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b) RESUMEN 

Esta investigación tiene como titulo “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUILA (MEZCLADO) 

DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE BALANCEADOS PARA 

ANIMALES DE CONSUMO HUMANO PARA EL CANTÓN CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA” el cual tiene como objetivo general el determinar su 

factibilidad, y como objetivos específicos el de: 

Realizar el diagnóstico de un estudio de mercado para determinar la demanda y 

oferta del servicio de maquila, y poder establecer la estrategia a utilizar para la 

oferta del servicio de esta empresa; Realizar el estudio técnico, para poder 

determinar el tamaño, capacidad instalada y utilizada, localización de la empresa, 

junto con su proceso de producción y recursos a utilizar; Determinación de su 

estructura legal, organizacional,  estructural y funcional de la empresa; Realizar el 

estudio financiero, para poder determinar la inversión y su financiamiento; Realizar 

la evaluación financiera a través de los índices Valor Actual Neto, Tasa Interna de 

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

Análisis de Sensibilidad, para la investigación se aplica el método  deductivo, 

analítico, inductivo y el estadístico, junto con las técnicas como son la 

encuesta y la observación, mediante la segmentación del mercado se determina 

la población de Productores que son 27, aplicando el estudio de mercado se 

establece la demanda potencial que son los 27 productores de la zona de 

Catamayo, con una proyección de crecimiento del 1,86% anual, continuando con 

la demanda real que es de un 96%; la demanda efectiva que es de un 96.15%; 
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para con estos datos continuar en el cálculo de la demanda insatisfecha de los 

servicios de maquila, que es al 100% por no existir oferta de este servicio. El 

estudio técnico demostró la capacidad instalada de la empresa, que es de 68.904 

quintales de mezclado de insumos al año, con esto se cubre el 89.71% de la 

demanda insatisfecha, la capacidad utilizada de la maquinaria será del 95% de la 

capacidad instalada en el primer año y producirá 65.458 quintales de mezcla, y se 

incrementara cada año el 1% hasta llegar en los cinco años a ocupara el 99% de 

la capacidad de la maquinaria, el proceso de demora para realizar cada  mezcla 

es de 60 minutos, la empresa tendrá cinco personas como empleados, y una 

construcción de 120 metros cuadrados distribuidos en los diferentes espacios para 

el desarrollo de la actividad de servicios de maquila, la cual estará en el cantón 

Catamayo, barrio Trapichillo, el componente tecnológico de la empresa será la 

mezcladora, la balanza, cocedora y utensilios de producción. Dentro de su 

estructura legal y organizacional, esta garantizara que la empresa cuente con una 

adecuada estructura y organización en cada una de las áreas,  con una oportuna 

definición de todos sus niveles jerárquicos, y que cuenten con sus respectivos 

manuales de funciones bien definidos, que sirva de para que cada integrante con 

exactitud las responsabilidades del puesto a desempeñar. En el estudio financiero 

se calcula todo sus estructuras de costos de producción, y la inversión total que se 

requiere para su ejecución es de 12.238.41 dólares de los cuales el 40.85% es 

capital propio y el 59.15% es capital externo financiado con un interés de 11.23% 

anual para 2 años, el valor del servicio que se dará a los productores, es de 1.06 

dólares por cada quintal maquilado. Para determinar la evaluación del proyecto se 

utilizan indicadores como el flujo de caja que es de 16.372.42 para el primer año, 
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para el tercero es de 16.079.92 dólares y para el quinto año es de 15.599.72 

dólares, el VAN es de 5.014.01, la TIR del proyecto es de 15.00%, la relación 

beneficio costo (RBC) es de 1.46 lo que dará 0.46 centavos por cada dólar  

invertido, en periodo de recuperación de capital (PRC) da que se recuperará el 

capital  en 1 años 7 meses y 21 días, soportara un incremento en los costos de 

producción de hasta el 11.25% y un decremento en sus ingresos de hasta el 

7.88%. Esto determina que el proyecto es factible para su creación. Dentro de 

conclusiones se establece lo más importante y relevante del estudio y se realiza 

las respectivas recomendaciones las mismas que proporcionan importantes 

beneficios al aplicarlas, por último se tiene la bibliografía, los anexos y su índice. 
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ABSTRACT. 

 

This research is entitled " PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A 

COMPANY SERVICES MAQUILA ( MIXED) INPUTS FOR BALANCED 

DEVELOPMENT OF ANIMALS FOR HUMAN CONSUMPTION FOR CANTON 

CATAMAYO , Loja Province " which has the general objective of determine its 

feasibility , and the specific objectives of : 

The diagnosis of a market survey to determine the demand and supply maquila 

service , and to establish the strategy to use to supply service to the company ; 

Conduct technical study to determine the size, capacity installed and used , 

location of the company , together with its production process and resources used; 

Determination of legal , organizational , structural and functional enterprise 

structure ; Perform financial study to determine the investment and financing ; 

Perform financial evaluation through indices Net Present Value , Internal Rate of 

Return , Benefit Cost Ratio , Capital Recovery Period and Sensitivity Analysis for 

research deductive , analytical, inductive and statistical method together with the 

techniques applied as are the survey and observation, through market 

segmentation producers population who are 27 is determined by applying the 

market study the potential demand are the 27 producers in the area Catamayenses 

, with a projected growth of 1 set , 86 % per year , continuing the actual demand is 

96 %, the effective demand which is a 96.15 %, for these data continue to calculate 

unmet demand services maquila , which is 100% not be offering this service. The 

technical study showed the installed capacity of the company, which is 68,904 
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pounds of mixed inputs per year, this covers 89.71 % of the unmet demand, 

capacity utilization of the plant will be 95 % of the installed capacity the first year 

and produce 65,458 pounds of mixture , and it will increase each year by 1 % to 

reach in the five years to occupy 99% of the capacity of the equipment , the 

process takes for each mix is 60 minutes, the company will have five people as 

employees, and construction of 120 square meters distributed in different spaces 

for the development of the activity of tolling services , which will be in Canton 

Catamayo Trapichillo neighborhood , the technological component of the company 

will be the mixer the balance , cooker and utensils production. Within its legal and 

organizational structure, this would ensure that the company has adequate 

structure and organization in each of the areas , with a proper definition of all 

hierarchical levels , and who have their well-defined operating manuals , which to 

serve each member the exact responsibilities of the position to play . In business 

study all their production cost structures is calculated , and the total investment 

required for implementation is $ 12.238.41 which is the 40.85% equity and 59.15 % 

foreign capital is financed with an interest 11.23 % pa for 2 years, the value of the 

service given to producers is $ 1.06 per quintal I maquiladoras . Indicators are 

used as the cash flow is 16.372.42 for the first year , for the third party to determine 

the evaluation of the project is $ 16.079.92 and for the fifth year is $ 15.599.72 , the 

NPV is 5.014.01 , the project IRR is 15.00% , the cost benefit ratio ( CBR) is 1.46 

which will give 0.46 cents for every dollar invested in capital recovery period (PRC 

) provides that capital will recover within 1 years 7 months and 21 days, would 

support an increase in production costs of up to 11.25 % and a decrease in income 

of up to 7.88 %. This determines that the project is feasible for creation. Within 
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conclusions establishing the most important and relevant study and the respective 

recommendations that performs the same offer important benefits to apply , has 

finally bibliography, appendices and index . 
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c) INTRODUCCIÓN 

El Ecuador al igual que los Países subdesarrollados enfrenta hace algunos años la 

más aguda crisis económica del presente siglo, cuyas raíces se encuentran, en la 

naturaleza misma del sistema capitalista mundial. El Ecuador como parte 

integrante del mundo capitalista soporta una crisis general amplia, profunda 

inmanejable e irreversible. Es una crisis material amplia que abarca la producción 

industrial, agrícola, el comercio interno y externo en educación, cultura, ciencia y 

tecnología. 

La causa indiscutible de la crisis es el régimen de la propiedad privada sobre los 

medios de  producción, el modo de producción capitalista; caracterizado por 

explotación de los ricos a los pobres que solo cuentan con su fuerza de trabajo 

para subsistir. La monopolización de la producción y de la distribución, 

acumulando la riqueza en pocas manos, son los factores que determinan la crisis. 

El alto conocimiento demográfico de estos países conlleva a su rápido incremento 

de la fuerza de trabajo, el cual resulta imposible absorberlo en su totalidad; ya que 

la economía no tiene suficiente capacidad para crear empleo productivo al mismo 

ritmo que aumenta la oferta anual de mano de obra. El problema del subdesarrollo 

se convirtió en uno de los mayores problemas mundiales, es así; que 

fundamentalmente en los últimos años, ha inducido a los países subdesarrollados 

a plantear con fuerza su vida política y social, de modo más conveniente para 

activar en su interior los procesos de desarrollo económico. 
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Para alcanzar mayores niveles de desarrollo como es la creación de fuentes de 

trabajo, a través de la creación de nuevas empresa con rentabilidad, por eso he 

creído conveniente desarrollar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN  DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUILA (MEZCLADO) DE 

INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE BALANCEADOS PARA ANIMALES DE 

CONSUMO HUMANO PARA EL CANTÓN CATAMAYO  PROVINCIA DE LOJA”. 

Así de esta forma poder contribuir con el progreso social y económico quizá de 

una pequeñísima parte del sector fronterizo, para rescindir con la migración de los 

ciudadanos brindando mejores oportunidades de vida.  

El presente trabajo se encuentra estructurado de acuerdo a lo estipulado en el 

reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja y sus normas 

reglamentarias, orientadas a interrelacionar a los estudiantes con la sociedad, esto 

con el fin de dar nuevas alternativas, o de solución a los problemas actuales en el 

ámbito empresaria. 

Para comenzar con el desarrollo de este proyecto de factibilidad se tiene la 

revisión literaria, para luego ir dando complimiento a sus objetivos específicos que 

son, el estudio de mercado que permite a través de las encuestas, conocer su 

demanda potencial, real, efectiva,  demanda insatisfecha, así saber si tiene  oferta 

del servicio dentro del medio donde se desarrolla la empresa y poder encontrar la 

demanda que aun se tiene insatisfecha; seguido se tiene el estudio técnico de la 

empresa para saber la capacidad de la empresa, conocer cuál será el lugar más 

adecuado para su implantación dentro de la macro y micro localización, su 

estructura jurídica y organizacional; con el estudio financiero se conocerá  su 

estructura económica, los costos de la implantación de la misma, sus costos fijos, 
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variables, los presupuestos, sus activos, estados financieros, flujos de caja y su 

punto de equilibrio; la evaluación financiera será para saber su valor actual neto, 

VAN, la tasa interna de retorno TIR, la relación beneficio costo RBC, el periodo de 

recuperación del capital PRC, y su sensibilidad con el aumento de los costos de 

producción y a la disminución de sus ingresos en ventas, se termina con la 

redacción de las conclusiones y recomendaciones, en las cuales se determina de 

manera clara y precisa si es factible su implantación de acuerdo a los indicadores 

y resultados obtenidos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

DEFINICIÓN DE MAQUILA 

Servicio de maquila: Está orientado a brindar soluciones para la molienda de 

granos, o mezclas para la elaboración de fórmulas de alimentos balanceados para 

animales de consumo humano, estas maquilas o mezclas de fórmulas son a 

pedido de los productores.1 

Proceso productivo de maquila  de alimentos balanceados  

Se maquila para ganado vacuno, equino, porcino, caprino, ovino y aves, a 

continuación se presenta una explicación del proceso productivo a nivel 

microempresa mezcladora o de maquila. 

1. Recepción y almacenamiento de la materia prima 

2. Limpieza y almacenamiento  

3. Transporte a la molienda de ser necesario caso contrario se va directo al área 

de  mescla. 

4. Molienda o machacado si se determina que se realice este servicio adicional. 

5. Transporte al área de mezclado. 

6. Mezclado o maquilado en una mezcladora de sólidos 

7. Ensacado del producto   

                                                 
1 Tomado de http://www.montana.com.pe/macros.html 
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8. entregado al Cliente, o caso contrario a embodegar y esperar a ser retirado el 

alimento ya maquilado.2 

 

Procesos antes durante y después de la maquila 

Verificación de la asistencia del personal, y el equipo de seguridad de los 

empleados, así como el estado físico del equipo principal y accesorios requeridos. 

Una vez realizado esto, se verifica la recepción de las materias primas. Al terminar 

cada actividad del proceso se continúa con otra, por lo que no se pierde la 

continuidad del mismo. Para llevar a cabo lo anterior se debe llevar el control de 

cada carga del proceso, detallando la fase en la cual se encuentran cada etapa del 

mismo. El encargado del control de calidad inicia las labores del día, verificando 

que las materias primas cumplan con las especificaciones de calidad requerida. 

Al finalizar el día, el Gerente evalúa el cumplimiento de las metas de producción, 

estableciendo los mecanismos necesarios para solucionar los problemas 

presentados. Se verifica el volumen producido, así como la programación de las 

entregas. 

Al finalizar la jornada de trabajo se debe realizar la limpieza de la maquinaria y 

equipo, así como de las instalaciones.3 

 

Distribución interior de las instalaciones 

Los factores a considerar en el momento de elaborar el diseño para la distribución 

de planta son: 

                                                 
2 Tomado de http://www.montana.com.pe/macros.html 
3
 http://www.engormix.com/MA-balanceados/formulacion/articulos/mezcladoras-proceso-mezclado-

t785/p0.htm 
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a) Determinar el volumen de producción 

b) Movimientos de materiales 

c) Flujo de materiales, y 

d) Distribución de la planta. 

Se recomienda utilizar, como esquema para la distribución de instalaciones, el 

flujo de operaciones orientado a expresar gráficamente el proceso de producción, 

desde la recepción de las materias primas hasta la distribución de los productos 

terminados, pasando obviamente por el proceso de fabricación, maquila o 

mezclado. 

