VI.  RELACIÓN Y COMUNICACIÓN 

VII. REQUICITOS 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

CARGO GUARDIA 

INMEDIATO  SUPERIOR EL GERENTE Y DEMAS JEFES 

DEPARTAMENTALES 

 

II.NATURALEZA DEL TRABAJO (MISION DEL PUESTO) 

 

Cuidar y Vigilar los bienes de la empresa,  velar por el bienestar de los 

empleados, y todo el personal que labora dentro de la misma. 

 

III. DESCRIPCIONES DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Al comenzar  el día realiza una supervisión  tanto interna y externa 

de la empresa verificada que no existan ninguna anomalía. 

 Cuidar la integridad de las personas, vehículos y los bienes de la 

empresa en General. 
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 Proteger  a empleados y bienes de la empresa evitando daños o 

robos. 

IV. CARACTERISTICAS DE CLASE (DESTRESAS ESPECIFICAS REQUERIDAS) 

 

 Se requiere de gran esfuerzo físico. 

 Poseer conocimiento y habilidad en lo relacionado con el manejo de 

armas de fuego. 

 Poseer conocimiento de defensa personal. 

 Buenas habilidades de comunicación. 

 Ser responsable. 

V. CONDICIONES DEL TRABAJO 

 

 Se necesita requerimientos físicos: 

Debe tener atención auditiva y visual, caminar y observar muy 

minuciosamente el medio de la microempresa. 

 

 Condiciones ambientales 

El trabajo se realiza en un ambiente interno y externo a la 

microempresa. 

 

 Riesgos Físicos 

Los  accidentes  que se podrían producir podrían ser muy riesgosos. 
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Mantiene comunicación permanente con los operarios y el Gerente(a) 

 

 

 

CONOCIMIENTOS BASICOS  

Tener entrenamiento militar. 

EDUCACION 

Título de Bachiller 

EXPERIENCIA 

De 1 a 3 años laborando en labores similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  RELACIÓN Y COMUNICACIÓN 

VII. REQUICITOS 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

CARGO ASESOR JURIDICO 

INMEDIATO  SUPERIOR GERENTE Y LA JUNTA DE DIRECTIVOS 

 

II.NATURALEZA DEL TRABAJO (MISION DEL PUESTO) 

 

Asesorar al gerente y a los  directivos de la microempresa “LA MEJOR”,  en 

temas de Ley  para que ejecute la microempresa sus actividades como lo 

establece las Leyes  de nuestro País. 

III. DESCRIPCIONES DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Asesorar  a directivos de la microempresa y a sus funcionarios sobre 

asuntos de carácter jurídico. 

 Informar  sobre proyectos en materia jurídica para la empresa.  

 Participar en procesos contractuales y de remate.  
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 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la Empresa. 

 Participar en sesiones de junta de Socios. 

IV. CARACTERISTICAS DE CLASE (DESTRESAS ESPECIFICAS REQUERIDAS) 

 

 Requiere de gran iniciativa. 

 Requiere de buena habilidad en lo que se refiere a la  comunicación. 

 Tener Honestidad y Responsabilidad en las actividades 

encomendadas. 

V. CONDICIONES DEL TRABAJO 

Condiciones ambientales 

El trabajo se realiza en un ambiente de oficina. 

Riesgos Físicos 

Los accidentes pueden ser  algunos como son golpes o tropezones 

producidos por cualquier equipo de la oficina. 

 

Mantiene  relación y comunicación permanente con el Gerente y la Junta de 

Accionistas. 

 

EDUCACION 

Título de Dr. En Derecho  

EXPERIENCIA 

De 3 años laborando en labores similares.  

VI.  RELACIÓN Y COMUNICACIÓN 

VII. REQUICITOS 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

CARGO CONDUCTOR 

INMEDIATO  SUPERIOR GERENTE Y LA JUNTA DE 

DIRECTIVOS 

 

II.NATURALEZA DEL TRABAJO (MISION DEL PUESTO) 

 

Conducir adecuadamente el vehículo de la compañía, y brindar el 

mantenimiento respectivo para este activo. 

 

III. DESCRIPCIONES DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Movilizar a dirigente de la compañía ya sea en visitas para compra de 

maíz a los agricultores o visitas para ventas con los avicultores. 

 Informar  sobre el estado del vehículo a la gerencia. 
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 Estar predispuesto para las actividades que afines al cargo se le 

fueren asignadas. 

IV. CARACTERISTICAS DE CLASE (DESTRESAS ESPECIFICAS REQUERIDAS) 

 

 Requiere de gran iniciativa. 

 Requiere de buena habilidad. 

 Ser Responsable en las actividades encomendadas. 

V. CONDICIONES DEL TRABAJO 

 

Condiciones ambientales 

Estar conduciendo el vehículo a los distintos destinos asignados. 

Riesgos Físicos 

Los serian de transito al estar circulando en las vías. 

 

 

Mantiene  relación y comunicación permanente con la directiva. 

 

 

EDUCACION 

Título de Bachiller y licencia profesional 

EXPERIENCIA 

De 2 años laborando en labores similares. 

 

 

VI.  RELACIÓN Y COMUNICACIÓN 

VII. REQUICITOS 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Una vez conocido todos los requerimientos para el proyecto, se procede a 

estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros; considerando 

las cotizaciones más convenientes, así como también las mejores 

alternativas de financiamiento.  

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos. 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos 

 Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS 

MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 

PRODUCTORE DE AVES A BASE DE ALIMENTACIÓN ORGÁNICA. 

CUADRO 43 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD INVERSIÓN 

Maestro 60 Días  $1.500 

Jornales 90 Días  $1.350 

TOTAL 150 Días $2.850 

FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
ELABORACION: EL  AUTOR 
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MATERIALES DE CONSTRUCCION  

CUADRO 44 

FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
ELABORACION: EL  AUTOR 
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INVERSIONES 

TERRENO 

CUADRO 45 

NUMERO DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Terreno   $ 3.000,00 $ 3.000,00 

FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
ELABORACION: EL  AUTOR 

 

 

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 

CUADRO 46 

NUMERO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

1 Construcción del Edificio  $ 23.145,35 

FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
ELABORACION: EL  AUTOR 
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MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 

INSUMOS  

CUADRO 47 

MAQUINAS Y EQUIPO 

NÚMERO DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
Mezcladora de insumos Incomagri  $ 3.000  $ 

3.000,00  

1 
Molino de granos $ 1.800  $ 

1.800,00  

1 
Cocina industrial $ 80  $ 80,00  

2 
Cilindro de gas $ 60  $ 120,00  

80 
Comederos $ 5  $ 400,00  

80 
Bebederos $ 5  $ 400,00  

1 
Balanza de precisión digital con capacidad 
de 100libras 

$ 80  $ 80,00  

1 
Balanza digital con capacidad de 25 libras  $ 50  $ 50,00  

1 
Congelador $ 500  $ 500,00  

TOTAL 
$ 

6.430,00  
FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
ELABORACION: EL  AUTOR 

 

 

VEHICULO 

CUADRO 48 

INVERSIÓN EN VEHICULO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. 
TOTAL 

VEHICULO 1 CHEBROLET DMAX 4x4  DE  
UNA CABINA 

$ 36.000  $ 
36.000  

FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
ELABORACION: EL  AUTOR 
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HERRAMIENTAS: Las herramientas a utilizarse han sido cotizadas en el 

mercado local. Se detallaran  a continuación. 

 

CUARDO 49 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Ollas UNCO 3 $ 30 $ 90 

Cuchillos tramontina 4 $ 15 $ 60 

Fundas plásticas de 2libras 10 paquetes $ 2 $ 20 

Palas 4 $11 $44 

TOTAL     $214 

FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
ELABORACION: EL  AUTOR 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO: El equipo de computación  a utilizarse se detalla a 

continuación. 

CUADRO  50 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL 

Computadora  HP de escritorio 3 $850 $2.550 

Impresora HP 2 $700 $1400 

Fax teléfono 1 $120 $120 

TOTAL  $1.670 $4.070 

FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
ELABORADO POR: EL  AUTOR 
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MUEBLES  Y ENSERES: Estos se relaciona con los diferentes muebles 

asignados a las diversas  dependencias con las  que cuenta la empresa.  

CUADRO  51 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL 

Sillones gerenciales 3 $60 $240 

Sillas plásticas Pika 12 $11 $132 

Cafetera  1 $15 $60 

Flash memory Sony de 8 Gb.  1               $15        $60 

Resma papel bon 2               $5    $5 

Grapadoras 3           $4 $12 

TOTAL  110         509 

 

 

DEPRECIACIONES. 

Es la disminución de la propiedad del activo fijo producido por el paso del 

tiempo, desgaste por el uso, insuficiencia técnica o cualquier otro factor de 

carácter tecnológico. 

 

CUADRO  52 

DENOMINACION  VIDA UTIL DEPRE. % 
VALOR 
TOTAL  

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 

EDIFICIO 20 5 23.145,35 1.157,27 1.099,40 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

10 10 6.430,00 643,00 578,70 

VEHICULO 5 20 36.000,00 7.200,00 5.760,00 

MUEBLES Y 
ENSERES 

10 10 509,00 50,90 45,81 

EQUIPO DE 
COMPUTACION  

3 33 4.070,00 1.343,10 908,97 

HERRAMIENTAS 10 10 214,00 21,40 19,26 

DEPRECIACIÓN ANUAL 8.412,14 

FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
ELABORACION: EL  AUTOR 

  

FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
ELABORACION: EL  AUTOR 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre los activos que son considerados  

para los servicios o derechos adquiridos necesarios para poner en marcha el 

proyecto y son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja 

indirectamente, para lo cual detallamos los siguientes  gastos. 

 

CUADRO 53 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Elaboración del proyecto 1800,00 

Escritura pública de la 
compañía de la compañía 

150,00 

Patentes municipales 10,00 

Permiso de funcionamiento 150,00 

Imprevistos 5% 105,50 

TOTAL 2.215,50 

FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
ELABORACION: EL  AUTOR 

 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas 

las obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de 

operación para 1 año.  A continuación se describe los gastos que 

representará el capital de trabajo.  
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Compra de aves para la explotación  

 

Para la compra de los polluelos se necesitará  4000 dólares en el primer 

año, el costo de los años posteriores se los proyectará considerando el 

requerimiento de unidades y la tasa de inflación del año 2013 para estimar 

de mejor el costo posible. 