Además de la localización, diseño y construcción de la planta es importante 

estudiar con detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, para 

lograr una disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, 

acorde con los desplazamientos lógicos de las materias primas y de los productos 

acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las 

aptitudes de los trabajadores. 

Las instalaciones necesarias para una pequeña empresa incluyen entre otras las 

siguientes áreas: 

 Estacionamiento 

 Báscula Para Camiones, o Bascula de Pesaje en Recepción de Materias 

Primas 

 Lugar de Almacenaje de Materia Prima 

 Oficinas Administrativas 

 Lugar de Molienda 
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 Lugar de Dosificación 

 Lugar de Mezclado 

 Lugar de Pesaje y Ensacado 

 Lugar de Almacenamiento de producto terminado.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 www.elaboracionyprocesosdebalanceados.com  
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MARCO CONCEPTUAL 

1. PROYECTO 

“Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que 

se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es 

alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, 

calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. La 

gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas 

y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del 

proyecto. 

Tipos de proyectos 

Un proyecto también es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único.5 

“Existen múltiples clasificaciones de los proyectos, una de ellas los considera 

como productivos y públicos. 

 Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad 

económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos 

proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar 

beneficios económicos. 

 Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar un 

impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no 

necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos proyectos 
                                                 
5
 www.gestion de proyectos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://www.gestion/
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son el estado, los organismos multilaterales, las ONG y también las 

empresas, en sus políticas de responsabilidad social.6 

Etapas de un proyecto 

“Ciclo de un proyecto. 

La idea de proyecto: Que consiste en establecer la necesidad u oportunidad a 

partir de la cual es posible iniciar el diseño del proyecto. La idea de proyecto 

puede iniciarse debido a alguna de las siguientes razones: 

 Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existirán 

en el futuro si no se toma medidas al respecto. 

 Porque existen potencialidades o recursos suba provechados que pueden 

optimizarse y mejorar las condiciones actuales. 

 Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos 

que se producen en el mismo lugar y con los mismos involucrados. 

Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas y 

estrategias a seguir teniendo como indicador principal el objetivo a lograr. En esta 

etapa se produce la aprobación del proyecto, que se suele hacer luego de la 

revisión del perfil de proyecto y/o de los estudios de pre-factibilidad, o incluso 

de factibilidad. Una vez dada la aprobación, se realiza la planificación 

operativa, un proceso relevante que consiste en prever los diferentes recursos y 

                                                 
6
 www.gestion de proyectos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_multilaterales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://www.gestion/
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los plazos de tiempo necesarios para alcanzar los fines del proyecto, asimismo 

establece la asignación o requerimiento de personal respectivo. 

Ejecución: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo 

previamente. 

Evaluación. Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan a 

cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus 

resultados, en consideración al logro de los objetivos planteados7 

2. PROYECTO DE INVERSIÓN  

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea 

y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y 

dará ganancias.  

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o 

puesta en operación normal.  Responde a una decisión sobre uso de recursos con 

algún o algunos de los objetivos, de Incrementar, mantener o mejorar la 

                                                 
7
 www.gestion de proyectos. 

http://www.gestion/
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producción de bienes o la prestación de servicios. Un proyecto está formado por 

cuatro estudios principales.8  

3. ESTUDIO DE MERCADO 

“Consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la 

viabilidad comercial de una actividad económica. 

El estudio de mercado consta de 3 grandes análisis: 

Análisis del entorno 

Para que una compañía obtenga una ventaja competitiva, debe permanecer 

vigilante, y estar permanentemente rastreando los cambios que se producen en su 

entorno. También tiene que ser ágil para alterar sus estrategias y planes cuando 

surge la necesidad. 

Análisis del consumidor 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades de 

consumo y la forma de satisfacer y, averiguar sus hábitos de compra (lugares, 

momentos, preferencias...), etc. Su objetivo final es aportar datos que permitan 

mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una serie de 

productos que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores. 

 

                                                 
8
 PASACA MORA, Manuel  Enrique. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. Loja. Ecuador 2004 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda
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Análisis de la competencia 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del mismo 

producto9. 

Para realizar un estudio de la competencia 

“Es necesario establecer quiénes son los competidores, cuántos son y sus 

respectivas ventajas competitivas. El plan de negocios podría incluir una plantilla 

con los competidores más importantes y el análisis de algunos puntos como: 

marca, descripción del producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos 

humanos, costes, tecnología, imagen, proveedores, entre otros. 

El benchmarking o plantilla, permite establecer los estándares de la industria así 

como las ventajas competitivas de cada empresa. A partir de esta evaluación, se 

determinará si es factible convivir con la competencia y si es necesario 

neutralizarla o si un competidor puede transformarse en socio a través de fusión o  

alianzas estratégicas10. 

Estrategia 

“Concepto breve pero imprescindible que marcará el rumbo de la empresa. 

Basándose en los objetivos, recursos y estudios del mercado y de la competencia 

debe definirse una estrategia que sea la más adecuada para la nueva empresa. 

Toda empresa deberá optar por dos estrategias posibles: 
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Liderazgo en costos.- Consiste en mantenerse competitivo a través de aventajar a 

la competencia en materia de costos. 

Diferenciación.- Consiste en crear un valor agregado sobre el producto ofrecido 

para que este sea percibido en el mercado como único: diseño, imagen, atención 

a clientes, entrega a domicilio.11 

Objetivo 

“El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que ayude 

para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar la 

evolución del mismo. 

Esta información debe de ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: 

 Que existe un número suficiente de consumidores con las características 

necesarias para considerarlo como demanda de los productos y/o servicios 

que se piensan ofrecer 

 Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que justifique 

la producción y/o servicios que se piensan ofrecer 

 Que se contara con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados 

 Que se podrá calcular los efectos de la demanda con respecto a productos 

y/o servicios sustitutos y complementarios. 
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El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de una 

investigación que proporcione información para ser utilizada como base para una 

toma de decisión; esta deberá ser de calidad, confiable y concreta 

Como objetivos secundarios un estudio de mercado relevara información externa 

acerca de los competidores, proveedores y condiciones especiales del mercado, 

hábitos de consumo de a quién va dirigido el producto y/o servicio. Así como 

también información interna como las especificaciones del servicio, nuestra 

producción interna, normas técnicas de calidad, entre otros aspectos a 

considerar12. 

Fuentes para el estudio de mercado 

“Primarias: Son aquéllas investigadas precisamente por el interesado o por 

personal contratado por él, y se obtienen mediante entrevistas o encuestas a los 

clientes potenciales o existentes o bien, a través de la facturación para los 

negocios ya en operación, con el fin de detectar algunos rasgos de interés para 

una investigación específica. Fuera cual fuese el medio de investigación elegido, 

se tiene que contar con un guión de preguntas que se desea contestar. Para 

diseñar dicho guión se tiene que considerar: 

     a) ¿Qué deseo saber? 

     b) ¿Mediante que preguntas puedo llegar a lo que deseo saber? 
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Entre los principales tipos de preguntas que se pueden emplear en una encuesta, 

se encuentran las siguientes: 

     a) Preguntas SI o NO 

     b) Preguntas abiertas, en las que la persona contesta lo que desee. 

     c) Preguntas de cierre, que se usan para corroborar información previamente 

solicitada. Como regla general se sugiere considerar los siguientes aspectos para 

la elaboración del guión de una encuesta o cuestionario: 

     a) Que la redacción de la pregunta sea clara.  

     b) Que la respuesta de la pregunta no tenga que ser muy larga13. 

Secundarias: 

“Provienen generalmente de instituciones abocadas a recopilar documentos, datos 

e información sobre cada uno de los sectores de su interés, tales es el caso de: 

Las Cámaras Industriales o de Comercio de cada ramo. - Órganos oficiales como 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. - Bancos de 

desarrollo como Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Nacional 

Financiera, S.N.C. - La propia banca comercial publica regularmente información 

estadística y estudios sobre diversos sectores de la economía en donde se puede 

obtener las características fundamentales de las ramas de interés para el 

inversionista potencial. Dentro de este tipo de recolección de información, y lo 

citado anteriormente, se puede deducir que existen dos tipos de fuentes de 

recolección: 
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Fuentes externas 

 Censo 

 Publicaciones 

 Informes 

Fuentes internas 

 Registros contables 

 Banco de datos14 

Puntos para la elaboración del estudio de mercado 

“El estudio de mercado es el resultado de un proyecto, por lo que se debe obtener 

una visión clara de las características del bien o servicio que se piensa colocar en 

el mercado. El resultado de este trabajo es una de las primeras guías para seguir 

los pasos que lleven a cumplir con las exigencias del consumo, en ese momento. 

Es también la primera parte de un sistema de trabajos o la planeación de una 

actualización con el fin de permanecer dentro de la competencia. Dentro de las 

principales funciones de un proyecto están:15 

 “El uso del bien o del servicio. 

 Los sucedáneos. 

 La presentación. 

 El consumidor. 
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 El precio. 

 La distribución. 

El estudio de mercado básicamente 

 Recaba 

 Clasifica 

 Analiza 

 Evalúa 

 Distribuye información pertinente y precisa 

Lo cual, servirá a quienes toman decisiones de mercadotecnia para mejorar: 

 Planificación 

 Ejecución 

 Control de todo lo que involucra el proyecto. 

En el caso de proyectos de inversión, lo primero que se debe hacer es: Definir las 

necesidades reales de información respecto al mercado. Desarrollar la información 

a partir de los registros Internos de la compañía Las actividades de los informes de 

mercadotecnia El proceso de investigación de mercados 

Por ejemplo: El sistema de información contable Produce estados financieros 

(ventas, pedidos, costos, cuentas por pagar y flujos de efectivo)16 
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“El área de manufactura realiza Programas de producción, embarques e 

inventarios 

El área comercial proporciona información sobre: 

 Las reacciones de los vendedores 

 Las actividades de la competencia 

 Las condiciones generales del mercado 

Todo lo anterior se elabora para detectar problemas y oportunidades para los 

nuevos proyectos. 

 Por informes de mercadotecnia  se debe entender todos los datos que 

ejercen los factores Sociales 

 Políticos (legales) 

 Económicos 

 Tecnológicos17. 

“Las características usadas en la investigación que con más frecuencia se busca 

conocer son: 

 Medición de los mercados potenciales 

 Análisis de nichos específicos de mercado 

 Determinación de las características del nicho de mercado 

 Tendencias del volumen de las ventas del nicho del mercado 
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 Pronósticos a corto plazo 

 Estudios de posibles productos competidores 

 Pronósticos a largo plazo 

 Pruebas de productos similares existentes en el mercado internacional. 

Y para finalizar Los parámetros más comunes que una investigación de mercado 

debe considerar son: 

 Penetración de mercado. Identificación de los principales clientes y 

competidores. 

 Pronósticos de ventas. Se forman de las estimaciones de especialistas y 

directivos, quienes anticipan lo que con mayor posibilidad los compradores 

tenderán a hacer en relación con sus decisiones para adquirir un 

satisfactor. 

 Aspectos de magnitud. Estos proporciona información sobre los 

antecedentes de la rama industrial y la situación relativa a la oferta y la 

demanda18. 

Cómo presentar el estudio de mercado 

 1. Definición del producto 

 2. Análisis de la demanda 

 2.1 Distribución geográfica del mercado de consumo 

 2.2 Comportamiento histórico de la demanda 

 2.3 Proyección de la demanda 
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 2.4 Tabulación de datos de fuentes primarias 

 3. Análisis de la oferta 

 3.1 Características de los principales productores o prestadores del servicio 

 3.2 Proyección de la oferta 

 4. Importaciones del producto o servicio 

 5. Análisis de precios 

 5.1 Determinación del costo promedio 

 5.2 Análisis histórico y proyección de precios 

 6. Canales de comercialización y distribución del producto o servicio 

 6.1 Descripción de los canales de distribución. 

4. ESTUDIO TÉCNICO19 

“Representa las características de la planta comprendiendo: el tamaño de la 

planta, localización e ingeniería del proyecto. 

Tamaño De La Empresa.- Es la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerando normal para la 

naturaleza del proyecto que se trate se refiere a la capacidad instalada y utilizada 

que se miden en unidades producidas por año20. 

“Capacidad Utilizada.- Es la fracción de la capacidad instalada que se emplea, 

es decir el rendimiento o nivel con que se hace trabajar la maquinaria, está en 

función por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo 

determinado. 
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Capacidad Instalada.- Corresponde a la capacidad máxima disponible que pueda 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. En los 

proyectos de inversión está en función de la demanda a cubrir en el periodo de 

vida de la empresa. 

Localización Del Proyecto.- Se orienta a analizar, los diferentes lugares donde 

es posible ubicar el proyecto con el fin de determinar el lugar donde finalmente se 

ubicará el proyecto, utilizando una mayor utilidad, minimización de costos y mayor 

nivel de beneficio para los usuarios y comunidad. 

Ingeniería Del Proyecto.- Es la forma técnica de disponer de la mejor ubicación 

de los equipos y demás elementos físicos de la empresa para facilitar la 

circulación de los materiales y de las personas, comprende la descripción del 

proceso productivo, flujo grama de procesos, descripción de requerimientos y 

distribución de la planta21. 

“Macro Localización.- Ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

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

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

Micro Localización.- Tiene como propósito seleccionar el sitio puntual para la 

instalación del proyecto, luego de haber realizado el análisis de macro 

localización, su representación gráfica es realizada en planos urbanísticos. 

Flujo grama De Procesos.- Constituye una herramienta por medio de la cual se 

describe paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de 
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producción.   Los símbolos más utilizados significan operación, transporte, 

demora, almacenamiento, inspección, operación combinada entre otros22. 

5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

“Corresponde a decisiones internas del proyecto se refiere a los factores propios 

de la actividad ejecutiva de la administración: organización, procedimientos 

administrativos y aspectos legales. 

Organización Legal.- Los analistas al comenzar los procesos de formulación 

deben identificar el ámbito institucional y legal sobre el cual opera el proyecto en 

sus diferentes fases identificando clara y completamente las principales normas 

que inciden sobre los resultados económicos de la inversión. 

Organización Administrativa.- Parte fundamentalmente en la etapa de operación 

de la empresa, ya que una buena educación  permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma.  

La organización administrativa hace posible que  los recursos y especialmente el 

talento humano sean manejados eficientemente. 

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los 

cuales se acompaña con el manual de funciones en ellos se establece los  niveles 

jerárquicos de autoridad23. 

“Niveles Jerárquicos Para lograr un buen funcionamiento de nuestra empresa, la 

organización administrativa se basará en los siguientes cinco niveles jerárquicos: 
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Nivel Legislativo: Para nuestra empresa representa el primer nivel de mayor 

jerarquía, pues está  conformado por la Junta General de Socios, cuya función 

principal será la de legislar sobre las políticas que se debe seguir en la empresa, 

establecer los procedimientos, reglamentos, resoluciones y demás aspectos de 

mayor importancia. 

Nivel Ejecutivo: Comprende el segundo nivel de jerarquía, constituido por la 

gerencia encargada de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las 

actividades administrativas financieras y comerciales de la empresa, tomando 

decisiones, empleando políticas, normas y reglas establecidas para sostener la 

organización. 

Nivel Asesor: Lo integra el Asesor Jurídico, en nuestra empresa cumplirá trabajos 

temporales, en caso de requerirse se solicitará sus servicios profesionales, su 

función básica será el asesoramiento para la constitución legal y asuntos judiciales 

de la empresa. 

Nivel Auxiliar: Lo conforma la secretaria, sus actividades servirán de apoyo para 

el nivel ejecutivo, realizará en forma general las actividades  administrativas de la 

empresa; y el conserje, quien cubre las funciones de limpieza en la empresa y 

tiene como responsabilidad el aseo de la misma. 

Nivel Operativo: Lo integran los  responsables de ejecutar las actividades básicas 

operativas como los obreros.2425 
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“Organigramas.-  Son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización que refleja en forma esquemática la línea de autoridad y 

responsabilidad, canales de comunicación y supervisión, división de funciones 

niveles jerárquicos, etc. 

Organigrama Estructural.- Es la representación gráfica de todas las unidades de 

una organización como sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

Organigrama Funcional.- Detalla la relación de autoridad y dependencia entre 

cada una de las unidades administrativas así como sus funciones principales. Es 

de utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 

general. 

Organigrama Posicional.- Contempla la distribución específica de las jerarquías 

o categorías de puestos desempeñados por el personal directivo, ejecutivo u 

operacional de una empresa26. 

6. ESTUDIO FINANCIERO 

“Comprende de manera general el análisis de factibilidad económica del proyecto. 

Procedimiento que se sigue para evaluar información cuantitativa, cuya finalidad 

es averiguar el rendimiento financiero de la empresa. El análisis puede ser Ex 

Ante, cuando los datos corresponden a estimaciones antes de ejecutar el 

proyecto, y Ex Post, cuando los datos corresponden a resultados reales al ejecutar 
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el proyecto. Los indicadores o evaluadores más utilizados son: Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno, Costo Beneficio y Periodo de recuperación. 

Inversiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio del mercado y de los estu-

dios técnicos y administrativos del plan de negocio, se procederá a determinar las 

necesidades de inversión en activos fijos, capital de trabajo e inversiones diferidas. 

Generalmente las inversiones en los proyectos se realizan en la etapa de instala-

ción; algunas se ejecutan durante la operación del mismo, para reemplazar 

equipos obsoletos o desgastados o para aumentar la producción. 

Activo Fijo.- Representa aquellos bienes  tangibles adquiridos por la empresa, no 

con el ánimo de venderlos sino que, dedicarlos a la explotación de la empresa  

que son necesarios  y se  utilizan en el proceso de transformación de los insumos., 

bajo esta cuenta se integra los siguientes bienes: terreno, edificio, vehículo, 

maquinaria y equipo, herramientas, muebles y enseres de la producción y oficina 

sujetos a depreciación a excepción del terreno27. 

“Activos Diferidos.- Hace referencia a los desembolsos que realiza una empresa 

para la puesta en marcha del plan de negocio, tales como: estudios técnicos, 

económicos y jurídicos, gastos de creación, montaje, ensayos y puesta en marcha, 

pago por uso de marcas y patentes y gastos para la capacitación y entrenamiento 

del personal. Las normas tributarias permiten amortizar los activos diferidos en los 
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primeros cinco años del proyecto, de manera que aparecen como un costo que no 

constituya erogación y por tanto se asimilan a las depreciaciones. Las principales 

inversiones diferidas son28: 

a) “Estudios técnicos: estudios de suelos e ingeniería, selección de 

procesos, asesorías tributarias, etc. 

b) Estudios jurídicos 

c) Estudios económicos y financieros: pre factibilidad y factibilidad. 

d) Gastos de organización: ocasionados por la implantación de una 

estructura administrativa tanto para el período de instalación como 

para el de operación. 

e) Gastos de montaje 

f) Instalación, pruebas y puesta en marcha 

g) Uso de patentes y licencias: Si por el uso de patentes, marcas y 

registros se paga al principio una suma global, este valor constituye 

una inversión diferida que se amortiza en forma de costo, sin que 

constituya erogación, en los primeros cinco años. 

h) Capacitación 

Capital De Trabajo O Activo Circulante.- La inversión en capital de trabajo 

corresponde al conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, 

para la operación normal de una empresa. 
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Gastos De Operación.- En la estructura de los costos de producción se debe 

tener en cuenta los costos de fabricación que son asociados en forma directa a la 

producción del bien o servicio, los gastos operativos, tanto de administración como 

los de ventas y los gastos financieros ocasionados por los créditos recibidos. 

Los costos fabricación lo constituyen la materia prima consumida y la mano de 

obra directa, con sus respectivas prestaciones sociales y aportes fiscales29. 

“Gastos indirectos de fabricación.- Son los correspondientes a materiales 

indirectos y mano de obra indirecta con sus prestaciones. Se consideran como 

materiales indirectos los combustibles y lubricantes, papelería y equipos de 

seguridad industrial. Como mano de obra indirecta el gerente técnico o de 

producción, jefes de departamento, personal de laboratorio, personal de servicios 

generales. 

Otros conceptos que se incluyen como gastos indirectos.- Se incluye la 

depreciación de edificaciones, equipos, muebles y vehículos ligados directamente 

al proceso de producción; la causación de los servicios públicos, de agua, luz, 

teléfono y gas; el mantenimiento y reparación de las instalaciones, equipos, 

muebles, vehículos, incluye repuestos; los seguros correspondientes a la fábrica, 

como pólizas de protección de instalaciones y equipos contra incendio, hurto, 

pérdida total, terremoto; los impuestos de industria y comercio y el predial; y las 

inversiones diferidas realizadas durante el período de instalación que ya han sido 

canceladas, sin embargo, las normas tributarias permiten que durante los primeros 
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cinco años se reconozca un costo por este concepto, hasta su total amortización, 

aunque no constituye erogación. 

La depreciación es el reconocimiento de un gasto que presentan los activos fijos 

por su uso y que son necesarios para producir los ingresos de la empresa.30  

“Gastos Administrativos.- Todos los relacionados con el área administrativa 

como sueldos y prestaciones, depreciaciones sobre activos fijos, amortización de 

diferidos, seguros; impuestos de catastro y otros como papelería y útiles de 

oficina, comunicaciones, transportes, viáticos, investigación y desarrollo, etc. 

Gastos De Ventas.- Son los relacionados con el área de ventas, como sueldos y 

prestaciones, comisiones de ventas, gastos de publicidad, asistencia técnica a 

clientes, gastos de distribución, fletes, empaques, bodegaje, operación de los 

puntos de venta, etc. 

Amortización.- Consiste en redimir o extinguir el capital de un censo de préstamo 

u otra deuda, es decir recupera o compensa los fondos invertidos en alguna 

empresa. La amortización se aplica a los activos diferidos o intangibles. 

Depreciaciones.- Es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 

bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos 

necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se conserve la 

capacidad operativa o productiva del ente público. Su distribución debe hacerse 

empleando los criterios de tiempo y productividad, mediante uno de los siguientes 
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métodos: línea recta, suma de los dígitos de los años, saldos decrecientes, 

número de unidades producidas o número de horas de funcionamiento, o 

cualquier otro de reconocido valor técnico, que debe revelarse en las notas a los 

estados contables.  

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 pérdidas y ganancias, es decir representa la cantidad de unidades que una 

empresa debe producir para no perder ni ganar. 

El análisis del punto de equilibrio sirve básicamente para:  

 Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, 

sobre las ventas los costos y las utilidades. 

 Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

 Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables31.  

“Para determinar esta herramienta se debe clasificar los costos de una empresa 

en: 

Costos fijos: son aquellos que no varían junto con la producción su importe 

permanece constante independientemente de lo que la empresa produzca. Tales 

como: sueldos de ejecutivos, personal de seguridad, renta de edificios, el 

alumbrado, impuestos sobre propiedades, etc.  
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Costos variables: son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el 

volumen de producción, estos pueden ser: materia prima directa, mano de obra 

directa, etc.32 

“Métodos Para El Cálculo Del Punto De Equilibrio.- Al punto de equilibrio se lo 

puede calcular por medio de los siguientes métodos:  

En función de las ventas.- se basa en el volumen de las ventas y los ingresos 

monetarios que se generan para su cálculo. Para su cálculo se utiliza la siguiente 

formula. 

 

En función de la capacidad instalada.- se basa en la capacidad de producción 

de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la 

maquinaria para que su producción pueda generar ventas que permita cubrir los 

costos, para su cálculo se aplica la siguiente formula33.  

 

“En función de la producción.- se basa en el volumen de producción y 

determina la cantidad mínima a producir para que con sus ventas se cubran los 

gastos, para su cálculo se utiliza la siguiente formula. 
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Estado De Pérdidas Y Ganancias.- En contabilidad el Estado de resultados o 

Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un 

periodo determinado.  

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 

mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 

para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de 

decisiones34 

“El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento 

contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del 

ejercicio. 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en la 

compra-venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del ejercicio en 

ventas. Esto quiere decir la diferencia entre el precio de costo y de venta de las 

mercancías vendidas35 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA.  

“Parte final de toda secuencia de análisis de factibilidad de un proyecto, se 

determina un lugar óptimo para la localización del proyecto y tamaño más 

adecuado, de acuerdo con las restricciones del medio, se conocerá y dominará el 

                                                 
34

 www.gestiopolis.com- punto de equilibrio 
35

 www.gestiopolis.com- punto de equilibrio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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proceso de producción, así como todos los costos, además de que se habrá 

calculado la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

Flujo De Caja.- Para efectuar la evaluación, debe partirse de un procedimiento 

para establecer los valores correspondientes al flujo de caja (cash flow), que son 

la base de los demás procesos evaluativos, obtenidos con operaciones 

aritméticas, considerando los datos de los años de vida del proyecto36. 

“Valor Actual Neto (Van).- Indicador o evaluador financiero que indica la 

diferencia entre los ingresos y egresos actualizados, o sea en moneda actual, 

deducidos de la inversión, son positivos o negativos, permite definir con exactitud 

las mejores opciones de utilidad entre dos alternativas. El criterio de decisión es 

que si este resultado es positivo, el proyecto debe ejecutarse, en cambio si el 

resultado es negativo, las posibilidades de obtener utilidad son menores. 

Tasa Interna De Retorno. (TIR).- Permite evaluar el proyecto en función de una 

única tasa de rendimiento con la cual la totalidad de los beneficios actualizados, 

son exactamente iguales a los egresos actualizados, indica hasta que tasa de 

interés la empresa puede pagar sin perjudicar sus ganancias, o sea la tasa más 

alta que puede pagar el inversionista sin perder dinero. 

La fórmula se interpreta así: 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

Tm  = Tasa menor 

Dt = Diferencia de tasas 

                                                 
36

 www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html 
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VAN menor = Valor actual neto calculado con la menor tasa de 

actualización 

VAN Mayor = Valor actual neto calculado con la menor tasa de 

actualización 

Relación Beneficio Costo.-  Se llama a menudo índice de valor actual, ésta 

relación compara a base de razones, el valor actual de las entradas de efectivo 

futuras con el valor actual del desembolso original y de cualquier otro que se haga 

con el futuro, dividiendo el primero por el segundo. Dicho de otra forma, se divide 

el total de los ingresos actualizados para el total de egresos actualizados a la 

misma tasa de actualización del valor actual neto. 

Criterio De Decisión. 

B/C > 1 = Acepta el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente 

B/C < 1 = Rechaza el proyecto 

Periodo De Recuperación De Capital (Prc).- El periodo de recuperación de 

capital no es más que el tiempo que debe transcurrir desde la puesta en marcha 

del proyecto hasta que los ingresos se igualen con la inversión medidos en 

términos de tiempo37. 

“Análisis De Sensibilidad Del Proyecto.- Este facilita el estudio de los 

resultados de un proyecto propuesto e indica el grado de riesgo que se puede 

                                                 
37
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presentar en la trayectoria del proyecto, las dos variables o cambios son los costos 

y los ingresos debido a las situaciones cambiantes del proyecto. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

a) Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a uno el proyecto es 

sensible a esos cambios. 

b) Si el coeficiente de sensibilidad resultante es igual a uno es 

indiferente realizar el proyecto. 

c) Si el coeficiente de sensibilidad resultante es menor a uno el proyecto 

no es sensible.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

Es el conjunto de de procesos que se utilizo para la investigación y alcanzar el fin 

determinado 

Método Deductivo: A través de este método se pudo llegar a concluir  datos 

relevantes que permitieron establecer conclusiones del estudio de campo 

realizado para la implantación de la empresa. 