 

CUADRO 54 

Periodos  

Precio y 
proyección 
durante la 

vida útil del 
proyecto 

Unidades 
requeridas 

Precios de 
cada 

periodo 

1 0,40 10.000 4.000,00 

2 0,42 10.022 4.209,41 

3 0,44 10.044 4.419,36 

4 0,46 10.098 4.645,08 

5 0,48 10.152 4.872,96 

6 0,50 10.179 5.089,50 

7 0,52 10.206 5.307,12 

8 0,54 10.233 5.525,82 

9 0,56 10.260 5.745,60 

10 0,59 10.260 6.053,40 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
 ELABORACION: EL  AUTOR  

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

 

Materia Prima Directa 

Para producir las 1.000 aves se necesitará 1.440 quintales de alimento y su 

composición es: 

CUADRO 55 

COMPOSICION DEL ALIMENTO 

PRODUCTOS % 
CANT. 
REQ. QQ 

Costo 
unitario 

Costo total 

Maíz  56% 806,40 14 11289,60 

Torta de Soya 17% 244,80 22,73 5564,30 

Harina de 
Pescado 

4% 57,60 92 5299,20 

Polvillo de 
Arroz 

9% 129,60 20 2592,00 

Algarrobo 5% 72,00 18 1296,00 

Cargado de 
Guácimo 

3% 43,20 15 648,00 

Palmiste 6% 86,40 9,5 820,80 

Costo Total 
   

27.509,90 

Costo Mensual 2.292,49 

FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
ELABORACION: EL  AUTOR 

  

 

Con lo expuesto en el cuadro tenemos que cada quintal de alimento 

orgánico para la alimentación de las aves esta con un costo de 18,81 dolares 

Americanos. 
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CUADRO 56 

 

PROYECCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA Y 
SU ESTIMACIÓN DE COSTO. 

Periodo Aves a 
Producirse. 

Unidades 
Requeridas 

Proy. 
Precio 

(tasa de 
Inflación 

2013 
0,046) 

Total 

1 10.000 1440 19,104 27.509,76 

2 10.022 1443 19,98 28.831,14 

3 10.044 1446 20,9 30.221,40 

4 10.098 1454 21,86 31.784,44 

5 10.152 1462 22,87 33.435,94 

6 10.179 1466 23,92 35.066,72 

7 10.206 1470 25,02 36.779,40 

8 10.233 1474 26,17 38.574,58 

9 10.260 1478 27,37 40.452,86 

10 10.260 1478 28,63 42.315,14 

  
   FUENTE: INVESTIGACIÓN  DIRECTA 
                              ELABORACION: EL  AUTOR  
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CUADRO 57 

 

MATERIALES INDIRECTOS  

    1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO 

DESCRIPCIÓN CANT V.   
UNT. 

V. 
TO. 

INCR. 
4,6% 

CANT. V. 
TOTAL 

INCR. 
4,6% 

CANT. V. 
TOTAL 

INCR. 
4,6% 

CANT. V. 
TOTAL 

INCR. 
4,6% 

CANT. V. 
TOTAL 

Fundas 
Plásticas  

100 
cientos 

1 100 1,046 110 115,06 1,09 120 131 1,14 130 148 1,2 140 168 

Gas  56 13 728 14 59 826 14 62 868 15 65 975 15 68 1020 

Energía 
eléctrica 

600 
KW/H 

0,15 90 0,16 630 100,8 0,16 660 105,6 0,17 690 117,3 0,18 720 129,6 

COSTO 
TOTAL  

    918     1041,86     1.104     1.241     1.318 

COSTO 
MENSUAL 

    76,50     86,82     92,03     103,38     109,80 

FUENTE:  INVESTIGACIÓN  DIRECTA  

ELABORACION: EL  AUTOR 
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CUADRO 58 

 

MATERIALES INDIRECTOS  

    6to AÑO 7mo AÑO 8vo AÑO 9no AÑO 10mo AÑO 

DESCRIPCIÓN CANT V.   
UNT. 

V. TO. INCR. 
4,6% 

CANT. V. 
TOTAL 

INCR. 
4,6% 

CANT. V. 
TOTAL 

INCR. 
4,6% 

CANT. V. 
TOTAL 

INCR. 
4,6% 

CANT. V. 
TOTAL 

Fundas 
Plásticas  

150 1,25 188 1,31 160 209,6 1,37 170 233 1,43 180 257 1,5 190 285 

Gas  71 16 1136 17 74 1258 18 77 1386 18 80 1440 19 83 1577 

Energía 
eléctrica 

750 0,19 114 0,2 780 156 0,21 810 170,1 0,22 840 184,8 0,23 870 200,1 

COSTO TOTAL      1.438     1623,6     1.789     1.882     2.062 

COSTO 
MENSUAL 

    119,79     135,30     149,08     156,85     171,84 

FUENTE:  INVESTIGACIÓN  DIRECTA  

ELABORACION: EL  AUTOR 
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Mano de obra directa: Valor requerido para cubrir el pago de la mano de 

obra mensual de los obreros y operarios asciende a los 5.266,12dólares, a 

continuación se detallará. 

CUADRO 59 

SIN FONDOS DE RESERVA PRIMER AÑO 

RUBRO/PUESTO OPERARIO OBRERO 

BASICO 330 325 

DECIMO TERCERO 1/12 27,50 27,08 

DECIMO CURTO SBU 1/12 26,5 26,5 

VACACIONES 1/24 13,75 13,54 

APORTE PATRONAL 11,15% 36,795 36,2375 

APORTE IECE 0,5% 1,65 1,625 

APORTE CECAP 0,5% 1,65 1,625 

REMUNERACIÓN UNIFICAD 437,85 431,61 

Nº DE PERSONAS  2 6 

TOTAL MENSUAL 875,69 2589,675 

TOTAL ANUAL 10508,28 31076,1 
 

ELABORACION: EL  AUTOR 

 

CUADRO 60  

CON FONDOS DE RESERVA SEGUNDO AÑO 

RUBRO/PUESTO OPERARIO OBRERO 
BASICO 330 325 

DECIMO TERCERO 1/12 27,50 27,08 

DECIMO CURTO SBU 1/12 26,5 26,5 

VACACIONES 1/24 13,75 13,54 

APORTE PATRONAL 11,15% 36,795 36,2375 

FONDO DE RESERVA 1/12 27,50 27,08 

APORTE IECE 0,5% 1,65 1,625 

APORTE CECAP 0,5% 1,65 1,625 

REMUNERACIÓN UNIFICAD 465,35 458,70 

Nº DE PERSONAS  2 6 

TOTAL MENSUAL 930,69 2752,175 

TOTAL ANUAL 11168,28 33026,1 
ELABORACION: EL  AUTOR  
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GASTOS DE PRODUCCION 

CUADRO 61 

GASTOS DE PRODUCCION  

DESCRIPCIÓN COSTO       
MENSUAL 

COSTO POR 
PERIODO 

COSTO 1er 
AÑO 

Materia Prima Directa 2.625,83 5.251,65 31.509,90 

Mano de Obra directa 3.465,37 6.930,73 41.584,38 

Consumo de Energía 
Eléctrica 

7,50 15,00 90,00 

Gas 60,67 121,33 728,00 

Fundas plásticas 8,33 16,67 100,00 

TOTAL 6.167,69 12.335,38 74.012,28 

 

ELABORACION: EL  AUTOR 

  
 
El monto necesario para el capital de operación asciende a los 61.010,34 

Dólares en el primer año. 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Energía Eléctrica: De acuerdo a las tarifas establecidas por la EERSSA, 

0.15 centavos por Kw/H de consumo, se estima un consumo promedio 

mensual de energía de 150 KW mensuales lo que arroja un costo mensual 

de $ 30 dólares. Y el costo anual corresponde a  $ 360 dólares. 
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CUADRO 62 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

DESCRIPCIÓN CANT. (Kw/h) V. UNIT. V. MENSUAL V. PERIODO V. ANUAL 

Consumo de 

energía eléctrica 

150 0,15 22,5 45 270 

FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
 ELABORACION: EL AUTOR 

 

Servicio Telefónico: Este valor asciende a $25.00 dólares mensuales, 

costo de consumo en el periodo de dos meses 50,00 dolares Y  $ 300 

dólares anuales. 

Agua Potable: El consumo de agua potable para las diferentes  actividades 

relacionadas con el área administrativa, arroja un gasto mensual de 6,50 

dolares, costo de consumo en el periodo 13,00 y lo cual alcanzaría el costo 

de  78 dolares anuales. 

CUADRO 63 

FUENTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL SABANILLA, CHAGUARGUAICO,  CEIBO 

MOCHO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR. 

 
 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

(m3) 

VALOR. 

UNITARIO 

VALOR. 

MENSUAL 

V. 

PERIODO 

VALOR. 

ANUAL 

Consumo de la 

base de agua 

       12 ------ 3,00 6,00 36.00 

Exceso  7 0,50 3,50 7,00 42.00 

Total de consumo 19  6,50 13,00 78,00 
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Material de Oficina: Se considera  para material de oficina los siguientes 

materiales, esto es papel bond, notas de venta, facturas, entre otros, lo cual 

arroja un costo mensual de $ 11 dólares. Y para el año un costo de  $ 132 

dólares. 

 

Útiles de Aseo: Se necesita de ciertos elementos para la limpieza diaria del 

equipo de producción, así como también de la planta misma de producción. 

En lo referente a este rubro, existen ciertos elementos que tienen una larga  

duración como son las escobas, como también existen otros que son 

perecibles con su uso final,  por tanto se estima este valor en $ 10 dólares 

mensuales, $120 dólares anuales. 