Método Analítico: Este método sirvió para analizar a qué tipo de mercado estará 

dirigido el servicio. 

Método Inductivo: A través de la inducción de todos los datos recopilados, se 

llego a la redacción y delimitación de los problemas existentes, para saber la 

factibilidad de la empresa. 

Método Estadístico: Este método se lo utilizo al momento de realizar las 

encuestas a los Productores,  para poder tabular los datos que demostró los 

resultados que se requiere saber. 

 

TÉCNICAS 

La técnica es un procedimiento o grupo de procedimientos que tienen el fin de 

obtener un resultado específico sin importar el campo en donde se esté 

desenvolviendo. 

La Encuesta: A través de la encuesta que se aplico a la población de 27 

productores de carnes de consumo humano del cantón Catamayo aplicadas a 17 

avicultores, 6 porcicultores y 4 ganaderos, se obtuvo información  necesaria del 
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Municipio de Catamayo y departamento de permisos y patentes, para el 

cumplimiento del estudio de la empresa.39 

La Observación: A través de la observación se obtiene información para  redactar 

las diferentes situaciones  que se dan durante todo el proceso de investigación 

para la creación de la empresa.  

CUADRO  1 

SEGMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

 
 
 
  FUENTE: MUNICIPIO DE CATAMAYO, DEPARTAMENTO DE PERMISOS Y PATENTES 
  ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA  

 

Para el presente trabajo se tomara el total de la población de los Productores, 

objeto de estudio (27 encuestas), no aplicara el resultado de la formula, ya que la 

población es muy pequeña, y al aplicar la formula se reducirá mucho más la 

población. 

Se realiza el desarrollo de la formula por demostración de cómo realizar su 

operación nada más. 

                                                 
39

 Datos investigados por el Estudiante en Municipio de Catamayo, departamento de permisos y patentes 

SEGMENTACIÓN FUENTE

TODOS LOS PRODUCTORES DE 

CATAMAYO, DE ANIMALES PARA 

CONSUMO HUMANO

27 TOTAL

DATOS RECOLECTADOS SEGÚN 

INVESTIGACIÓN PROPIA REALIZADA 

EN EL MUNICIPIO DE CATAMAYO, 

DEPARTAMENTO PERMISOS Y 

PATENTES.
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

n=          N 

       1 + e² N 

 

n=            27     

       1 + 0,0025 (27) 

 

n=              84      

          1 + 0.0675 

 

n=          84       

             1.0675 

 

n= 25 Encuestas 

 

CUADRO  2 

SIMBOLOGÍA 

 

     ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA 

 

 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra

N= Población de estudio

e² = Margen de error
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f) RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE ANIMALES PARA EL CONSUMO 

HUMANO 

 

 1.- ¿Utiliza usted balanceado para la crianza de  animales para el consumo 

humano? 

 
                                         
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los Productores encuestados manifiestan utilizar balanceado para la crianza de  

animales, el 100% lo utiliza para su producción de animales de carne para 

consumo Humano, lo que resulta favorable para la implementación de la empresa 

de maquila para los productores de la zona. 
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2.- ¿Qué cantidad promedio de quintales de balanceado usted compra cada 

mes? 

 

 
f

fxmedia
consumo

*
            =251.35  promedio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como promedio se tiene un consumo de 251.35 quintales por mes de cada 

Productor. El 18.52% entre 251, 300,  18.52% entre 401 a 450, el 14.81% entre 50 

a 100, 14.81% entre 101 a 150, 14.81% entre 301 a 350, el 7.41% entre 151 a 

200, 7.41% entre 201 a 250, el 3.70% entre 351 a 400 cada promedio de consumo 

mensual. 

27

5.6786
consumo
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3.- ¿El balanceado que utiliza para la crianza de sus animales es producción 

propia, o lo compra? 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede  observar que la mayoría de 

alimentos consumidos es comprada por los productores y solo un Productor 

elabora su propio alimento para el consumo de sus animales; el 96% del alimento 

es comprado y el 4% es de producción propia.  
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4.- ¿Cuáles son las razones, por las cuales prefiere los alimentos 

balanceados para sus animales?                                                 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La principal razón de compra que tienen los Productores para comprar sus 

alimentos en determinada empresa es el servicio, importante para tomar en cuenta 

en la implementación de la nueva empresa; el servicio da el 42% de importancia, 

precio 23%, calidad el 19%, presentación el 12% y la razón de créditos por la 

compra del producto da el 4%.  
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5.- ¿Qué clase de balanceado es la que usted más utiliza? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La mayor cantidad de alimento que se consume en la producción de carne para 

consumo Humano es el de engorde seguido del inicial y después el consumo de 

alimento crecimiento. De las encuestas aplicadas el 46% de los consumidores 

compran balanceado de engorde, el 38% compran inicial y el 15% compran 

crecimiento, para la crianza de sus animales. 
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6.- ¿Qué procedencia tiene el alimento balanceado que usted compra? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro de este análisis, se puede determinar que la mayor parte del alimento 

balanceado que se utiliza en la alimentación de animales procede desde la ciudad 

de Guayaquil, otra parte proviene de Balsas y otras partes del país. El 73% es 

traído desde Guayaquil, el 19% desde Balsas y un 8% de otros lugares como 

Ambato. 
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7.- ¿Cuánto paga usted, cada quintal de balanceado para la alimentación de 

sus animales? 

 

f

fxmedia
consumo

*
          = 26.58 dólares el costo promedio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El precio promedio del alimento que paga cada Productor esta en 26.58 dólares. 

El 26.92% está entre 28 a 29 dólares, el 23.08% entre 27 a 28 dólares, el 23.08% 

está entre 26 a 27 dólares, el 7.69% entre 25 a 26 dólares, otro 7.69% entre 24 a 

25 dólares, el 3.85% está entre 23 a 24 dólares, otro 3.85% entre 22 a 23 dólares 

y un ultimo 3.85% entre 21 a 22 dólares. 

26

691
PRECIO
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8.- ¿Si se implementara en la Ciudad de Catamayo,  una empresa que se 

dedique a los servicios de maquila (mezclado), de insumos para la 

elaboración de balanceados, para animales de consumo humano Ud. 

utilizaría éste servicio? 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se determina que la mayoría de los Productores si utilizaran el servicio de esta 

nueva empresa al ser implementada. El 96.15% de los productores si utilizarían el 

servicio y el 3.85% no lo hará. 
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9.- ¿De ser negativa su respuesta en la pregunta 8; cuales son las razones 

por las cuales no utilizaría el servicio de maquila? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta se determina que de los que no ocuparan el servicio de maquila, 

es por la razón de falta de capital, esto coincide con la persona que utiliza el 

crédito para la compra. El 100% de los que no ocuparan el servicio es por falta de 

capital.  
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10.- ¿Qué medios de comunicación recomiendan para que se dé a conocer el 

servicio de maquila?, indique su preferencia en las siguientes alternativas. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la información, los productores que la mayor preferencia está en la 

radio local para dar a conocer el servicio. 56% prefieren la radio local, seguido del 

24% la TV, 12% prensa y el 8% en radio provincial sugieren se dé a conocer este 

tipo de servicio de maquila. 
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11.- ¿Indique el horario de su preferencia para poder escuchar la radio y la 

televisión? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio de los productores la mayor preferencia para escuchar  el servicio 

por los medios de comunicación es de 12.00 horas del medio día a las 14 horas; 

El 52% escuchan de 12 a 14 horas; el 24% se enteran de 7 horas a 12 horas; el 

16% de 18 horas en adelante y el 8% de 14 horas a 18 horas.  
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12.- ¿Conoce usted, la existencia de alguna empresa que ofrezca el servicio 

de maquila para la mescla de insumos de balanceados para animales 

actualmente, dentro de la localidad? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

No existe este tipo de servicio. El 100%  de los encuestados afirma no conocer 

ningún tipo de empresa que preste este tipo de servicio de maquila de insumos 

para elaboración de alimentos balanceados para animales de consumo humano. 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

Dentro de la localidad del Cantón Catamayo no existe oferta de este servicio, esto 

lo determina según cuadro 14, que contestan que no conocen la existencia de este 

servicio en nuestra zona, por lo tanto se determina que al implantar esta empresa 

de servicios de maquila,  no se tendrá oferta por parte de otra empresa. 
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g) DISCUSIÓN 

 
Para poder desarrollar el proyecto de factibilidad para la creación de la empresa 

de servicios de maquila (mezclado) de insumos para la elaboración de 

balanceados para animales de consumo Humano es necesario que se desarrollen 

los siguientes objetivos específicos: 

 Realizar el diagnóstico de un estudio de mercado para determinar la 

demanda y oferta del servicio de maquila, y poder establecer la estrategia a 

utilizar para la oferta del servicio de esta empresa. 

 Realizar el estudio técnico, para poder determinar el tamaño, capacidad 

instalada y utilizada, localización de la empresa, junto con su proceso de 

producción y recursos a utilizar. 

 Determinación de su estructura legal, organizacional,  estructural y 

funcional de la empresa. 

 Realizar el estudio financiero, para poder determinar la inversión y su 

financiamiento. 

 Realizar la evaluación financiera a través de los índices Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación de Capital y el Análisis de Sensibilidad. 
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ESTUDIO DEL MERCADO 

Este estudio, permitirá conocer los demandantes de este servicio de maquila de 

materias primas para la elaboración de balanceados para animales de consumo 

Humano, además la finalidad es determinar la cantidad o volumen de la demanda 

en un tiempo determinado, lo que servirá como referente para la empresa que 

vaya  a implementarse. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial es todo el alimento que compran los Productores de 

animales de carne para consumo Humano que son 27, este consumo se lo 

determino en quintales consumidos por mes, después se calcula por año, y esta 

demanda se  proyecta para 5 años con el crecimiento del 1,86% de incremento de 

producción anual, según datos que proporcionó la AMEVEA 2012  y la información 

agropecuaria del INEC. 

Para la proyección se utilizo la siguiente fórmula. 

Pa = P (1+      

INFORMACIÓN GENERAL 

Por lo antes dicho para la demanda potencial se hace referencia al siguiente 

cuadro 

 

CRECIMIENTO ANUAL DE PRODUCCIÓN SEGÚN AMEVEA Y EL INEC = 1.86%

TOTAL DE QUINTALES A CONSUMIR EN CADA MES SEGÚN CUADRO 4 6,786.50           

MULTIPLICADO P0R DOCE MESES DEL AÑO, NOS DA 81,438.00          

FUENTE: CUADRO 4 Y DEL INEC

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA

CUADRO 15

DATOS IMPORTANTES
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Esta demanda potencial se la proyecta para cinco años 

 

DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real se ha considerado a  todos los productores de 

animales para el consume humano, los que indicaron compran alimentos 

balanceados en diferentes lugares, sacando aquí al Productor que realiza su 

alimento balanceado para sus animales. 

  

CRECIMIENTO 

ANUAL

1.86%

0 1.86% 82,953              

1 1.86% 84,496              

2 1.86% 86,067              

3 1.86% 87,668              

4 1.86% 89,299              

5 1.86% 90,960              
FUENTE: CUADRO 4 Y SE MULTIPLICA POR 12 MESES, MAS DATOS DE INEC

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA

CUADRO 16

DEMANDA POTENCIAL

AÑOS

TOTAL DE 

QUINTALES 

CONSUMIDOS AL 

AÑO POR LOS 27 

PRODUCTORES

DEMANDA POTENCIAL 

DE ESTUDIO

81,438.00      

AÑOS

DEMANDA 

POTENCIAL DE 

ESTUDIO

PORCENTAJE QUE 

COMPRAN 

ALIMENTOS 

BALANCEADOS

DEMANDA REAL

0 82,953           79,880              

1 84,496           81,366              

2 86,067           82,880              

3 87,668           84,421              

4 89,299           85,991              

5 90,960           87,591              
FUENTE: CUADRO 5

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA

CUADRO 17

DEMANDA REAL

96%
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 DEMANDA EFECTIVA 
 
Para calcular la demanda efectiva se toma en cuenta la información  del cuadro 

10, donde 25  (96.15%) están dispuestos utilizar el servicio de maquila y uno 

contesta que no. 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Para determinar la oferta se pregunta a los encuestados si conoce de empresas  

que ofrecen el servicio, en este caso según el cuadro  14 un 100% supieron 

manifestar que no existe este tipo de servicio en Catamayo, por lo que se 

determina que no hay oferta para el presente proyecto. 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha resulta del balance entre la oferta y la demanda del 

servicio en un determinado tiempo en éste caso la oferta es de cero,  ya que no 

existe éste servicio en la zona de estudio, lo que evidencia en el siguiente cuadro. 

 

AÑOS DEMANDA REAL

PORCENTAJE A 

UTILIZAR EL 

SERVICIO

DEMANDA EFECTIVA

0 79,880           76,808              

1 81,366           78,237              

2 82,880           79,692              

3 84,421           81,174              

4 85,991           82,684              

5 87,591           84,222              
FUENTE: CUADRO 10

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA

CUADRO 18

DEMANDA EFECTIVA

96.15%
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para el servicio de maquila se debe considerar aspectos como el dar a conocer el 

servicio a implementar para los productores de animales para el consumo 

humano, de manera que le permita conocer el servicio, y como empresa poder 

llegar de manera efectiva y segura hacia él con el fin de ser un aporte significativo 

a la producción, brindándole calidad y eficiencia en el servicio, así prefiera el 

servicio de nuestra empresa y no busque otras plazas.  

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

colocar sus productos o servicios en el mercado mayorista o en el minorista”40, 

pero en este caso el servicio va dirigido a todo productor que lo requiera y que 

esté dispuesto a utilizarlo, sea grande o pequeño Productor. 

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

llegar el servicio a los productores, tomando en cuenta los elementos de 

comercialización como son el producto o servicio, precio, plaza y promoción, 

                                                 
40

 Las diversas modalidades de venta. PROGRAMA PYME. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

0 76,808.10    76,808.10       

1 78,236.73    78,236.73       

2 79,691.93    79,691.93       

3 81,174.20    81,174.20       

4 82,684.04    82,684.04       

5 84,221.97    84,221.97       
FUENTE: CUADRO 14

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA

0%

CUADRO 19

DEMANDA INSATISFECHA

AÑOS
DEMANDA 

EFECTIVA EN 

QUINTALES

OFERTA
DEMANDA 

INSATISFECHA
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siempre tomando en cuenta las encuetas realizadas para saber las preferencias 

de los Productores. 

1. PRODUCTO O SERVICIO 

Se dará un servicio de alta calidad, con procesos de elaboración en el mezclado, 

que garanticen los resultados en el proceso de crianza de las especies animales. 

Las características del servicio serán: 

 Recepción y verificación del estado de materias primas 

 Formulación y mezclado homogéneo 

 La durabilidad del mezclado dependerá de las condiciones de embodegado 

que realice el Productor, con un máximo de 45 días.  

 Su forma será presentación en polvo.  

 El costo del servido estará regido por la elaboración de cada quintal de 

mescla. 

 El color del alimento dependerá de la cantidad de aceite de palma que 

determine el Productor poner en su mezclado de los insumos o materias 

primas. 

 El olor del alimento será de igual manera de acuerdo al porcentaje de 

melaza que determine el productor poner en el mezclado de materias 

primas, así como la cantidad de nutrientes necesarias para cada especie 

animal, como es el caso de la crianza de porcinos y aves, de tal manera 

que ayude a su crecimiento y la calidad de producción de las especies. 
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1.1 ENSACADO 

Será ensacado en sacos polietileno, con peso de 100 libras, o de acuerdo a 

los requerimientos del Productor. 

2. PRECIO 

El análisis del precio es fundamental para este servicio, ya que de este dependerá 

la rentabilidad del proyecto, cabe recalcar que para la determinación del  precio  

se tomará en cuenta los costos de producción e inversión que generaran este tipo 

de servicio de maquila. 

3. PLAZA 

Este servicio está dirigido de manera directa a todos los Productores del cantón  

Catamayo y sus alrededores, pero de ser posible se podrá comenzar a ofrecer 

este servicio a los productores de otros Cantones dependiendo de la distancia y la 

disposición del transporte para las materias primas. 

3.1 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

“Los canales de distribución normalmente están formados por una serie de 

empresas independientes, llamados intermediarios.”41, pero en este caso el 

servicio se lo ofrecerá directamente al Productor, sin intermediarios. 

3.2 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN  

Con el fin de captar la mayor cantidad del mercado del cantón que son los 

productores de animales para el consumo humano, en razón de que los 

resultados de las encuestas aplicadas a los productores, dan como resultado 

                                                 
41

 Los canales de distribución. PROGRAMA PYME. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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que un 96.15% utilizarán el servicio de maquila, el canal que se utilizará será 

directo. 

 

 

 

  

 

 

4. PROMOCIÓN 

 

La promoción es todo un conjunto de métodos o técnicas que se utilizan para 

poder recordar al Productor a utilizar el servicio de maquila y para poder dar a 

conocer este servicio utilizara las siguientes herramientas. 

4.1 PUBLICIDAD  

La publicidad es el medio que se utiliza para informar de manera efectiva a los 

Clientes el servicio que se brinda, en este caso, la empresa toma como referencia 

las encuestas donde determina que la radio local es donde los Productores 

sugieren se dé a conocer este tipo de servicio de maquila, existen en el medio tres 

radios, locales las cuales servirán para este fin, con un promedio de seis cuñas 

diarias de lunes a sábado. 

 en los horarios de 12 am a 14 pm con mayor magnitud, 3 cuñas dentro 

de este espacio. 

 Dos cuñas en el horario de 7 am a 12 am. 

 Una cuñas en el horario de 18 pm en adelante. 

 
USUARIO 

 

 
FABRICA 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Segunda etapa de los proyectos de inversión y comprende todo aquello que tiene 

relación con el funcionamiento y operatividad en él se determina el tamaño, 

localización, y la ingeniería de la empresa.  

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para determinar el tamaño del proyecto se tomo como referencia la capacidad de 

producción por hora, las horas diarias y los días del año, con estos antecedentes 

se procedió a diseñar la capacidad instalada y la utilizada, las mismas que se 

demuestran a continuación: 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada es la capacidad máxima de rendimiento que tienen las 

maquinarias y los equipos instalados para el proceso de producción, combinados 

con los recursos humanos disponibles para lo cual se hizo el siguiente análisis que 

se lo demuestra en el cuadro resumen, se tomara en cuenta que la mezcladora  es 

de una tonelada  y media (33 quintales) que mezcla por cada hora, con un motor 

de 13 HP, la cual demora una hora para realizar cada lote de mezclado de 

materias primas, o insumos para alimentos balanceados para animales de 

consumo humano. 

Se determina los días disponibles laborables que se tendrá en el año. 



67 

 

 

 

 

Después se determina la cantidad de quintales que se podrá maquilar durante el 

año, de acuerdo a su capacidad de mescla por cada hora. 

 

Se refiere al nivel de producción que alcanzara la empresa, con estos 

antecedentes se procedió a realizar un cuadro resumen ya que se tiene la 

capacidad instada de la mezcladora, de acuerdo a las especificaciones del 

1 Enero 23

2 Febrero 20

3 Marzo 21

4 Abril 22

5 Mayo 23

6 Junio 20

7 Julio 23

8 Agosto 22

9 Septiembre 21

10 Octubre 23

11 Noviembre 21

12 Diciembre 22

261

FUENTE: CALENDARIO 2013

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA

ORDEN PERIODO

DÍAS DISPONIBLES EN EL AÑO

CUADRO 20

DÍAS 

LABORABLES



FUENTE: CAPACIDAD DE MEZCLA Y CUADRO 20 

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA

CUADRO 21

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DURANTE DÍAS LABORABLES

QUINTALES DE 

MEZCLADO POR 

HORA

HORAS DE 

TRABAJO DIARIAS

TOTAL DE 

QUINTALES 

MESCLADOS POR 

DÍA

MULTIPLICA POR 

DÍAS A LABORAR 

EN EL AÑO

CANTIDAD 

MEZCLADA EN EL 

AÑO

33 8 264 261              68,904.00    
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fabricante para la producción por hora y calculado para la producción anual según 

cuadro 21 de capacidad de producción al año da 68.904 quintales de mezcla 

anuales, así mismo se tiene la demanda insatisfecha inicial según cuadro 18 que 

da 76.808.10 quintales anuales, seguimos con el cálculo de sacar el porcentaje de 

demanda insatisfecha que cubrirá la maquinaria, por lo cual se utilizara una regla 

de tres simple con los siguientes datos. 

Capacidad instalada  = 68,604.00 quintales 

Demanda insatisfecha = 76,808.10 quintales 

Capacidad máxima de producción en porcentaje 

76,808.10……………….100%   

68,904.00…………………X  

 

%71.89
10.808.76

%100904.68


x

 

 

 

0      76,808.10 89.71%      68,904.00 

1      78,236.73 88.07%      68,904.00 

2      79,691.93 86.46%      68,904.00 

3      81,174.20 84.88%      68,904.00 

4      82,684.04 83.33%      68,904.00 

5      84,221.97 81.81%      68,904.00 

FUENTE: CUADRO 18 Y 21

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA

CAPACIDAD INSTALADA

AÑOS
DEMANDA 

INSATISFECHA
PORCENTAJE

CAPACIDAD 

INSTALADA

CUADRO 22
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CAPACIDAD UTILIZADA  

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de 

producción que una empresa en particular, unidad, departamento o sección, 

puede lograr durante un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos 

los recursos que tienen disponibles, sea los equipos de producción, instalaciones, 

recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc. Es importante 

señalar que el hecho de estar cerca de la capacidad instalada no significa 

necesariamente que todos los recursos están cerca de su capacidad máxima. 

De acuerdo a la oportunidad de introducción del servicio en el mercado, es 

necesario acrecentar poco a poco el volumen de capacidad utilizada hasta llegar 

a su límite máximo permitido. Por ello, para la puesta en marcha del proyecto en 

el primer año de vida útil se utilizará el 95% y en el último año el 99% de su  

volumen. En el siguiente cuadro se presenta la capacidad utilizada para los 5 

años de vida útil del proyecto 

 

0         68,904.00 0.00%                        -   

1         68,904.00 95.00%         65,458.80 

2         68,904.00 96.00%         66,147.84 

3         68,904.00 97.00%         66,836.88 

4         68,904.00 98.00%         67,525.92 

5         68,904.00 99.00%         68,214.96 

FUENTE: CUADRO 22

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA

CAPACIDAD INSTALADA

AÑOS
CAPACIDAD 

INSTALADA
PORCENTAJE

CAPACIDAD 

UTILIZADA

CUADRO 23
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 Factores óptimos de localización de la planta 

La localización del proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre 

la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital y obtener el costo unitario mínimo. El 

objetivo general es llegar  a determinar el sitio donde se instalara la planta y para 

ello se deben tomar en consideración algunos factores tales como: 

Factor geográfico: Relacionados con las condiciones naturales que rigen en las 

distintas zonas del país, tales como: clima, niveles de contaminación y desechos. 

Comunicación: Los medios de comunicación se encuentran a la par  con las 

demás provincias del país o sea que las empresas de comunicación ofrecen un 

eficiente servicio a la ciudadanía ya sea esta con telefonía fija, móvil y con el uso 

de internet. 

Transporte: En la actualidad se puede llegar a esta ciudad por transporte 

terrestre, debido a la gran demanda de la población por conocer este lugar ya sea 

por el alto grado de turismo que tiene, negocios o por cuestiones de empleo. 

Factores Económicos: Se refiere a los costos de los suministros e insumos en 

esa localidad, como la mano de obra, el agua, energía eléctrica, telefonía, 

infraestructura, etc. 

Vías de Comunicación y cercanía del mercado.-Vía de primer orden, asfaltado 

aproximadamente a treinta minutos de la ciudad de Loja en donde se podría 

extender la comercialización. 
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Servicios Básicos.-Energía eléctrica nivel industrial 220 kW, agua potable, 

telefonía fija, móvil y alcantarillado. 

Mano de obra.-En el sector existe una gran  disponibilidad de mano de obra. 

Materia Prima e Insumos.-La adquisición de la materia prima al igual que los 

insumos, se los extraerá del mismo Catamayo y de otras ciudades. 

Tomando en cuenta todos estos factores y las funciones principales de la empresa 

que serán básicamente de producción, administrativas y comercialización; se 

dispondrá de los recursos necesarios para este fin, como: Computadoras, 

teléfono, muebles de oficina, equipos de oficina, etc. 

MACRO LOCALIZACIÓN  

La macro localización adecuada para determinar el éxito de las operaciones de la 

empresa debe estar situada en el cantón Catamayo,  Barrio Trapichillo,  ya que 

esta zona posee las condiciones adecuadas para la producción, su ubicación  se 

encuentra al sur del cantón  

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La correcta localización de la empresa determina su éxito o fracaso, por ello, con 

la finalidad de ubicarla en un sitio estratégico que permita abaratar costos e 

incrementar la rentabilidad considerando su macro y micro localización, la 

empresa, se encuentra ubicada en la parte occidental  del área urbana del cantón 

Catamayo, provincia de Loja. 
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GRAFICO 13 

MACRO LOCALIZACIÓN

 

FUENTE: MUNICIPIO DE CATAMAYO 

El local de producción previsto para el desarrollo de la actividad se encontrará 

ubicado en el Cantón Catamayo,  Barrio Trapichillo, ya que esta zona posee las 

condiciones adecuadas para el trabajo, su ubicación  se encuentra al sur de la 

ciudad. 

GRAFICO 14 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: MUNICIPIO DEL CANTÓN CATAMAYO 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

Es la fase complementaria de la anterior que permite puntualizar la distribución 

geográfica del cantón Catamayo. Para realizar la selección del lugar 

recomendable donde se pueda ofertar el servicio de mezclado de materia prima 

para la elaboración de balanceados se ubicará en Trapichillo sector los morteros. 

 

GRÁFICO 15 

CROQUIS DE EMPRESA EL BUEN ALIMENTO, MEZCLADO DE INSUMOS 

PARA BALANCEADOS CIA. LTDA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA 
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Método cualitativo de localización por puntos 

Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se 

consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una comparación 

cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar factores de 

preferencia para el investigador al tomar la decisión. Las localizaciones necesarias 

para la ubicación de la empresa fueron parroquia san José, sector Trapichillo, 

sector los tejares y sector vía a empresa de rastro de Catamayo. 

CUADRO 24 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

 

En este resultado obtenido a través de la matriz de ponderación, se determina que 

la empresa estará con mejores condiciones en el sector Trapichillo, ya que 

además de contar con la infraestructura que se necesita, se considera que los 

resultados favorecen a este sector  con 8.5 puntos.  