 

Sueldos de Administración: Se refieren a los sueldos para todo  el 

personal que trabajara en la parte administrativa. En este caso se ha 

considerado a  4 personales administrativos. 
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CUADRO 64 

SIN FONDOS DE RESERVA PRIMER AÑO 

RUBRO/PUESTO GERENTE SECRETARIA CONTADOR GUARDIA 

BASICO 480 325 420 320 

DECIMO TERCERO 1/12 40,00 27,08 35,00 26,67 

DECIMO CURTO SBU 1/12 26,5 26,5 26,5 26,5 

VACACIONES 1/24 20,00 13,54 17,50 13,33 

APORTE PATRONAL 11,15% 53,52 36,2375 46,83 35,68 

APORTE IECE 0,5% 2,4 1,625 2,1 1,6 

APORTE CECAP 0,5% 2,4 1,625 2,1 1,6 

REMUNERACIÓN UNIFICAD 624,82 431,61 550,03 425,38 

Nº DE PERSONAS  1 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 624,82 431,61 550,03 425,38 

TOTAL ANUAL 7497,84 5179,35 6600,36 5104,56 
 ELABORACION: EL AUTOR 

 

CUADRO 65 

CON FONDOS DE RESERVA SEGUNDO AÑO 

RUBRO/PUESTO GERENTE SECRETARIA CONTADOR GUARDIA 
BASICO 480 325 420 320 

DECIMO TERCERO 1/12 40,00 27,08 35,00 26,67 

DECIMO CURTO SBU 1/12 26,5 26,5 26,5 26,5 

VACACIONES 1/24 20,00 13,54 17,50 13,33 

APORTE PATRONAL 11,15% 53,52 36,2375 46,83 35,68 

FONDO DE RESERVA 1/12 40,00 27,08 35,00 26,67 

APORTE IECE 0,5% 2,4 1,625 2,1 1,6 

APORTE CECAP 0,5% 2,4 1,625 2,1 1,6 

REMUNERACIÓN UNIFICAD 664,82 458,70 585,03 452,05 

Nº DE PERSONAS  1 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 664,82 458,70 585,03 452,05 

TOTAL ANUAL 7977,84 5504,35 7020,36 5424,56 
ELABORACION: EL AUTOR 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Constituyen todos los egresos que se dan en la empresa en el periodo de 

operación, incluye remuneraciones al personal administrativo, materiales de 

oficina, materiales de limpieza y servicios básicos, etc., su monto asciende  a 

los  26.117 que corresponde al primer pago anual. 

 

 

CUADRO 65 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN PAGO MENSUAL PAGO POR 
PERIODO 

SUELDO 1er AÑO 

Sueldos de Administrativos.(4) 2.031,84 4.063,69 24.382,11 

Servicio telefónico 25 50 300 

Energía eléctrica 12,5 25 270 

Agua potable 6,5 13 78 

Material de oficina 11 22 132 

Útiles de aseo 10 20 120 

TOTAL 2.096,84 4.193,69 25.282,11 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR. 
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GASTOS DE VENTAS 

Son todos los gastos que se incurren en la comercialización hasta llegar al 

consumidor: 

 

REMUNERACION DEL PERSONAL DE VENTA 

CUADRO 66 

SIN FONDOS DE RESERVA PRIMER AÑO  

RUBRO/PUESTO CONDUCTOR 

BASICO 350 

DECIMO TERCERO 1/12 29,17 
DECIMO CURTO SBU 
1/12 26,5 

VACACIONES 1/24 14,58 
APORTE PATRONAL 
11,15% 39,025 

APORTE IECE 0,5% 1,75 

APORTE CECAP 0,5% 1,75 
REMUNERACIÓN 
UNIFICAD 462,78 

Nº DE PERSONAS  1 

TOTAL MENSUAL 462,78 

TOTAL ANUAL 5553,3 
 ELABORACION: EL AUTOR 
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CUADRO 67 

CON FONDOS DE RESERVA SEGUNDO AÑO  

RUBRO/PUESTO CONDUCTOR 

BASICO 350 
DECIMO TERCERO 
1/12 29,17 
DECIMO CURTO SBU 
1/12 26,5 

VACACIONES 1/24 14,58 
APORTE PATRONAL 
11,15% 39,025 
FONDO DE RESERVA 
1/12 29,17 

APORTE IECE 0,5% 1,75 

APORTE CECAP 0,5% 1,75 
REMUNERACIÓN 
UNIFICAD 491,94 

Nº DE PERSONAS  1 

TOTAL MENSUAL 491,94 

TOTAL ANUAL 5903,3 
 ELABORACION: EL AUTOR 

 

  

Publicidad: La publicidad se realizará  por medio de una emisora radial de 

mayor frecuencia y con mayor sintonía, para la cual se realizarán 3 anuncios 

diarios durante toda semana. Lo cual nos arrojara un costo mensual  70 

dólares mensuales y 840,00 dólares anuales. 

 

Promoción: Tendrá lugar con sorteos semestrales en el cual se rifara, una 

cocina con Horno precio 350,00, y un microonda 120,00, con esta promoción 

tendríamos de gasto de 940 dolares al año. 

Combustible: El combustible necesario para la comercialización de la carne 

de pollo y la compra de las materias primas. 
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CUADRO 67 

Descripción  Cantidad Valor unitario Costo total 

Diesel 1000 Galones 1,28 1.280 

Costo total   1.280 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 

El costo para el mantenimiento del vehículo está valorado en el 5% de su 

costo total. 

 

CUADRO 68 

Costo total del Vehículo  5% de Mantenimiento 

36.000,00 1.800,00 

 ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

CUADRO 69  

GASTOS DE VENTA 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO PERIODO       COSTO 1er 
AÑO 

Remuneración al  
(conductor vendedor) 

491,94 983,88 5903,3 

Publicidad 70 140 840 

Promoción especial 78,33 
156,66 

940 

Combustible 106,66 213,32 1.280,00 

Mantenimiento (5%) 150 
300 

1.800,00 

Total 896,93 1793,86 10763,3 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR. 
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CUADRO 70 
 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno                                                
3.000,00  

Edificio     23.145,35 

Maquinaria y Equipo 6.430,00 

Equipo de Computo 4.070,00 

Muebles y Enseres 509 

Herramientas 214 

Vehículo 36000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS                                 73.368,35  

ACTIVOS DIFERIDOS 

Elaboración del proyecto 1.800,00 

Escritura pública de la 
compañía 

150 

Patente MUNICIPAL  10 

Permiso de funcionamiento. 150 

Imprevistos (5%) 105,5 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.215,50 

CAPITAL DE OPERACIÓN    

Compra de Polluelos 667 

Materia Prima Directa. 5251,65 

Materiales Indirectos 153 

Mano de Obra Directa 6930,73 

Gastos Administrativos 4193,69 

Gastos de Venta 1793,86 

TOTAL DEL CAPITAL DE 
OPERACIÓN 

18989,93 

    

TOTAL DE INVERSIÓN 94.573,78 

 
         ELABORACIÓN: EL AUTOR. 
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FINANCIAMIENTO 

Para financiar el monto de la inversión  se  hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos. 

 

a. FUENTES INTERNAS 

El 70% del total de la inversión que corresponde a 66.201,65 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS 

El crédito que mantendrá el proyecto de Producción de aves se constituirá  

el 30% que corresponde a 28.372,13 dólares que serán pagados a 2 años 

plazo al 12% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición y 

construir la Planta de Productora de Aves. 

 

CUADRO 71 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  70% 66.201,65 

Crédito 30% 28.372,13 

TOTAL  100,00 94.573,78 
 ELABORACION: EL AUTOR  
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ANÁLISIS DE COSTOS 

Costo para la Producción de Aves. 

Están calculados sobre la base del programa de producción que se ha 

determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y 

materiales. 

Entre los elementos que conforman los costos de Producción tenemos: 

 

COSTO PRIMO. 

Adquisición de polluelos.- Este costo está constituido por la compra de los 

polluelos para la producción avícola. 

 

Materia Prima Directa.- que está constituida por todos los insumos 

necesarios para la alimentación de las aves y su valor asciende a 31.509,90 

dólares. 

 

Mano de obra directa.- Esta constituida por la remuneración que  se debe 

pagar  al personal que realiza el proceso de Producción. El valor necesario  

para cubrir el pago de mano de obra asciende a 41.584,38 dólares   anuales. 

 

Gastos de Producción.- está constituido por materiales indirectos, 

Consumo de gas, Energía eléctrica, material de empaques y otros. 

 

Materiales Indirectos.-  Están constituidos por todos los materiales e 

insumos que se consumen en el proceso productivo pero que no se adhieren 
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al producto. Lo cual arroja un costo de 918,00 dólares, más el valor de las 

depreciaciones que es de 1.697,36 dólares. 

 

DEPRECIACIONES 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de computo 33,33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 

 

CUADRO 72 

DEPRECIACIÓN = (VA – VR) / Años de vida útil.  

DEPRECIACION DEL AREA DE PRODUCCION 

DENOMINACION  VIDA UTIL DEPRE. 
% 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIO
N 

EDIFICIO 20 5 23.145,35 1.157,27 1.099,40 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

10 10 6.430 643 578,7 

HERRAMIENTAS 10 10 214 21,4 19,26 

TOTAL DE DEPRECIACIONES 1.821,67 1.697,36 

 

ELABORACION: EL AUTOR  

 

 

Costo de operación.- Comprende todos  los gastos administrativos, de 

ventas, financieros y otros gastos no especificados. 
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Gastos de Administración.- Son todos los valores necesarios para 

desarrollar las labores administrativas de la empresa, estos valores se 

detallan en el estudio de capital de operación, a este valor se agregan los 

valores correspondientes a las depreciaciones, cuyo valor se detalla a 

continuación: 25.282,11 de gastos administrativos y 954,78 de costo de 

depreciación del primer año. 

 

CUADRO 73 

DEPRECIACIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION 

DENOMINACION  VIDA UTIL DEPRE. % VALOR 
TOTAL  

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 

MUEBLES Y 
ENSERES 

10 10 509 50,9 45,81 

EQUIPO DE 
COMPUTACION  

3 33 4070 1343,1 908,97 

TOTAL  1394 954,78 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

Tomando en consideración tiempo de vida útil que tiene el equipo de 

computación que es de 3 años, y es menor a la vida útil con la que cuenta  el 

proyecto, es muy importante considerar la reinversión, lo cual se debe de 

efectuar a partir del cuarto año de trabajo. Para esto se considera un 

incremento en los costos de un 50% y con este valor se procede a calcular la 

depreciación correspondiente. 

CUADRO 74 

DEPRECIACIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA LOS AÑOS 4 Y 8 

DESCRIPCIÓN %  

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipo de Comp. 33,33% 6.105 2.035 1.356,67 

TOTAL            1.356,67           

ELABORACION: EL AUTOR 
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Gastos de Venta.-  Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

que permitan que el producto pueda llegar a los usuarios. 