 

 

Acceso de medios de transporte 0.15     5 0.75     9 1.35     5 0.75     3 0.45     

Costos de infraestructura 0.15     4 0.60     5 0.75     2 0.30     2 0.30     

Servicios básicos 0.15     10 1.50     10 1.50     7 1.05     5 0.75     

Disponibilidad de mano de obra 0.10     10 1.00     10 1.00     7 0.70     6 0.60     

Disponibilidad de insumos 0.05     8 0.40     10 0.50     7 0.35     5 0.25     

Energía eléctrica industrial 0.20     10 2.00     10 2.00     10 2.00     10 2.00     

Infraestructura disponible 0.20     3 0.60     7 1.40     5 1.00     3 0.60     

TOTALES 1.00     6.85     8.50     6.15     4.95     

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA

PONDERA

CIÓN

FACTOR PESO

PARROQUIA SAN 

JOSÉ

SECTOR 

TRAPICHILLO

SECTOR LOS 

TEJARES

SECTOR VIA 

EMPRESA DE 

RASTRO

CALIFICA

CIÓN

PONDERA

CIÓN

CALIFICA

CIÓN

PONDERA

CIÓN

CALIFICA

CIÓN

PONDERA

CIÓN

CALIFICA

CIÓN
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Su estudio está orientado a la distribución óptima de las instalaciones, su 

funcionamiento, la descripción del proceso productivo y el componente tecnológico 

necesario para realizar y brindar el servicio. 

DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

ESPACIO FÍSICO.- Para el normal funcionamiento de la empresa, se requiere de 

un área de trabajo de 120  m2, la misma que presenta el siguiente gráfico: 

GRAFICO 16 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 
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PROCESO DE PRODUCCION 

 Para el procesamiento de las materias primas para la elaboracion del balanceado, 

se seguirá el siguiente proceso productivo.  

SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA: Luego de haberse receptado las materias 

primas, se procederá a escoger la materia prima de a cuerdo a los porcentajes 

como son : maiz molido, harina de soya, aceite de palma, palmiste y nucleo de 

vitaminas, minerales y arina de pescado en baja cantidad. 

1. Tolva de Dosificacion: Se encarga de receptar toda la meteria prima 

considerada en el proceso para el mesclado de las materias primas.  

2. dosificación- Considerando la capacidad de la mezcladora, se puede 

elaborar 33 quintales en cada mesclada, se procede a verificar el tipo de 

alimento a realisar para su dosificacion. 

3. Mezclado- Como el balanceado se obtiene al mezclar los insumos, lo que 

se toma en cuenta es el tiempo de mezcla para que pueda ser de manera 

homogenea su elaboracion, el tiempo es de 20 minutos. 

4. Ensacado- El cual se lo realiza en sacos de 100 libras. 

5. Almacenado- Es después de ser ensacado y pesado se lo almacena en las 

bodegas, de espera para que luego sea retirado por el Cliente.  

6. Diseño del empaque para el producto.- El empaque del producto estará 

diseñado de acuerdo a las características que el consumidor desea para 

una completa satisfacción de sus necesidades, su comercialización será en 

sacos de politileno (plasticos). 
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Flujo grama de Procesos 

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

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

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

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

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

Simbología a utilizar 

 
 

 

GRAFICO 17 

FLUJO DE PROCESO PARA EL PROCESAMIENTO 

ACTIVIDADES SIMBOLOGÍA TIEMPO 

     

1. Selección de Materia Prima.       5 minutos 

2. Pesado       5 minutos 

3. Mezclar      20 minutos 

4. Pesar      10 minutos 

5. Empacar      5 minutos 

6. Almacenamiento del producto      15 minutos 

Tiempo Total      60 minutos 

 

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA 
ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA 

 

       Operación          Transporte          Inspección            Demora       Almacenamiento 
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NOTA: El presente flujo de proceso está diseñado para cada tonelada  y media de 

alimento que demora 1 hora y producira 33 quintales de maquila. 

 

 
 

Requerimiento de mano de obra directa e indirecta. 

La empresa de maquila, contará con el personal necesario para cumplir sus 

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

evitar una inadecuada utilización de personal. 

En cuanto al servicio constara de 5 Personas, dos Operarios, un Guardia, una 

Contadora y la Gerente teniendo en cuenta que el proceso no es difícil ni es 

necesario un manejo técnico. 

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

 
 
 

TOTAL EN MINUTOS 60

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA

CUADRO 25

HOJA DE RUTA

OPERACIÓ

N
DESCRIPCIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTA A UTILIZAR

TIEMPO EN 

MINUTOS

1
SELECCIÓN DE MATERIA 

PRIMA

OPERADOR DE ACUERDO AL TIPO DE ALIMENTO 

QUE SOLICITAN.
5

2 PESADO
OPERADOR EN BALANZAS DE ACUERDO AL 

REQUERIMIENTO DEL TIPO DE ALIMENTO
5

3 MEZCLAR EN LA MEZCLADORA VERTICAL DE LA EMPRESA 20

4 PESAR OPERADOR EN LA BALANZA ELECTRÓNICA 10

5 EMPACAR
OPERADOR EN LOS SACOS PLÁSTICOS CON SU 

RESPECTIVO COCIDO O SELLADO
5

6
ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTO

OPERADOR EN LA BODEGA DE ESPERA O 

ALMACENAJE
15
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Maquinaria y Equipo. 

Para el servicio que brindará la planta de servicio de maquila de insumos para la 

elaboración de balanceados para animales de consumo humano para   sus 

clientes del cantón Catamayo, se hace necesario contar con una maquinaria de 

buen rendimiento y de buena calidad como es: 

1. la mezcladora, con su tornillo sin fin interno incorporado, con capacidad de 

1 ½ tonelada por mezclado. 

2. Balanza electrónica para 100 Kilos de peso. 

3. Pallets de madera para el almacenaje del producto. 

4. Carreta de transportación de materias primas. 

5. Cocedora eléctrica. 

6. Hilo para coser los sacos. 

 

 

 

 

 

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA

CUADRO 26

PERSONAL DE LA EMPRESA

1 GERENTE

1 GUARDIA

# DE EMPLEADOS CARGO

2 OPERARIO

1 SECRETARIA CONTADORA
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GRAFICO  18 

MEZCLADORA 

 

FUENTE: SETCOMET, Maquinarias y Suministros Industriales Jaramillo 
ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA 
 

Características técnicas 

Capacidad: 1,5 toneladas por carga 

Motor: 13 hp de potencia 

Tipo de luz: trifásica/ bifásica 

Material de construcción: acero inoxidable 
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GRAFICO 19 

BALANZA ELECTRÓNICA 

 

 

FUENTE: ALMACÉN CASIO, GUAYAQUIL 

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA 

Características técnicas 

Capacidad: 100 kilos de peso 

Tipo de luz: voltaje de 110 v 

Material de construcción: acero inoxidable 

GRAFICO 20 

COCEDORA 

 

 

FUENTE: ALMACÉN CASIO, GUAYAQUIL 

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA 
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Características técnicas 

Capacidad: 70 sacos de cocido por hora 

Motor: ¼   hp de potencia 

Tipo de luz: 110 v  

Material de construcción: acero inoxidable 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO DE EQUIPOS DE SERVICIO DE LA EMPRESA 

Un buen porcentaje de logros y éxitos de la empresa  se debe al equipamiento 

básico. 

1. Equipos de computación. 

2. Escritorios personales. 

3. Sillas de escritorios. 

4. Teléfono con línea incluida.  

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

TERMINADO. 

Este producto está diseñado bajo las siguientes características: 

1. Forma: presentación en polvo. 

2. Cantidad de producto por envase: 100 libras por saco. 

3. Características del envase: en sacos de polietileno. 

4. Duración: 45 días desde la elaboración al ambiente.  

5. Color: de acuerdo a la cantidad de aceite que el cliente disponga. 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

El espacio físico de la empresa será de 120 metros cuadrados, los cuales estarán 

distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a lo que se indica en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2

7.00            

60.00          

30.00          

15.00          

8.00            

120.00        

FUENTE: PROPIETARIO DE LOCAL

ELABORADO POR: ESTHER GARCÍA

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

TOTAL SUMA

CUADRO 27

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

ÁREA DE GERENCIA

ÁREA DE PRODUCCIÓN

ÁREA DE EXHIBICIÓN, VENTAS O BODEGA

ÁREA DE CIRCULACIÓN
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

BASE LEGAL 

La empresa de servicios de maquila  se constituirá como compañía de 

Responsabilidad Limitada basada en la superintendencia de Compañías 

establecida como razón social “EL BUEN ALIMENTO”, la misma que está 

integrada por 2 socios y cuyo máximo serían quince socios (Art.95 Ley de 

Compañías) y estará constituida por escritura pública e inscrita en el registro 

mercantil, cuya principal actividad estará dedicada al servicio de maquila para 

alimentos de animales.  

Y como tal se regirá por las leyes del código civil y por las emitidas por la 

Superintendencia de Compañías. 

RAZÓN SOCIAL 

La compañía se constituirá con la razón social cuya denominación es “EL BUEN 

ALIMENTO” y se dedicará al servicio de maquila para alimentos de animales de 

consumo humano en la ciudad de Catamayo. 

DOMICILIO 

La empresa estará ubicada en el sector Trapichillo, cantón Catamayo, provincia de 

Loja. 

OBJETIVO DE LA SOCIEDAD 

El objetivo social determinado en la empresa será el de maquilar alimentos para 

animales de consumo humano. 
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CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

La constitución de la empresa será por parte de la superintendencia de compañías  

así como también su respectiva inscripción en el Régimen Mercantil. 

La compañía tendrá asesoría jurídica desde el momento de dicha inscripción y 

publicación anunciado en el periódico local de mayor circulación. 

TIEMPO DE DURACIÓN  

La empresa  “EL BUEN ALIMENTO” tendrá una duración de 10 años de vida útil, 

la misma se contabilizara a partir de la fecha de funcionamiento, en este caso será 

el día primero de Diciembre del 2013, tiempo que ha sido estipulado en la 

escritura  pública de constitución. 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA  

En el cantón Catamayo, provincia de Loja, Al uno de diciembre de 2013, por 

propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. Jorge Carrión Jaramillo, se reúnen 

personas naturales que han decidido asociarse, dentro de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, con fines de lucro, la que tendrá por objeto el mezclado 

de insumos para la elaboración de balanceados para animales de consumo 

humano, para solicitar  la  elaboración de la minuta constitutiva que a continuación 

se detalla: 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “EL BUEN ALIMENTO” 

Señor Notario:  
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Dígnese insertar el Libro de Registro de Compañías la minuta que a continuación 

detallo:  

En el cantón Catamayo, provincia de Loja, comparecieron la señora Esther García,  

portadora de la cédula de ciudadanía  número 1900204825, de estado civil 

casada,  el señor Ramón Celi, de estado civil casado, portador de la cédula de 

ciudadanía número 1102599428 de nacionalidad ecuatorianos, mayores de edad, 

capaces de contratar, quienes solicitaron se  inscriba la minuta de constitución 

bajo las siguientes clausulas: 

CONSTITUCIÓN: Que actuando por sus propios derechos e intereses y bajo su 

responsabilidad acordaron reunirse para constituir una empresa dedicada a la 

mezcla de insumos para la elaboración de balanceado, de responsabilidad 

limitada, que por esta escritura se constituye, y operará bajo la razón social, 

“MEZCLADO DE INSUMOS PARA BALANCEADO EL BUEN ALIMENTO” cuyo 

domicilio será el Cantón Catamayo, provincia de Loja. 

MONTOS DEL CAPITAL 

Estarán formados por las aportaciones de los socios y no inferior al monto fijado 

por la Superintendencia de Compañías. El monto mínimo de capital suscrito es 

$400 dólares americanos cada uno dando 800.00 dólares como capital. 

FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de Registro de Socios, inscrito en la 

Cámara de Comercio de la ciudad de Catamayo, y en la Súper Intendencia de 

Compañías de Loja, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, 

documento de identificación, número de acciones y monto del capital aportado por 

cada socio, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren 

efectuado, aun a través de la vía de liquidación o remate.  
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ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo 

de los siguientes órganos: a) La Junta General de Accionistas y/o Socios, b) el 

Presidente, c) el Gerente.  

 La Junta General de socios la integrarán los socios reunidos con el quórum de por 

lo menos el 80% y bajo las demás condiciones establecidas en este Estatuto. 

FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes: 

Estudiar y aprobar las reformas estatutarias. 

Examinar, aprobar o corregir los balances de fin de ejercicio y las cuentas 

rendidas por los administradores. 

Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en la Ley  y  el  presente 

Estatuto. 

Elegir y remover libremente al Presidente y Gerente, así como fijar la 

remuneración del último periodo. 

Elegir, remover libremente y fijar la remuneración que corresponda a los demás 

funcionarios de su elección. 

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente en las reuniones 

ordinarias y cuando la misma Junta  lo solicite. 

Constituir las reservas que deba hacer la sociedad y demostrar su inversión 

provisional.  

Resolver lo relativo a la cesión de cuotas, así como la admisión de nuevos socios. 

Decidir sobre el registro y exclusión de socios. 

Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores de los bienes 

sociales y el representante legal o contra cualquier otra persona que no hubiere 



88 

 

 

 

cumplido sus obligaciones u ocasionado daños y perjuicios a la sociedad. 

Autorizar la solicitud de celebración de convenio provisorio facultativo.  

Constituir apoderados extrajudiciales, precisándoles sus facultades; y las demás 

que le asigne la Ley y este Estatuto. 

DEL PRESIDENTE: La representación de la Compañía estará a cargo del 

Presidente, quien la representará en todos los actos de tipo legal y financiero y 

cumplirá con las siguientes disposiciones a más de las que por Ley le 

corresponden: 

Representará y rubricará las actividades legales  

Convocará a Junta General de Socios, cuando las dos terceras partes así lo 

dispongan.  

Dictará las políticas de la empresa, derivadas de la Junta de Accionistas. 

Posesionará al Gerente nombrado por la Junta de Accionistas.  

Se constituirá en apoderado judicial para la defensa de los intereses de la 

compañía. 

Firmará los desembolsos mayores de $ 2.000,00 y hasta los $ 4.000,00 dólares 

americanos. 

DEL GERENTE.- Será el representante legal de la sociedad, y en caso de 

ausencia temporal y/o definitiva lo remplazará el delegado del Presidente en 

representación de la Junta General de Accionistas, con idénticas atribuciones. 