 

El monto anual por ventas asciende a 10.763,30 dólares, en los que se 

incluye  publicidad, promoción y los costos de depreciaciones que es de 

5.760 en el primer año. 

 

CUADRO 75 

DEPRECIACION DEL AREA DE VENTAS 

DENOMINACION  VIDA 
UTIL 

DEPRE. 
% 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 

VEHICULO 5 20 36.000 7.200 5.760 

COSTO TOTAL 5.760 
 ELABORACION: EL AUTOR 

 

Considerando la vida útil del proyecto y del vehículo es importante hacer una 

reinversión con para continuar con la operación del mismo, la reinversión se 

realizara en el sexto año para esto se considerara el 40% en el  costo del 

vehículo, y procedemos a calcular la depreciación. 

 

CUADRO 76 

DEPRECIACION DEL AREA DE VENTAS PARA LA REINVERSION  

DENOMINACION  VIDA 

UTIL 

DEPRE. 

% 

VALOR 

TOTAL  

VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACION 

VEHICULO 5 20 50.400 10.080 8.064 

COSTO TOTAL 8.064 

ELABORACION: EL AUTOR 
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Gastos Financieros.- Esto Constituyen los intereses a pagar por el crédito 

obtenido, para el primer año este valor asciende a 2.600,00. Los valores 

correspondientes a los demás años se muestran en el cuadro 

correspondiente a la amortización del crédito. 
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CUADRO 77 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CREDITO BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

CAPITAL: 28.372,13 

TASA: 12,00% anual (BNF) 

PLAZO: 24 Meses Plazos 

DIVIDENDO= (Capital/Plazos) + (Interés). 

MESES SALDO 
ANTERIOR 

DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 
FINAL 

0       36 Plazos    12% 
Anual 

  28.372,13 

1 28.372,13 1182,17 284 1.466 27.189,96 

2 26.906,24 1182,17 269 1.451 26.007,79 

3 25.738,73 1182,17 257 1.440 24.825,62 

4 24.568,23 1182,17 246 1.428 23.643,45 

5 23.397,77 1182,17 234 1.416 22.461,28 

6 22.227,30 1182,17 222 1.404 21.279,11 

7 21.056,84 1182,17 211 1.393 20.096,94 

8 19.886,37 1182,17 199 1.381 18.914,77 

9 18.715,91 1182,17 187 1.369 17.732,60 

10 17.545,44 1182,17 175 1.358 16.550,43 

11 16.374,98 1182,17 164 1.346 15.368,26 

12 15.204,51 1182,17 152 1.334 14.186,09 

13 14.034,04 1182,17 140 1.323 13.003,92 

  

 

2.600 

 

 

14 12.863,58 1182,17 129 1.311 11.821,75 

15 11.693,11 1182,17 117 1.299 10.639,58 

16 10.522,65 1182,17 105 1.287 9.457,41 

17 9.352,18 1182,17 94 1.276 8.275,24 

18 8.181,72 1182,17 82 1.264 7.093,07 

19 7.011,25 1182,17 70 1.252 5.910,90 

20 5.840,79 1182,17 58 1.241 4.728,73 

21 4.670,32 1182,17 47 1.229 3.546,56 

22 3.499,86 1182,17 35 1.217 2.364,39 

23 2.329,39 1182,17 23 1.205 1.182,22 

24 1.158,93 1182,22 12 1.194 0,00 

  

 

912 

 

 

CREDITO  28372,13       

INTERÉS A PAGAR                                        1.684,06     

CRÉDITO E INTERÉS DEL DINERO  
31.884 
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PROYECCION PARA CINCO ANOS DE VIDA DEL PROYECTO 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS.  

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

más importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. La cual se calculará estos valores 

con un incremento del 4,6% anual. 
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CUADRO 78 

PRESUPUESTOS DE COSTOS  PARA LOS DIES AÑOS 

RUBROS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo de Producción 

Adquisición de polluelos 4.000 4.209,41 4.419,36 4.645,08 4.872,96 5.089,50 5.307,12 5.525,82 5.745,60 6.053,40 

Materia Prima Directa  27.510 28.831,14 30.221,40 31.784,44 33.435,94 35.066,72 36.779,40 38.574,58 40.452,86 42.315,14 

Materiales indirectos 918 1.041,86 1.104,00 1.241,00 1.318,00 1.438,00 1.623,60 1.789,00 1.882,00 2.062,00 

Mano de Obra Directa 41.584 44.194,38 46.227,32 48.353,78 50.578,05 52.904,64 55.338,26 57.883,82 60.546,47 63.331,61 

Total costo primo 74.012,14 78.276,79 81.972,08 86.024,30 90.204,95 94.498,86 99.048,38 103.773,22 108.626,93 113.762,15 

COSTO DE PRODUCCIÓN                     

Depreciacion de Edificio 1.099,40 1.099,40 1.099,40 1.099,40 1.099,40 1.099,40 1.099,40 1.099,40 1.099,40 1.099,40 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 578,7 578,7 578,7 578,7 578,7 578,7 578,7 578,7 578,7 578,7 

Depreciación de herramientas 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 

Amortizacion del activo diferido 221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 

Total carga proceso de fabricación 1.918,91 1.918,91 1.918,91 1.918,91 1.918,91 1.918,91 1.918,91 1.918,91 1.918,91 1.918,91 

Total de costo de Producción 75.931,05 80.195,70 83.891,00 87.943,21 92.123,87 96.417,78 100.967,29 105.692,13 110.545,85 115.681,06 

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Gastos de Administración                     

Remuneraciones (Sueldos Adm.) 24.382,11 25.927,11 27.119,76 28.367,27 29.672,16 31.037,08 32.464,79 33.958,17 35.520,24 37.154,17 

Materiales de Oficina 132 138,07 144,42 151,07 158,02 165,28 172,89 180,84 189,16 197,86 

Energía Eléctrica 270 282,42 295,41 309 323,21 338,08 353,63 369,9 386,92 404,71 

Agua Potable 78 81,59 85,34 89,27 93,37 97,67 102,16 106,86 111,78 116,92 

Servicio Telefónico 300 313,8 328,23 343,33 359,13 375,65 392,93 411 429,91 449,68 

Útiles de Aseo 120 125,52 131,29 137,33 143,65 150,26 157,17 164,4 171,96 179,87 

Deprec. De Muebles y Enseres 45,81 47,92 125,52 125,52 125,52 125,52 125,52 125,52 125,52 125,52 

Deprec. Equipo de Computación 904,45 946,05 1.244,44 1.244,44 1.244,44 1.244,44 1.244,44 1.244,44 1.244,44 1.244,44 

Inprevistos 5% 1.358,36 1.420,84 1.486,20 1.554,57 1.626,08 1.700,88 1.779,12 1.860,96 1.946,56 2.036,10 

Total Gastos Administrativos 27.590,73 29.283,32 30.960,61 32.321,80 33.745,58 35.234,86 36.792,65 38.422,09 40.126,49 41.909,27 

Gastos de Venta                     

Remuneración (vendedor) 5553,3 5903,3 6174,85 6458,89 6756,00 7066,78 7391,85 7731,88 8087,54 8459,57 

Publicidad 840 878,64 919,06 961,33 1005,56 1051,81 1100,19 1150,8 1203,74 1259,11 

Promoción 940 983,24 1028,47 1075,78 1125,26 1177,03 1231,17 1287,8 1347,04 1409,01 

Combustible 1280 1338,88 1400,47 1464,89 1532,27 1602,76 1676,49 1753,6 1834,27 1918,65 

Mantenimiento 1.800,00 1882,8 1969,41 2060 2154,76 2253,88 2357,56 2466,01 2579,44 2698,1 

Depreciación del Vehiculo 5.760,00 5.774,40 5.774,40 5.774,40 5.774,40 5.774,40 5.774,40 5.774,40 5.774,40 5.774,40 

Imprevistos 5% 819,38 857,07 896,5 937,74 980,87 1.025,99 1.073,19 1.122,55 1.174,19 1.228,20 

Total Gastos de Venta 16.992,68 17.618,33 18.163,16 18.733,03 19.329,12 19.952,65 20.604,85 21.287,04 22.000,62 22.747,04 

Gastos Financieros                     

Intereses del préstamo 2.600 912 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Gastos Financieros 2.600 912 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 123.114,46 128.009,35 133.014,76 138.998,04 145.198,57 151.605,29 158.364,79 165.401,25 172.672,96 180.337,38 

Fuente: Cuadros de inversiones, depreciaciones, amortizaciones y proyecciones           

Elaboración: El Autor           
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INGRESOS TOTALES 

 
Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta de las aves. 

 

CUADRO 79 

PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA 10 AÑOS CON EL MARGEN DE UTILIDAD DEL 31% 

AÑO  
AVES 

PRODUCIDAS 
PRODUCCIÓN 

TOTAL  
COSTO DE 

PRODUCCION 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESO 
TOTAL 

1 10.000 123.114,46 12,31 35%                     
16,62  

      
166.204,53  

2 10.022 128.009,35 12,77 35%                     
17,24  

      
172.812,63  

3 10.044 133.014,76 13,24 35%                     
17,88  

      
179.569,93  

4 10.098 138.998,04 13,76 35%                     
18,58  

      
187.647,36  

5 10.152 145.198,57 14,30 35%                     
19,31  

      
196.018,07  

6 10.179 151.605,29 14,89 35%                     
20,11  

      
204.667,14  

7 10.206 158.364,79 15,52 35%                     
20,95  

      
213.792,46  

8 10.233 165.401,25 16,16 35%                     
21,82  

      
223.291,69  

9 10.260 172.672,96 16,83 35%                     
22,72  

      
233.108,50  

10 10.260 180.337,38 17,58 35%                     
23,73  

      
243.455,46  

ELABORACION: EL AUTOR 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos    que   varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 
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CUADRO 80 

ESTRUCTURA DE COSTOS  PARA LOS DIEZ AÑOS 
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CUADRO 80 

ESTRUCTURA DE COSTOS  PARA LOS DIEZ AÑOS 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Es un documento contable en el que se resumen todos los resultados de 

una sociedad a lo largo de un periodo de tiempo, mediante el cual se 

determina el resultado global de la gestión. 

 

Es que muestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas utilidades, 

ganancias, costos, gastos y perdidas correspondientes. 
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CUADRO 82 

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos                     

Ventas 166.204,53 172.812,63 179569,932 187647,3584 196018,0701 204667,1367 213792,4631 223291,691 233108,4961 243455,4574 

Total Ingresos 166.204,53 172.812,63 179.569,93 187.647,36 196.018,07 204.667,14 213.792,46 223.291,69 233.108,50 243.455,46 

Egresos                     

Costos de 
producción 

75.931,05 80.195,70 83.891,00 87.943,21 92.123,87 96.417,78 100.967,29 105.692,13 110.545,85 115.681,06 

Costos de operación 
47.183,41 47.813,65 49.123,77 51.054,83 53.074,70 55.187,51 57.397,50 59.709,12 62.127,11 64.656,31 

Total Egresos 
123.114,46 128.009,35 133.014,76 138.998,04 145.198,57 151.605,29 158.364,79 165.401,25 172.672,96 180.337,38 

Utilidad bruta en 
ventas 

43.090,06 44.803,27 46.555,17 48.649,32 50.819,50 53.061,85 55.427,68 57.890,44 60.435,54 63.118,08 

(-15%) para 
trabajadores 6.463,51 6.720,49 6.983,28 7.297,40 7.622,92 7.959,28 8.314,15 8.683,57 9.065,33 9.467,71 

utilidad  antes de 
impuestos 36.626,55 38.082,78 39.571,89 41.351,92 43.196,57 45.102,57 47.113,52 49.206,87 51.370,21 53.650,37 

(-25%) de Impuestos 
a la renta 9156,64 9520,70 9892,97 10337,98 10799,14 11275,64 11778,38 12301,72 12842,55 13412,59 

Utilidad Neta 27.469,91 28.562,09 29.678,92 31.013,94 32.397,43 33.826,93 35.335,14 36.905,15 38.527,65 40.237,78 

10% de Reserva 
legal 2.746,99 2.856,21 2.967,89 3.101,39 3.239,74 3.382,69 3.533,51 3.690,52 3.852,77 4.023,78 

Utilidad liquida 24.722,92 25.705,88 26.711,03 27.912,54 29.157,69 30.444,24 31.801,63 33.214,64 34.674,89 36.214,00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

CUADRO 83 

PRIMER AÑO. 

Costos Fijos: CF= 
49102,32 

Costo Total: CT= 
CF+CV   

123.114,46 

Costos 
variables: 

CV= 
74012,14 

Costo 
Unitario: 

CU=CT/UP   12,31 

Unidades 
Producidas 

UP= 10.000 M. de 
Utilidad 

MU= 
CU*%M   

4,31 

Margen de 
Utilidad 

%M = 35% Precio de 
Venta 

Pvu= 
CU+MU 

16,62 

      Ingresos 
Totales 

VT=UP*PV 166.204,53 

 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE  =    CF *  100    

= 

49.102,32  *  100   = 53,26% 

VT – CV 166.204,53  – 74.012,14  

   

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 PE   =    CF  =          
        49.102,32 

   

=   87.682,71 

  
1  -   CV 1  -   74.012,14  

VT 166.204,53  
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PE en función de las Unidades Producidas 

 

CVu  =    
 

 
 
 

 
PE   =    

CV  =    74.012,14   
=   7,40 dólares 

  

UP 10.000 
 

 

CF  =    49.102,32  
= 5.325,63 unidades PVu – Cvu 16,62 – 7,40 

  

 

 

GRÁFICO 38 

PRIMER AÑO  

*   PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas 

 

  

180            VT  166.204,53   

  

150                                                                     

       CT   123.114,46 

120                                                           

 $87.682,71             

  90                                                                CV    74.012,14 

  

  60    

                              CF    49.102,32 

  30 53,26%  

 

    0 

         0          20        40        60       80       100   
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Interpretación: 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 53,26% y tiene unas ventas de 87.682,71 dólares. En el cual 

la empresa no gana ni pierde por lo que se le denomina punto muerto. 

 

CUADRO 84 

QUINTO AÑO 

Costos Fijos: CF= 54.993,62 Costo 
Total: 

CT= 
CF+CV   

145.198,57 

Costos variables: CV= 90.204,95 Costo 
Unitario: 

CU=CT/UP   14,30 

Unidades 
Producidas 

UP= 10.152 M. de 
Utilidad 

MU= 
CU*%M   

5,01 

Margen de 
Utilidad 

%M = 35% Precio de 
Venta 

Pvu= 
CU+MU 

19,31 

      Ingresos 
Totales 

VT=UP*PV 196.018,07 

 

 

  

 

 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 PE   =    CF  =          54.993,62  

 =    101.840,04 dólares 1  -   CV 1  -   90.204,95 

VT 196.018,07 

       

 

 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

PE  =    CF *  100    

= 

54.993,62 *  100   = 51,93% 

VT – CV 196.018,07 – 90.204,95 
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PE en función de las Unidades Producidas 

CVu  =    
 

 
 
PE   =    

CV  =    90.204,95   
=   8,89 dólares 
 

  

UP 10.152 

 

CF  = 54.993,62  
= 5.277,69 unidades PVu – Cvu 19,31 – 8,89 

 

 

GRÁFICO 39 

QUINTO AÑO  

 

*   PE en función de Los ingresos y de la Capacidad Instalada. 

 

 210 VT  196.018,07 

  

180             

  CT  145.198,57 

150                                                                     

        

120 101.840,04 dólares                                                            

               CV    90.204,95 

  90                              51,93 %                                     

  

  60 

    CF 54.993,62                                

  30   

 

    0 

         0           20         40           60         80        100   
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Interpretación: 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad 

del 51,93% y tiene unas ventas de  101.840,04 dólares. En el cual la empresa 

no gana ni pierde por lo que se le denomina punto muerto.  

 

CUADRO 85 

DECIMO AÑO  

 
Costos Fijos: CF= 66.575,23 Costo 

Total: 
CT= 
CF+CV   

180.337,38 

Costos variables: CV= 113.762,15 Costo 
Unitario: 

CU=CT/UP   17,58 

Unidades 
Producidas 

UP= 10.260 M. de 
Utilidad 

MU= 
CU*%M   

6,15 

Margen de 
Utilidad 

%M = 35% Precio de 
Venta 

Pvu= 
CU+MU 

23,73 

      Ingresos 
Totales 

VT=UP*PV 243.455,46 

 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE  =    CF *  100    

= 

66.575,23 *  100   = 51,33% 

VT – CV 243.455,46 -  113.762,15 
 

 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 PE   =    CF  =        66.575,23  

 =  126.613,64  dólares 1  -   CV 1  -   113.762,15 

VT 243.455,46 

        



202 

 

 

PE en función de las Unidades Producidas 

CVu  =    
 
 

 
 

PE   =    

CV  =    113.762,15   
=   11,087 dólares 

  

UP 10.260 

 
 

CF  = 66.575,23  
=  5.265,77 unidades PVu – Cvu  23,73 – 11,087  

 

DECIMO  AÑO  

GRÁFICO 40 

*   PE en función de Los ingresos y de la Capacidad Instalada. 

 270 
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240 
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150              126.613,64   dolares                    

        

120                        CV:   113.762,15                                    
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  60      
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203 

 

 

 

Interpretación: 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 51,33% y tiene unas ventas de 126.613,64 dólares                     

En el cual la empresa no gana ni pierde por lo que se le denomina punto 

muerto.  

FLUJO DE CAJA. 

 

Es el documento o informe financiero que muestra los flujos de ingresos y 

egresos de efectivo que ha tenido una empresa, durante un periodo de 

tiempo. 

 

RESULTADOS: PROYECCION PARA DIEZ AÑOS DE VIDA DEL 

PROYECTO. 

DATOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE AVALUACIÓN 

 
 

 
 



 

 

 

 

CUADRO 86 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas         
166.204,53  

       
172.812,63  

      
179.569,93  

      
187.647,36  

       
196.018,07  

      
204.667,14  

      
213.792,46  

      
223.291,69  

      
233.108,50  

     
243.455,46  

Valor Residual       1.343,10   7.200 

 

2.035     10.080 

Capital propio          
66.201,65  

                    

Capital Externo          
28.372,13  

                    

TOTAL DE INGRESOS 94.573,78 166.204,53 172.812,63 180.913,03 187.647,36 203.218,07 204.667,14 215.827,46 223.291,69 233.108,50 253.535,46 

EGRESOS                       

Inversión Inicial  94.573,78                     

Costo de Producción    75.931,05 80.195,70 83.891,00 87.943,21 92.123,87 96.417,78 100.967,29 105.692,13 110.545,85 115.681,06 

Costo de Operación   
47.183,41 47.813,65 49.123,77 51.054,83 53.074,70 55.187,51 57.397,50 59.709,12 62.127,11 64.656,31 

Reinversión          6.105   50.400   6.105     

TOTAL DE EGRESOS 94.573,78 123.114,46 128.009,35 133.014,76 145.103,04 145.198,57 202.005,29 158.364,79 171.506,25 172.672,96 180.337,38 

UTILIDAD BRUTA   43.090,06 44.803,27 47.898,27 42.544,32 58.019,50 2.661,85 57.462,68 51.785,44 60.435,54 73.198,08 

15% de utilidad de los Trabajadores   6.463,51 6.720,49 7.184,74 6.381,65 8.702,92 399,28 8.619,40 7.767,82 9.065,33 10.979,71 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   36.626,55 38.082,78 40.713,53 36.162,67 49.316,57 2.262,57 48.843,27 44.017,62 51.370,21 62.218,37 

25% de impuestos a la Renta   9.156,64 9.520,70 10.178,38 9.040,67 12.329,14 565,64 12.210,82 11.004,41 12.842,55 15.554,59 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA   27.469,91 28.562,09 30.535,15 27.122,00 36.987,43 1.696,93 36.632,46 33.013,22 38.527,65 46.663,78 

(+) Depreciación de Activos Fijos   8.412,14 8.412,14 8.412,14 8.412,14 8.412,14 8.412,14 8.412,14 8.412,14 8.412,14 8.412,14 

(+) Amortización de Activos Diferidos   221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 221,55 

FLUJO NETO   36.103,61 37.195,78 39.168,84 35.755,69 45.621,12 10.330,62 45.266,15 41.646,91 47.161,35 55.297,47 

Elaborado: El Autor.                       