 El Gerente tendrá facultades para ejecutar los actos y contratos acordes con la 

naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de 

los negocios sociales. En especial, cumplirá las siguientes funciones: 

a) Uso de la firma o razón social; 
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b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la Junta 

General de Socios.   

c) Designar los demás empleados que requiera para el normal funcionamiento de 

la empresa y fijarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que 

por Ley o por el presente Estatuto deban ser designados por la Junta General de 

Accionistas. 

d) Corresponde al Secretario llevar los libros de Registro de Socios y de Actas de 

la Junta General y tendrá además, las funciones adicionales que le encomiende la 

misma Junta y el Gerente. 

e) Presentar un informe de su gestión a la Junta General de socios en las 

reuniones ordinarias y efectuar un análisis del Balance General de fin de ejercicio 

con un proyecto de sugerencias para la distribución de utilidades; 

f) Convocar previa disposición de la Junta General de Socios a reuniones 

ordinarias y extraordinarias; 

g) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones de la Junta General y del 

Presidente de la Compañía. 

h) Firmar los desembolsos de dinero hasta $ 4.000,00 dólares americanos y 

cuando excedan de este valor solicitará autorización al Presidente y a la Junta 

General de Accionistas.  

REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Las reuniones serán ordinarias y 

extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres primeros meses 

siguientes al vencimiento del ejercicio fiscal, previa convocatoria del Presidente, 

hecha mediante comunicación a través de un medio de comunicación escrito y 

dirigida a cada uno de los socios con ocho (8) días hábiles de anticipación, por lo 
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menos. Si convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se 

hiciere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el 

primer día hábil del cuarto mes del año en curso, a las 17H00, en las oficinas de la 

administración del domicilio principal.  

Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, 

designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las 

directrices económicas de la compañía, analizar y aprobar las cuentas y Balances 

del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades previo informe de 

sugerencias del Gerente y acordar todas las providencias necesarias para 

asegurar el cumplimiento del objeto social. 

 Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas 

o urgentes de la compañía así lo exijan, previa convocatoria del Presiente y 

Gerente y/o a solicitud de un número de socios representantes de por lo menos la 

cuarta parte de los integrantes del Capital Social.  

La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que 

para las ordinarias, pero con una anticipación de tres (3) días comunes.  

RESERVA LEGAL.- La sociedad formará una reserva legal con el diez por ciento 

(10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por 

ciento (50%) del capital social.  

La Junta General de Socios podrá constituir reservas ocasionales, siempre que 

tengan una destinación específica y estén debidamente justificadas.  

CORTE DE CUENTAS.- Anualmente, el 31 de diciembre, se cortarán las cuentas 

y se hará el Inventario y el Balance General de fin de ejercicio que, junto con el 

respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe del Presidente Gerente y 
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un proyecto de distribución de utilidades, se pondrá a consideración de la Junta 

General de Socios para su aprobación. 

CESIÓN DE CUOTAS: Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas de 

aportación, lo que implicará una reforma estatutaria que se hará por escritura 

pública, previa aprobación de la Junta de Socios (y autorización de la 

Superintendencia de Compañías 

 La escritura será otorgada por el representante legal de la compañía, el cedente y 

el cesionario 

TÉRMINO: La sociedad durará por el término de treinta años (10 años), contados 

desde la fecha de inscripción de la presente escritura y se disolverá por las 

siguientes causas: 

a) Por vencimiento del término de su duración. Si antes no fuere prorrogado 

válidamente; 

b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la 

misma o por la extinción de la cosa o cosas cuyo motivo constituye su objeto; 

c) Por incremento del número de socios a más de veinticinco (25); 

d) Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad; 

e) Por decisión de la Junta General de Socios, adoptada conforme a las 

disposiciones para las reformas estatutarias y a las prescripciones de Ley; 

f) Por decisión de la autoridad competente en los casos expresamente previstos 

en la Ley; 

g) Por las demás causales señaladas en la Ley. 
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Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma legal 

prevista. El nombre de la sociedad (o su razón social, según el caso), una vez 

disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”.  

LIQUIDACIÓN - La liquidación del Patrimonio Social se hará a través de un 

liquidador y/o su suplente, nombrado por la Junta General de Socios. El 

nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil. Durante el período de 

liquidación la Junta General de socios se reunirá en las fechas indicadas en el 

Estatuto para las sesiones ordinarias y, así mismo, cuando sea convocada por los 

liquidadores (y por el revisor fiscal si lo hubiere).  

Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, no podrá 

distribuirse suma alguna a los socios 

Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los activos 

sociales entre los socios a prorrata de sus aportes. La distribución se hará constar 

en acta en que se exprese el nombre de los socios, el valor de sus 

correspondientes cuotas y la suma de dinero o los bienes que reciba cada uno a 

título de liquidación.  

Para constancia de lo actuado  firman en unidad de acto, los proponentes y el 

notario que certifica. 

f)  Abogado: ____________________________ 

f) Socios: ______________________________ 

f) el Notario: ___________________________ 
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PERMISOS 

Los permisos necesarios para el funcionamiento de una empresa de esta índole 

son: 

a) Permiso De Bomberos: 

Para obtener el permiso respectivo se requiere: 

 Solicitud dirigida al Jefe de Bomberos en papel valorado ($0.50); donde 

constara el Tipo de empresa y su localización. 

 Cancelar la tasa correspondiente Fijada en este tipo de empresa.  

 Emisión respectiva del permiso por el Jefe de Bomberos de Catamayo. 

b) Ruc: 

 El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el sistema de identificación 

por el que se asigna un número a las personas naturales y sociedades que 

realizan actividades económicas, que generan obligaciones tributarias. 

 Para la inscripción de la organización de Responsabilidad Limitada, en la 

obtención del RUC deberán presentar tos siguientes requisitos: 

 Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante legal, 

para cuya inscripción deberá adjuntar copia de cédula de identidad adjunta, 

certificando de votación del último proceso electoral. 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

inscrita en el Registro Mercantil.  



94 

 

 

 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Adicionalmente se deberá adjuntar Carta suscrita por el contador del sujeto 

pasivo (con copia de cédula de identidad adjunta), certificando su relación 

laboral o contractual con el contribuyente. 

 Para la verificación del domicilio y de los establecimientos donde realiza su 

actividad económica, presentarán el original y entregarán una copia de 

cualquiera de los siguientes documentos que se encuentren a nombre del 

sujeto pasivo, planilla de servicio eléctrico, o telefónico, o de agua potable, 

de uno de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de inscripción o, 

Contrato de arrendamiento vigente a la fecha de inscripción, legalizado o 

con el sello del juzgado de inquilinato, o pago del impuesto predial, puede 

corresponder al año actual o al anterior a la fecha de inscripción. 

c) Permiso Municipal: 

 Solicitud dirigida al Jefe del Departamento de Higiene Municipal, en la que 

se indique el tipo de empresa y la localización exacta de la misma. 

 Fotocopia del RUC respectivo de la empresa. 

 Pago de la tasa respectiva fijada para este tipo de empresa. 

 Emisión respectiva del permiso correspondiente. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Niveles jerárquicos de la empresa: 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Para el manejo operacional de la empresa se consideran los siguientes niveles: 

Nivel Legislativo.- Su función el legislar la política que debe seguir la organización; 

así como las normas, procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones, etc. Es el primer nivel jerárquico y lo constituye la Junta General de 

Socios. 

Nivel Ejecutivo.-Toma decisiones sobre políticas generales y actividades básicas, 

ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. Su representación 

estará regida por la Gerencia General. 

Nivel Asesor.-Aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, económica, 

financiera, técnica y otras áreas que estén relacionadas con el proceso de 

producción, estará integrada por profesionales expertos en un área determinada y 

algunas otras en las cuales se necesite de su valioso contingente profesional. 

Nivel Auxiliar.-Se encarga de realizar labores de apoyo relacionadas con todos los 

servicios administrativos dentro de la empresa. 

Nivel Operativo.-Será sobre quien recaiga la responsabilidad de ejecutar las 

disposiciones y órdenes que sean emanadas por los niveles superiores y que 

estén encaminadas a desarrollar los procesos de producción dentro de la empresa 

y comercialización. 
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GERENCIA 

Secretaría Contadora 

OPERARIO 2 

 
LEYENDA 

Nivel Legislativo o Directivo * 
Nivel Ejecutivo                    ** 
Nivel Asesor                      *** 
N. Auxiliar o de Apoyo **** 
Nivel Operativo            ***** 
 
  

OPERARIO 1 

Asesoría Jurídica 
Jurídica 

LEYENDA 

Autoridad 

Dependencia 

Asesoría Temporal 

  

Conserje/Guardia 

JUNTA GENERAL 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 

ORGANIGRAMAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

El organigrama estructural de la empresa EL BUEN ALIMENTO está representado 

de la siguiente manera.  

GRAFICO 21 

ORGANIGRAMA  DE   “EL BUEN ALIMENTO” CIA LTDA. 

* 

** 

*** - 

**** 

 

***** 
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JUNTA GENERAL 

Establecer normas y políticas 

 

GRAFICO  22 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA  EMPRESA “EL BUEN ALIMENTO”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
 Ejecutar normas, reglamentos y 

procedimientos. 
 Representar legalmente a la empresa. 

SECRETARÍA  
 Ejecutar labores de digitación, redacción, manejo 

de correspondencia, archivo, libros diarios, 
contabilidad, realizar tramites tributarios 

 

 

OPERARIO 1 
 Preparación de la 

materias primas con 

las cantidades 

especificas y su 

almacenamiento 

OPERARIO 2 
 Realizar las 

actividades de 

producción en la 

maquina y  el 

correcto 

funcionamiento. 

ASESORÍA JURÍDICO 
 Asesorar legalmente  a 

la empresa. 
 Resolver Asuntos 

Legales. 

LEYENDA 

Autoridad 

Dependencia 

Asesoría Temporal 

  

CONSERJE / GUARDIA  
 Control de seguridad, limpieza, tramites internos, 

vigilancia nocturna 

 

 

.PRODUCCIÓN 
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MANUAL DE FUNCIONES 

En el manual de funciones se describen las tareas que deben cumplir cada unidad 

o departamento de la empresa, el mismo que facilita una correcta selección del 

personal para los distintos cargos y al mismo tiempo sirve de guía para la persona 

que ocupe un determinado puesto de trabajo, puesto que en él se encuentran 

detalladamente las funciones que debe cumplir, por lo que se hace indispensable 

y a la vez fundamental el uso de este manual para la empresa “EL  BUEN 

ALIMENTO CIA. LTDA.” 

Dentro del manual de funciones existen algunas ventajas a saber: 

 Analiza la estructura y funciones de la empresa. 

 Delimita el campo de acción, funciones, atribuciones y responsabilidad de 

cada unidad o departamento. 

 Ayuda a la clasificación y valoración de los puestos de trabajo. 

Las partes que integran el presente manual de funciones son las siguientes: 

 Código 

 Título del puesto 

 Naturaleza del trabajo 

A continuación se detalla el manual de funciones para los diferentes puestos de 

trabajo a cubrir en la empresa de servicio “EL BUEN ALIMENTO CIA. LTDA.”. 
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Legislar y normar los aspectos de mayor importancia, como también velar  por los 

intereses de la misma. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Discutir y aprobar los aspectos de mayor trascendencia en la vida de 

la empresa. 

 Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de 

utilidades  que le corresponde a cada socio. 

 Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y 

resoluciones. 

 Velar por el progreso de la empresa. 

 Emitir criterios. 

 Nombrar al gerente. 

 Designar o delegar en el directorio la designación de los auditores 

externos, cuando corresponda. 

 Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del 

estado de pérdidas y ganancias y de los informes sobre los negocios 

sociales que sean presentados por el Gerente General, el Comisario 

y los auditores externos en caso de existir. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Legislar las políticas de la organización, para ello debe tener la 

calidad de socio legalmente reconocido. La Junta General, formada 
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por accionistas de la compañía legalmente convocados y reunidos, 

es la máxima autoridad y órgano supremo de la misma. Las 

decisiones tomadas por la Junta General  en conformidad con la ley 

y el estatuto, obligan a todos los socios, incluso a los ausentes y 

disidentes. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Ser accionista de la empresa. 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA GERENTE 

 

CÓDIGO   : 01 

TITULO DEL PUESTO  : GERENTE 

DEPENDE DE   : JUNTA DE SOCIOS 

SUPERVISA A   : TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Las múltiples funciones, representar a la sociedad frente a terceros y coordinar 

todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización dirección y 

control a fin de lograr objetivos establecidos. 

FUNCIONES TÍPICAS: Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con 

objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación 

de los gerentes corporativos. Coordinar con las oficinas administrativas para 

asegurar que los registros y sus análisis se están ejecutando correctamente. 
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 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos 

y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 Cumplir con las disposiciones dadas por la junta general de Socios y el 

Directorio e informar sobre el cumplimiento de las mismas. 

 Informar periódicamente al directorio de los asuntos de gestión sustentados 

con los informes y dictámenes de los funcionarios según corresponda. 

 Representar legalmente a la empresa ante cualquier autoridad y celebrar 

los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de objetivos. 

 Proponer al Directorio y dirigir la aplicación de planes, presupuestos, 

organización, estrategias y objetivos empresariales.  

 Disponer la implementación de las medidas correctivas resultantes de las 

Auditorías realizadas.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Debe tener la autoridad requerida para que pueda cumplir con ella. 

 Siempre debe implicar un reto y ofrecer una recompensa. 

 Debe tener sus propias labores pero también debe dejar tiempo para ver las 

de los demás. 