 

 

 

 

EVALUACION FINANCIERA 

La evaluación financiera es el proceso mediante el cual una vez definida la 

inversión, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, 

permite determinar la rentabilidad de un proyecto. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de los recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del Proyecto de Inversión,  

 

FORMULA 

VAN= FNC  - 1  

           (1+n)-1 

 

VAN = FNC (1+I) 

 

DE DONDE: 

VAN= Valor Actual Neto 

FNC= Flujo Neto de Caja 

I= Tasa de Interés 

N= Numero de periodos 

FA= Factor Actualización. Y su Formula 

  

FA= 1/(1+i)n 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

VALOR ACTUAL NETO. 

TASA DE INTERES DE RETORNO. 

RELACION BENEFICO COSTO. 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

DATOS PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SENSIBILIDAD 

CT= Costo total. 

VT= Ingreso Total. 

I= Inversión Inicial. 

FNC= Flujo Neto de Caja. 

N= Vida útil. 

I= Tasa de interés. 

Inflación Anual. 

 

  FORMULA 

VAN= Sumatoria – Inversión  

 

DATOS: 

INVERSION INICIAL =             94.573,78 

VIDA UTIL =                             10 años  

TASA DE INTERES =               12% 
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CUADRO 87 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAL. ACTUALIZADO 

    12%   

0 94.573,78     

1 36.103,61 0,8928571               32.235,36  

2 37.195,78 0,7971939               29.652,25  

3 39.168,84 0,7117802               27.879,60  

4 35.755,69 0,6355181               22.723,39  

5 45.621,12 0,5674269               25.886,65  

6 10.330,62 0,5066311                 5.233,81  

7 45.266,15 0,4523492               20.476,11  

8 41.646,91 0,4038832               16.820,49  

9 47.161,35 0,3606100               17.006,85  

10 55.297,47 0,3219732               17.804,30  

SUMA             215.718,82  

  
INV. INICIAL               94.573,78  

   
            121.145,04  

    ELABORACIÓN: El Autor 

 V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado – Inversión 

    

V.A.N. = 215.718,82 -   94.573,78 
 

    V.A.N. =      121.145,04     
   

Interpretación: 

a).  Si el VAN es positivo, y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

b). Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente. 
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COMO EL VAN ES 121.145,04  Y   ES POSITIVO EL PROYECTO SE 

ACEPTA, ESTO SIGNIFICA QUE EL VALOR DE LA MICROEMPRESA 

AUMENTARA. 

TASA DE INTERES DE RETORNO 

La (TIR), se la denomina como la tasa de descuento que se hace del valor 

presente (VAN), de entradas de efectivo sean igual a la inversión neta 

relacionada con un proyecto. 

Se la conoce como tasa, mediante el cual se expresa el lucro o beneficio 

neto, se la utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa única de 

rentabilidad anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados  son 

exactamente iguales   a los desembolsos  expresados en la moneda. 

 

CUADRO 88 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO NETO 
ACTUALIZACION 

FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    37,00%   38,00%   

0 -94573,78   -94573,78   -94573,78 

1 36103,61 0,7299270 26353,00 0,7246377 26162,03 

2 37195,78 0,5327934 19817,67 0,5250998 19531,49 

3 39168,84 0,3889003 15232,77 0,3805071 14904,02 

4 35755,69 0,2838688 10149,93 0,2757298 9858,91 

5 45621,12 0,2072035 9452,86 0,1998042 9115,29 

6 10330,62 0,1512435 1562,44 0,1447856 1495,73 

7 45266,15 0,1103967 4997,23 0,1049171 4749,19 

8 41646,91 0,0805815 3355,97 0,0760269 3166,29 

9 47161,35 0,0588186 2773,97 0,0550920 2598,21 

10 55297,47 0,0429333 2374,10 0,0399217 2207,57 

      1496,15   -785,05 

Elaboración: El Autor. 
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FORMULA 

 

Tm = Tasa menor  

Dr = Diferencia de Tasa  

 

             VAN Menor 

TIR= Tm + Dt. (                                                   ) 

 VAN Menor -  VAN Mayor 

 

                                          1.496,15 

TIR= 37+ 1. = (                                      )          

    1.496,15 – (-785,05) 

 

                                1.496,16 

TIR= 37 + 1   = (                       )        

     2.281,20 

 

TIR= 37 + 1    = (0,66)                                       

 

 TIR= 37,66% 

 

LA TASA DE INTERES DE RETORNO ES DE 37,66%, POR CUANTO SI 

SE ASEPTA EL PROYECTO. 

 

Interpretación: 

a).Si la TIR es mayor que el costo del capital se debe de aceptar el 

proyecto. 

b). si la TIR es menor que el costo  del capital debe rechazase el proyecto. 
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c). si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto.  

 

RELACION BENEFICIO COSTO 

 

Consiste en determinar cueles son los elementos benéficos y cuáles son 

los costos. 

 

Benéficos.- Son ventajas expresadas en términos monetarios que recibe el 

propietario. 

 

Costos.- Son los gastos anticipados de construcción, operación 

mantenimiento, etc. 

 

FORMULA 

                          Ingreso Actualizado 
R (B/C) =  
                   Costo Actualizado   
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CUADRO 89 

RELACION BENEFICIO/COSTO 

AÑOS 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
TOTAL 
ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

ING. 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. ING ACT. 

    12%     12%   

1 123114,46 0,892857 109923,63 166204,53 0,892857 148396,90 

2 128009,35 0,797194 102048,27 172812,63 0,797194 137765,17 

3 133014,76 0,711780 94677,28 179569,93 0,711780 127814,33 

4 138998,04 0,635518 88335,77 187647,36 0,635518 119253,29 

5 145198,57 0,567427 82389,57 196018,07 0,567427 111225,92 

6 151605,28 0,506631 76807,96 204667,14 0,506631 103690,74 

7 158364,78 0,452349 71636,19 213792,46 0,452349 96708,85 

8 165401,25 0,403883 66802,79 223291,69 0,403883 90183,77 

9 172672,96 0,360610 62267,60 233108,50 0,360610 84061,26 

10 180337,37 0,321973 58063,81 243455,46 0,321973 78386,14 

      812952,86     1097486,37 

       

  
     INGRESO ACTUALIZADO 

        
1.097.486,37  

  RELACION 
BENEFICIO COSTO =      ---------------------------------    =  ----------------------    = 1,35 

  
       COSTO ACTUALIZADO      812.952,86  

   

Interpretación: 

 

a).- Si la relación beneficio costo es mayor a uno se debe de aceptar el 

proyecto. 

 

b).- Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

 

c).- Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 
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 EL PROYECTO ES ACEPTABLE POR CUANTO EL PROYECTO 

ES MAYOR A UNO Y POR CADA DÓLAR INVERTIDO SE 

RECUPERA 1,35 CENTAVOS SIENDO LA GANANCIA 0,35. 

 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION O CAPITAL 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce. 

 

CUADRO 90 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

Factor de 
Act 

FLUJO 
ACTUAL 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 94573,78       

1 36103,61 0,892857 32235,36 32235,36 

2 37195,78 0,797194 29652,25 61887,61 

3 39168,84 0,711780 27879,60 89767,21 

4 35755,69 0,635518 22723,39 112490,60 

5 45621,12 0,567427 25886,65 138377,25 

6 10330,62 0,506631 5233,81 143611,06 

7 45266,15 0,452349 20476,11 164087,17 

8 41646,91 0,403883 16820,49 180907,66 

9 47161,35 0,360610 17006,85 197914,51 

10 55297,47 0,321973 17804,30 215718,82 

TOTAL 393547,52   215718,82   

 

 

FORMULA 

                                                                                            INVERSION – PRIMEROS FLUJOS 

PRC= AÑO ANT. A RECUPERAR LA INVERSIÓN + 

                                                                                     FLUJO DEL AÑO QUE SUPERA LA INVERSION 

 

                                 94.573,78 – 89.767,21 
PRC= 3 +        

                                        35.755,69 
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                         4806,57 

PRC=  3 + 

                         35.755,69 

 

PRC=  3 +0,13 = 3,13 AÑOS 

 

PRC=  0, 13 * 12 =  1,56 MESES 

 

PRC= 0, 56 * 30 = 16,8 DIAS 

 

ANÁLISIS 

 

LA INVERSIÓN SE RECUPERA EN  3 AÑOS  1 MESES 17 DÍAS. 

 

 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuenta lo 

siguiente. 

 

 Conocer la tasa interna de retorno del proyecto. 

 

 Establecer los nuevos flujos netos de caja. 

 

 Determinar las nuevas tasas de interés de retorno. 

 

 Para luego establecer la sensibilidad del proyecto. 
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CUADRO 91 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 14,46% EN LOS COSTOS 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ACTUALIZAD
O 

INGRESO 
TOTAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VAL. 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VAL. 
ACTUAL  

                          
94.573,78  

14,46%     27,00%   28,00%   

1 123114,46 140916,82 166204,53 25287,71 0,787402 19911,58 0,781250 19756,02 

2 128009,35 146519,50 172812,63 26293,12 0,620001 16301,77 0,610352 16048,05 

3 133014,76 152248,70 179569,93 27321,23 0,488190 13337,95 0,476837 13027,78 

4 138998,04 159097,16 187647,36 28550,20 0,384402 10974,74 0,372529 10635,78 

5 145198,57 166194,28 196018,07 29823,79 0,302678 9027,02 0,291038 8679,86 

6 151605,29 173527,41 204667,14 31139,73 0,238329 7421,51 0,227374 7080,35 

7 158364,79 181264,34 213792,46 32528,13 0,187661 6104,26 0,177636 5778,16 

8 165401,25 189318,27 223291,69 33973,42 0,147765 5020,07 0,138778 4714,76 

9 172672,96 197641,47 233108,50 35467,03 0,116350 4126,59 0,108420 3845,34 

10 180337,38 206414,16 243455,46 37041,30 0,091614 3393,51 0,084703 3137,52 

            95619,00   92703,62 

     VAN 
MENOR 

1045,22 VAN 
MAYOR 

-1870,16 

 

FORMULAS 

                                    VAN menor 
NTIR=TM + Dt.                                                    
                                    VAN menor  -  VAN mayor 
 
 
                                         1045,22 
NTIR= 27 + 1                                             
                                 1045,22-  (-1870,16)  
 
 
                                  1045,22 
NTIR= 27 + 1                                  
                                  2915,38 
 

NTIR= 27 + 1 (0,36)               

NTIR= 27 + 0,36 

NTIR= 27,36%  
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1).- DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir = Tir  Proy  -  Nueva Tir 

Dif.Tir =  37,66% - 27,36%               

Dif.Tir =  10,3% 

 

2).- PORCENTAJE DE VARIACION 

%Var. = (Dif. Tir / Tir del proyecto)* 100 

%Var. = (10,3% / 37,66%)* 100 

%Var. =   27,35% 

 

3).- SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var. / Nueva Tir 

Sensib. =  27,35%  /  27,36%                        

Sensib. = 0,9996% 

 

ANÁLISIS 

1.- cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es    

sensible a esos cambios.  

 

2.- si el coeficiente de sensibilidad es igual que uno no se ve efectos. 

 

3.- Si el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

 

EL PROYECTO NO ES SENSIBLE Y RESISTE UN INCREMENTO EN 

LOS COSTOS DEL 14,46% 
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CUADRO 92 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 10,70% EN LOS 
INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ACTUALIZA

DO 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VAL. 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VAL. 
ACTUAL  

  
                 

94.573,78    10,70%   27,00%   28,00%   

1 123114,46 166204,53 148420,64 25306,18 0,787402 19926,12 0,781250 19770,45 

2 128009,35 172812,63 154321,67 26312,32 0,620001 16313,67 0,610352 16059,77 

3 133014,76 179569,93 160355,95 27341,18 0,488190 13347,69 0,476837 13037,29 

4 138998,04 187647,36 167569,09 28571,05 0,384402 10982,75 0,372529 10643,54 

5 145198,57 196018,07 175044,14 29845,57 0,302678 9033,61 0,291038 8686,20 

6 151605,29 204667,14 182767,75 31162,47 0,238329 7426,93 0,227374 7085,52 

7 158364,79 213792,46 190916,67 32551,88 0,187661 6108,72 0,177636 5782,38 

8 165401,25 223291,69 199399,48 33998,23 0,147765 5023,73 0,138778 4718,20 

9 172672,96 233108,50 208165,89 35492,93 0,116350 4129,60 0,108420 3848,15 

10 180337,38 243455,46 217405,72 37068,35 0,091614 3395,99 0,084703 3139,81 

            95688,82   92771,32 

     

VAN 
MENOR 1115,04 VAN MAYOR -1802,46 

 

FORMULAS 

                                    VAN menor 
NTIR=TM + Dt.                                                    
                                    VAN menor  -  VAN mayor 
 
 

                                         1115,04 

NTIR= 27 + 1                                             
                                 1115,04 -  (-1802,46)  
 
 
                                  1115,04 
NTIR= 27 + 1                                  
                                  2917,5 
 

NTIR= 27 + 1 (0,38)               

NTIR= 27 + 0,38 

NTIR= 27,38%  
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1).- DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir = Tir  Proy  -  Nueva Tir 

Dif.Tir =  37,66% - 27,38%               

Dif.Tir =  10,28% 

 

2).- PORCENTAJE DE VARIACION 

%Var. = (Dif. Tir / Tir del proyecto)* 100 

%Var. = (10,28% / 37,66%)* 100 

%Var. =   27,30% 

 

3).- SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var. / Nueva Tir 

Sensib. =  27,30%  /  27,38%                        

Sensib. = 0,9970% 

 

 

ANÁLISIS 

1.- cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es    

sensible a esos cambios.  

2.- si el coeficiente de sensibilidad es igual que uno no se ve efectos. 

3.- Si el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

 

EL PROYECTO NO ES SENSIBLE Y RESISTE A UNA DISMINUCION 

EN LOS INGRESOS DEL 10,70% 
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h. CONCLUCIONES 

 

En base al desarrollo del presente trabajo de investigación se puede 

señalar las siguientes conclusiones: 

 

 Después de haber concluido el estudio de mercado, y de acuerdo a 

los resultados obtenidos en el análisis de la oferta y demanda se 

pudo determinar que existe una demanda insatisfecha para el año 

base de 75.929 libras de carne de pollo con alimentación orgánica. 

 

 La implementación de la microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de pollo orgánico el Cantón Celica cubrirá el 

85,34% de la demanda insatisfecha. 

 

 La microempresa estará localizada en la Parroquia de Sabanilla 

perteneciente al Cantón Celica, que contendrá un terreno propio de 

45m de frente por 45 de fondo, el cual mantiene todos los servicios 

indispensables para el normal funcionamiento de la microempresa. 

 

 El proceso productivo para la elaboración del alimento para los 

pollos, se utilizara maquinaria y equipos de última tecnología con la 

finalidad de obtener un producto de muy buena calidad sano, 

nutritivo y natural. 
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 En el proceso productivo para la crianza de los pollos se utilizara 

alimentos sanos y libres de contaminación de productos químicos 

para ofrecer a los consumidores un producto de excelente calidad. 

 

 Las inversiones totales del proyecto suman un valor de $94.573,78 

dólares  los mismos que serán financiados con recursos propios, 

atravez de la aportación de los  socios de $ 66.201,65 que equivale 

a un 70%. Y con fuentes externas con la obtención de un préstamo 

en el Banco Nacional de Fomento con la cantidad de  $ 28.372,13 

que equivale a un 30%, el mismo que será solicitado a 2 años plazo 

con el 12% anual. 

 

 Los indicadores de la evaluación financiera presentan los 

siguientes resultados: 

 

 VAN positivo es de 121.145,04 lo que significa que el proyecto de 

inversión es conveniente. 

 

 TIR, es mayor al costo de capital en un porcentaje de 37,66%. 

 

 RBC, es de 1,35 lo que significa que el proyecto es aceptable por lo 

que es mayor a uno, esto quiere decir que de cada dólar invertido 

obtendremos la utilidad de 0,35 centavos. 
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 PRC, el capital se lo recuperara en 3 años, 1 meses, 17 días. 

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, el proyecto resiste un incremento en 

los costos del 14,46% y una disminución en los ingresos del 10,70% 

razón por la cual se considera que el proyecto no es sensible. 

 

 El proyecto tal como lo indican los indicadores de la evaluación 

financiera el proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez habiendo terminado el trabajo de investigación se realizara las 

siguientes recomendaciones. 

 

 Formular estrategias de marketing, u otros factores a fin de 

promocionar el producto en el mercado, para así difundir las 

características nutricionales con las que cuenta el pollo alimentado a 

base de alimentos orgánicos, en especial a las amas de casa. 

 

 Efectuar contrataciones de mano de obra en la localidad, para así 

reducir un cierto porcentaje de la desocupación de la misma en la 

Parroquia Sabanilla mejorando el nivel de vida de las familias que se 

beneficien de las fuentes de trabajo que se proporcionaran en el 

proyecto. 

 

 La ejecución del proyecto es recomendable bajo el  punto de vista 

económico y financiero, como se pudo notar el en los indicadores de 

evaluación. 

 

 Aprovechar de todas las facilidades de acceso y servicios básicos 

con las que cuenta la Parroquia de Sabanilla a menor costo. 
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        k. ANEXOS  

 

FICHA DE RESUMEN 

 

TEMA 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE POLLO A BASE DE 

ALIMENTOS ORGANICOS Y SU COMERCIALIZACION EN EL 

CANTON CELICA, PROVINCIA DE LOJA” 

 

PROBLEMA 

El Ecuador durante muchos años y hasta la actualidad sigue siendo 

un país de mayor pobreza y desigualdad en consideración con los 

demás países de América latina, esto se debe al poco desarrollo 

empresarial alcanzado; En nuestro país durante mucho tiempo se 

venía dando la centralización de los recursos por parte del gobierno 

nacional en las principales Ciudades como  Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Ambato, e Ibarra mientras que las demás provincias poco 

apoyo se les brindaba y no podían atender satisfactoriamente al 

sector rural que es en donde se encuentra concentrada la mayor 

cantidad de personas de escasos recursos económicos.  

 

Nuestra provincia de Loja es muy productiva posee un clima variado 

por la irregularidad de pisos en su superficie. Esto ha permitido de 

que se realice actividades económicas muy variadas, pero 

lamentablemente solo somos productores de materia prima no 

hemos dado el segundo paso a dar valor agregado a nuestra 

producción. 
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Nuestro Cantón Celica en la zona alta es Ganadero y en la parte 

baja se practican actividades agrícolas en el cual predomina el 

cultivo del maíz que en temporada de cosecha es de poca 

rentabilidad, es por esto que es necesario aprovechar las bondades 

que ofrece el clima  para la crianza de pollos, pero es importante ya 

no ofrecer el mismo producto tradicional sino un producto mucho 

mejor y saludable para la dieta alimenticia del ser Humano.  

 

Con la implementación de mi propuesta Planta productora de pollo a 

base de alimentación orgánica en el Cantón Celica se pondría 

disposición: 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una 

Microempresa Productora de Pollo a Base de Alimentos Orgánicos y 

su Comercialización en el Cantón Célica, provincia de Loja. 

 

OBJETIVOSESPECÍFICO 

 

 Efectuar el estudio de mercado para determinar la demanda y oferta 

del Pollo a Base de Alimentos Orgánicos. 

 

 Realizar el estudio  técnico para  determinar el Tamaño, localización, 

e Ingeniería del proyecto. 

 

 Desarrollar el estudio Administrativo y legal de la Microempresa para  

determinar la estructura funcional y legal de la microempresa  
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 Realizar el estudio económico para conocer el monto  de inversión 

en el proyecto. 

 

 Realizar la evaluación financiera a través de los indicadores de 

evaluación como el VAN, la TIR, PRC, Relación B/C para conocer la 

rentabilidad que generará el proyecto y el tiempo en recuperar la 

inversión. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizará para desarrollar la investigación: Proyecto 

de factibilidad para la IMPLEMENTECIÓN DE LA MICRO EMPRESA 

PRODUCTORA DE POLLO A BASE DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN CELICA, serán de mucha ayuda, 

los siguientes Métodos y técnicas que se pone en manifiesto para la 

Investigación son: 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

Servirá para analizar y sintetizar la información recopilada en el marco 

teórico y poderla aplicar en la investigación.  

 

EL MÉTODO INDUCTIVO 

Este método permitirá en el estudio de mercado adentrarnos en el análisis 

del estudio financiero  y poder llegar a determinaciones de la evaluación 

financiera de nuestra investigación. 

 

EL MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método permitirá que luego de realizados los estudios en esta 

investigación se pueda establecer las conclusiones y recomendaciones que 

tengan lugar en la investigación. 
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Como también se empleará  las siguientes técnicas 

La técnica de la Observación Directa tendrá lugar en el estudio de mercado 

y permitirá un acercamiento directo con el consumidor y conocer su opinión 

respecto al tema de investigación. 

 

ENCUESTA 

Se aplicará esta técnica a los demandantes en el estudio de mercado en 

este caso a las familias del cantón Celica con el propósito de llegar a definir 

la demanda del producto. 
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ANEXO 2. 

CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO APLICADO EN EL CANTÓN CELICA PROVINCIA DE 

LOJA. 

 

1. ¿Cuáles son sus ingresos promedio 

 

 

 

 

2.- ¿Cuántos Miembros Conforman su familia?     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS PROMEDIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 – 300   

301 – 600    

601 – 900   

901 – 1200   

1201 – 1400    

TOTAL   

MIEMBROS QUE CONFORMAN 

LAS FAMILIAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 – 2   

3 – 4   

5 – 6   

TOTAL   
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3.- En su alimentación diaria consume usted carne de pollo: 

                              

CONSUME USTED CARNE DE POLLO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA     % 

Si   

No   

TOTAL   

 

 

4.- ¿Compra usted carne de pollo a base de alimentos orgánicos? 

                                 

 

 

 

5.- ¿Qué Cantidad de Carne de pollo compra usted y con qué 

frecuencia? 

 

CON QUE FRECUENCIA USTED COMPRA CARNE DE POLLO 

DETALLE FRECUENCIA COMPRA ORCENTAJE 

1 a 2 Libras  

 

DIARIO 

31 16740 

3 a 4 Libras   2   2520 

5 a 6 Libras   2   3969 

7 o Más Libras   2   5400 

TOTAL 37 28629 

1 a 2 Libras  96   6912 

COMPRA USTED CARNE DE POLLO PRODUCIDO A 

BASE DE ALIMENTOS ORGÁNICOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA        % 

Si   

No   

TOTAL   
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3 a 4 Libras  

SEMANAL 

      116 19488 

5 a 6 Libras 56 14784 

7 o Más Libras 13   4680 

TOTAL        281 45864 

1 a 2 Libras  

 

MENSUAL 

  2       36 

3 a 4 Libras   7     294 

5 a 6 Libras   7     462 

7 o Más Libras 13   1170 

TOTAL 29   1962 

TOTAL DE 

CONSUMO 

  76455 

 

6.- En qué lugar adquiere la carne de pollo que usted consume? 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.-Que opina de la calidad del pollo que usted consume. 

                                  

 

 

 

 

 

 

LUGARES QUE ADQUIERE LA CARNE DE 

POLLO 

ALTERNATIVAS LUGAR DE 

COMRA 

         % 

MERCADO            

TIENDAS       

TOTAL        

QUE OPINA DE LA CALIDAD DEL  POLLO 

ALTERNATIVAS CALIDAD       % 

EXCELENTE          

BUENA     

REGULAR       

TOTAL     
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8.- ¿La carne de pollo que usted adquiere satisface completamente 

sus necesidades.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

9.- Al existir en nuesto medio una Microempresa productora de pollo a 

base de alimento organico, le gustaria participar como cliente?                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Al adquirir la carne de pollo a base de alimento orgánico para su 

consumo, en que peso desearía su presentación.                              

 

 

 

 

 

 

 

LA CARNE DE POLLO QUE USTED CONSUME SATISFACE 

COMPLETAMENTE SUS NECESIDADES 

ALTERNATIVAS SATISFACE 

NECESIDADES EN: 

      % 

PRECIO        

SABOR             

COLOR              

TOTAL             

PARTICIPARIA COMO CLIENTE 

ALTERNATIVAS Posibles 

Clientes 

% 

SI   

NO   

TOTAL   

COMO LE GUSTARIA SU PRESENTACION 

ALTERNATIVA

S 

PESO % 

1 LIBRA   

2 LIBRAS   

TOTAL   



231 

 

 

 

11.- Donde le gustaría adquirir la carne de pollo a base de alimentos 

orgánicos ya sea para su consumo o el de su familia. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

12.- ¿Qué tipo de Empaque desearía que tenga el producto? 

                             

 

 

 

 

 

 

13.- ¿Qué es lo que más le llama la atención en la etiqueta de un 

producto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGARES DE VENTA 

ALTERNATIVAS LUGARES DE 

VENTA 

% 

Mercado   

Tiendas   

TOTAL   

TIPOS DE EMPAQUE 

ALTERNATIVAS Empaque      % 

Funda plástica   

Envoltura en papel aluminio   

TOTAL   

QUE LE LLAMA LA ATENCIÓN EN LA ETIQUETA DEL 

PRODUCTO 

ALTERNATIVAS EN LA ETIQUETA % 

Logotipo e imagen   

Tamaño de presentación   

Fecha de Elaboración y de 

Caducidad 

  

Color de la Etiqueta   

TOTAL   
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14.- ¿Que medio de comunicación radial usted prefiere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.- ¿En qué horarios Usualmente usted tiene acceso a estos medios 

publicitarios?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.- ¿Le gustaría que la Microempresa ofrezca promisiones a sus 

clientes?              

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL 

ALTERNATIVAS Medio de 

Comunicación 

radial 

% 

Integración    

Mega Satelital   

Zapotillo   

TOTAL   

HORARIOS DE ACCESO A LOS MEDIOS PUBLICITARIOS 

ALTERNATIVAS Acceso a los medios 

publicitarios 

% 

  7 a 12H00   

13 a 18H00   

19H00 en adelante    

TOTAL   

ESTA DE ACUERDO CON LAS 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI   

NO   

TOTAL   
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17.- ¿Qué promosiones desearía que ofrezca la Microempresa? 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE SPROMOCIONES 

ALTERNATIVAS Preferencia de 

Promisiones 

% 

Sorteos Mensuales   

Descuentos Personales   

Productos Gratis   

TOTAL   
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA OFERTA INDIRECTA DE LA 

CARNE DE POLLO EN EL CANTÓN CELICA. 

 

1.- Qué cantidad de pollos usted vende, señale en el casillero que 

usted estime conveniente.                         

CANTIDAD DE POLLO QUE SE VENDE EL CANTON CELICA 

Cantidad en libras Frecuencia Productores Total del producto producido al año. 

200 a 300  

Semanal 

  

301 a 400   

401 a 500   

501 a 600  

Mensual 

  

601 a 700   

701 a 800   

TOTAL   

 

2.- Produce usted el alimento para sus pollos. 

PRODUCTORES QUE PRODUCEN BALANCEADO. 

Si  6 24% 

No  19 76% 

Total  25 100% 

 

3.- Donde adquiere el producto Balanceado para alimentar a sus 

pollos. 

LUGARES DE ADQUISICIÓN DE BALANCEADO 

PARA LOS POLLOS 

EN TIEMDAS 3 16% 

MERCADOS 5 26% 

BODEGAS 11 58% 

TOTAL 19 100% 
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ANEXO 4. 

MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCTORE DE AVES A BASE DE 
ALIMENTACIÓN ORGÁNICA. 

 
CUADRO 43 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD INVERSIÓN 

Maestro 60 Días $1.500 

Jornales 90 Días $1.350 

TOTAL 150 Días $2.850 

 

 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

CUADRO 44 

 
 



236 

 

 

 

INVERSIONES 
 

TERRENO 
CUADRO 45 

NUMERO DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Terreno $ 3.000,00 $ 3.000,00 

 

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 
CUADRO 46 

NUMERO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

1 Construcción del Edificio $ 23.145,35 

 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS INSUMOS 
CUADRO 47 

MAQUINAS Y EQUIPO 

NÚMERO DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Mezcladora de insumos Incomagri $ 3.000 $ 
3.000,00 

1 Molino de granos $ 1.800 $ 
1.800,00 

1 Cocina industrial $ 80 $ 80,00 

2 Cilindro de gas $ 60 $ 120,00 

80 Comederos $ 5 $ 400,00 

80 Bebederos $ 5 $ 400,00 

1 Balanza de precisión digital con capacidad de 
100libras 

$ 80 $ 80,00 

1 Balanza digital con capacidad de 25 libras $ 50 $ 50,00 

1 Congelador $ 500 $ 500,00 

TOTAL $ 
6.430,00 

 
 

VEHICULO 
CUADRO 48 

INVERSIÓN EN VEHICULO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. 
TOTAL 

VEHICULO 1 CHEBROLET DMAX 4x4  DE  UNA 
CABINA 

$ 36.000 $ 
36.000 

 
 

HERRAMIENTAS: 
CUARDO 49 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Ollas UNCO 3 $ 30 $ 90 

Cuchillos tramontina 4 $ 15 $ 60 

Fundas plásticas de 2libras 10 paquetes $ 2 $ 20 

Palas 4 $11 $44 

TOTAL   $214 
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EQUIPO DE CÓMPUTO: 

CUADRO  50 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL 

Computadora  HP de escritorio 3 $850 $2.550 

Impresora HP 2 $700 $1400 

Fax teléfono 1 $120 $120 

TOTAL  $1.670 $4.070 

 
 
 

MUEBLES  Y ENSERES: 
CUADRO  51 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL 

Sillones gerenciales 3 $60 $240 

Sillas plásticas Pika 12 $11 $132 

Cafetera 1 $15 $60 

Flash memory Sony de 8 Gb. 1 $15 $60 

Resma papel bon 2 $5 $5 

Grapadoras 3 $4 $12 

TOTAL  110 509 

 
 
 

DEPRECIACIONES. 
CUADRO  52 

DENOMINACION VIDA 
UTIL 

DEPRE. 
% 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 

EDIFICIO 20 5 23.145,35 1.157,27 1.099,40 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

10 10 6.430,00 643,00 578,70 

VEHICULO 5 20 36.000,00 7.200,00 5.760,00 

MUEBLES Y 
ENSERES 

10 10 509,00 50,90 45,81 

EQUIPO DE 
COMPUTACION 

3 33 4.070,00 1.343,10 908,97 

HERRAMIENTAS 10 10 214,00 21,40 19,26 

DEPRECIACIÓN ANUAL 8.412,14 
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