 Buena formación académica, criterio formado, alta iniciativa y capacidad 

para supervisar, coordinar y controlar las actividades de sus subalternos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  

Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA 

Dos años en labores similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA ASESORÍA JURÍDICA 

CÓDIGO   : 02 

TITULO DEL PUESTO  : ASESORÍA JURÍDICA 

DEPENDE DE   : GERENTE 

SUPERVISA A   : NO SUBALTERNOS  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Tiene como propósito atender los aspectos jurídicos legales de la empresa, en 

salvaguarda de los intereses institucionales, además presta asesoramiento y 

asistencia a la gestión de los órganos de la Alta Dirección y demás 

departamentos. 

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Formular y proponer las políticas, sobre aspectos jurídicos y legales de la 

empresa, así como las normas de carácter legal y acciones judiciales 

necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Asesorar a la Gerencia General y a las demás Unidades Orgánicas de la 

empresa, sobre el contenido y alcances de los dispositivos legales vigentes.  

 Ejercer y/o supervisar el patrocinio de los procesos judiciales, los 

procedimientos administrativos o de otra índole en los que sea parte de la 

empresa.  

 Elaborar y/o asesorar en la formulación de proyectos de normas legales, 

convenios, contratos y otros documentos afines, debiendo refrendar el 

documento correspondiente.  

 Llevar el archivo actualizado de la legislación vigente. 
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 Coordinar y ejecutar acciones de apoyo a la gestión de los órganos de la 

alta dirección, en las reuniones de Directorio y de las Juntas Generales.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de formación en jurisprudencia con alta iniciativa y 

capacidad para solucionar los problemas legales de la empresa, 

cooperando en la administración de la justicia dentro de normas éticas que 

fijan su cumplimiento.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  

Doctor en Jurisprudencia 

EXPERIENCIA 

Mínimo dos años de experiencia. 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA SECRETARIA CONTADORA 
 

 

CÓDIGO   : 03 

TITULO DEL PUESTO  : SECRETARIA CONTADORA 

DEPENDE DE   : GERENTE  

SUPERVISA A   : CONSERJE GUARDIÁN  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores de contabilidad, brindando asistencia directa a la administración 

en general de la empresa. 
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FUNCIONES TÍPICAS:   

 Liquidar nómina 

 Digitar y   tener al día la contabilidad. 

 Pagar los servicios en las fechas establecidas. 

 Atender al Publico y llevar en orden los documentos de la empresa 

 Manejar, controlar y registrar los movimientos de  caja. 

 Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes. 

 Mantener al día los archivos generales de la empresa. 

 Elaborar formatos para pagos de seguridad social, Sri. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad en la ejecución de los trámites tanto contables como 

administrativos. 

 El puesto requiere de formación de Contabilidad y Auditoría, con criterio 

formado y reserva profesional, alta iniciativa y capacidad para supervisar, 

coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando, así como 

de la empresa en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  

Licenciada en Contabilidad 

EXPERIENCIA 

Mínimo un año de experiencia. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE CONSERJE GUARDIÁN 

 

 

CÓDIGO   : 04 

TITULO DEL PUESTO  : CONSERJE Y GUARDIÁN 

DEPENDE DE  : SECRETARIA CONTADORA 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de las labores de limpieza y de seguridad en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Vigilar la entrada y salida de todas las personas de una edificación de 

propietarios, oficinas entre otras 

 Abrir y cerrar el portal. 

 Encender y apagan las luces y la calefacción. 

 Recoger los cubos de basura de las zonas públicas. 

 Velar por la seguridad e higiene de la empresa. 

 Realizar la limpieza diaria de la empresa. 

 Realizar labores de mensajería local.  

 Realizar depósito y cobro de cheques.  

 Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 No requiere formación especializada, requiere habilidades y destrezas 

suficientes para cumplir las labores que le sean designadas en especial las 

de cuidado y limpieza de la empresa. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  

De segundo nivel 

EXPERIENCIA 

Mínimo un año 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA OPERARIO 

 

 

CÓDIGO   : 05 

TITULO DEL PUESTO  : OPERARIO 

DEPENDE DE  : GERENTE 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de las labores de producción de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Manejar y dar mantenimiento a la maquinaria de la empresa. 

 Velar por la integridad de maquinarias y equipos existente en la empresa. 

 Realizar las labores que de producción 

 Mantener en buen uso las herramientas y equipos de trabajo. 

 Ejecutar el proceso de producción. 

 Colaborar con algún requerimiento de sus inmediatos. 

 Ensacar producto 

 Almacenar  el producto. 
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 Entregar producto 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 No requiere formación especializada, requiere habilidades y destrezas 

suficientes para cumplir las labores que le sean designadas especialmente 

las  de producción, además es un puesto  con alto grado de 

responsabilidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  

De segundo nivel 

EXPERIENCIA 

Mínimo un año en manejo de maquinaria afines a mezcladoras 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 
 
Inversiones. 

Estas comprenden el monto que se tiene que invertir para poner en marcha el 

proyecto, así como también para que la empresa realice sus actividades. Se 

clasifican de la siguiente manera: 

Activos Fijos 

Activos Diferidos 

Capital de Trabajo 

ACTIVOS FIJOS 

Son todos los bienes con los que cuenta la empresa para comenzar su actividad 

productiva, este activo comprende rubros como, equipamiento de la  Planta, 

dotación de los principales servicios básicos, etc. 

Las inversiones a realizarse se indican a continuación: 

MAQUINARIA Y EQUIPO.- Corresponde a los valores que son necesarios para 

dotar a la planta de la tecnología para realizar el proceso de producción. 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

MESCLADORA DE TORNILLO SIN FIN INTERNO INCORPORADO 1 4,120.00     4,120.00        

TOLVAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 1 198.00        198.00          

BALANZA ELECTRÓNICA DE 250 KILOS 1 475.00        475.00          

COCEDORA ELÉCTRICA 1 183.00        183.00          

4,976.00        

FUENTE: ING. ISAURO RODRÍGUEZ, PROPIETARIO DE (SETCOMET) Y ELECTRÓNICA (CASIO)

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

TOTAL SUMA

CUADRO 28
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HERRAMIENTAS.- Son el complemento necesario para efectuar el proceso 

productivo, estos se detallan a continuación. 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO.- Constituye los valores correspondientes al equipo que 

hará posible que las funciones administrativas se cumplan eficientemente; dichos 

valores se detallan a continuación: 

 
EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES.-Son todos los mobiliarios que son 

necesarios para adecuar las oficinas, según la función para lo que fueron 

diseñadas, entre estos se tiene: 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

PALLETS DE MADERA PARA ALMACENAR PRODUCTO 5 10.00          50.00            

CARRETA TIPO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE PRODUCTO 1 70.00          70.00            

GUANTES PARA TRABAJADORES (1 PAR CADA DOS MESES) 6 1.50           9.00              

MASCARILLAS PARA TRABAJADORES (1 CADA MES) 12 1.75           21.00            

150.00          

FUENTE: SETCOMET, MAQUINARIAS Y SUMINISTROS  INDUSTRIALES JARAMILLO

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN

TOTAL SUMA

CUADRO 29

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON IMPRESORAS 2 513.00        1,026.00        

SUMADORA DE ESCRITORIO 1 65.00          65.00            

CENTRAL TELEFÓNICA 1 112.00        112.00          

1,203.00        

FUENTE: LATINA IMPORT.

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

TOTAL SUMA

CUADRO 30

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

ESCRITORIOS PERSONALES 2 203.00        406.00          

SILLAS DE ESCRITORIO TIPO GERENTE 2 58.00          116.00          

ARCHIVADORES DE DOCUMENTOS 2 43.00          86.00            

SILLAS DE ESCRITORIO PARA ATENCIÓN DE CLIENTES 4 14.00          56.00            

664.00          

FUENTE: MARIO VERA, PROPIETARIO DE M&M

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

CUADRO 31

EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES Y ENSERES

TOTAL SUMA
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ACTIVOS DIFERIDOS  

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos 

ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto, antes de 

entrar en operación. 

ADECUACIÓN DEL LOCAL.- El tipo de empresa que se pretende implementar, 

requiere de una infraestructura que haga posible que el proceso de maquila 

cuente con facilidades necesarias. El costo de adecuaciones para el proyecto 

según referencias por los profesionales de la construcción.   

ESTUDIO PRELIMINAR.- Constituye los valores en que se debe incurrir para 

determinar la factibilidad de operación de la empresa. 

LEGALIDAD DE OPERACIÓN.- Para su operación la empresa debe contar con 

todos los permisos legales correspondientes, así como también se incluirán las 

patentes.  

DESCRIPCIÓN MONTO

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4,976.00            

HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 150.00               

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1,203.00            

EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES Y ENSERES 664.00               

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 6,993.00            

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

CUADRO 32

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS
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El Costo del ACTIVO DIFERIDO, que son los pagos realizados por adelantado 

asciende a 1.538.36 dólares americanos. 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE OPERACIÓN 

A este rubro corresponde el conjunto de activos que están en continua rotación. 

Para este proyecto y tomando en cuenta que el proceso de producción, se 

establece el capital para un año. 

A continuación se detallan las cuentas que componen este rubro y cuyos valores 

se muestran en los siguientes cuadros: 

MATERIA PRIMA DIRECTA.-   Dentro del material directo se ha considerado 

todos aquellos materiales que servirán para la prestación del servicio de maquila, 

considerando que para su cálculo total, se lo realizará considerando los 4 

trimestres del año.  

 

 

 

DESCRIPCIÓN V/UNITARIO

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 445.00               

ADECUACIÓN DEL LOCAL 450.00               

PATENTE MUNICIPAL 69.93                 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD 48.95                 

PERMISO DE CUERPO DE BOMBEROS 34.97                 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZATIVOS E IMPREVISTOS 489.51               

TOTAL SUMA 1,538.36            

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

ACTIVOS DIFERIDOS

CUADRO 33
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MATERIALES INDIRECTOS.- Constituyen la parte complementaria para la 

elaboración del servicio. Este rubro está compuesto por los materiales que hacen 

posible que el servicio tenga una mejor presentación, y la maquinaria funcione 

correctamente cada día, la cantidad necesaria para la producción de balanceado 

se detalla a continuación 

 

MANO DE OBRA DIRECTA.- Constituyen las actividades de las personas que 

están directamente relacionadas en la elaboración del servicio, los Operarios. 

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL

Sacos Polietileno 65,459              UNIDADES 0.12                  7,855.06           

Hilos 65                     UNIDADES 2.01                  131.57              

7,986.63           

FUENTE: CUADRO 23 Y REY SAQUILLOS

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

INSUMO
CANTIDAD 

ANUAL
MEDIDA

TOTAL ANUAL

CUADRO 34

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL

Etiquetas 65,459              UNIDADES 0.01                  654.59              

Aceite para los 1                       GALONES 17.80                17.80                

rodamientos -                     

672.39              

FUENTE: CAPACIDAD UTILIZADA, IMPRENTA MÉNDEZ,  LUBRICADORA JARAMILLO

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

MATERIALES

CUADRO 35

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA

CANTIDAD MEDIDA

TOTAL ANUAL
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En la planta maquiladora de insumos para balanceado  las remuneraciones para 

los Operarios  son las siguientes: 10.851.44 dólares americanos. 

 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

 

ENERGÍA  ELÉCTRICA.- De acuerdo con la maquinaria a utilizarse se estima un 

consumo mensual de 655 Kilovatios/mensuales, si el KW tiene un costo de 0,067 

centavos de dólar para tarifa industrial, entonces el costo  mensual es de    43.86 

costo anual 526.29 en energía que utiliza medidor trifásico. 

 

 

Estructura del Rol de Pagos

PAGO A PERSONAL DE PLANTA

12 12 24 11.15% 0.50% 0.50%

Operario 1 340.00       28.33        28.33        14.17           37.91       1.70       1.70     452.14        

Operario 2 340.00       28.33        28.33        14.17           37.91       1.70       1.70     452.14        

FUENTE: LA TABLITA TOTAL MENSUAL: 904.29        

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA TOTAL ANUAL: 10,851.44   

APORTE  

IECENÓMINA
SALARIO 

BÁSICO

DÉCIMO 

TERCERO 

DIVIDIDO

DÉCIMO 

CUARTO 

DIVIDIDO

CUADRO 36

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

APORTE 

CECAP
A PAGAR 

MENSUAL

VACACIONES 

/ DIVIDIDO 

PARA 

APORTE 

PATRONAL

LUZ (Kw /h) 655                    0.067                 43.86                 526.29               

-                      

526.29               

FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR (EERSA)

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

CUADRO 37

PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

VALOR UNITARIO
VALOR 

MENSUAL

TOTAL ANUAL

DESCRIPCIÓN CONSUMO VALOR ANUAL
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

ARRIENDOS.- Un local que reúna las condiciones indicadas en la ingeniería, un 

local como el requerido tiene el costo mensual de 230,00 dólares, el costo anual 

asciende a 2.760.00 dólares anuales. 

 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN.- Representan los valores que deben erogarse 

por concepto de remuneraciones al personal que hace posible que la empresa 

cuente con los recursos necesarios para su normal operación. 

MATERIA PRIMA DIRECTA 7,986.63    

MATERIA PRIMA INDIRECTA 672.39       

MANO DE OBRA DIRECTA 10,851.44  

ENERGÍA ELÉCTRICA 526.29       

TOTAL ANUAL 20,036.74  

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

TOTALES 

ANUALES
DESCRIPCIÓN

CUADRO 38

COSTOS DE PRODUCCIÓN

ARRIENDO 1                        230.00               2,760.00            

2,760.00            

FUENTE: ENRIQUE ORDOÑEZ (PROPIETARIO DEL INMUEBLE)

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

TOTAL ANUAL

ARRIENDO DE EDIFICIO PARA PLANTA

CUADRO 39

VALOR ANUALDESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR 

MENSUAL
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El valor mensual por este concepto asciende a 1.489.41 dólares mensuales, 

17.872.96 dólares anuales.  

SERVICIO TELEFÓNICO.-   De la información recabada en Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, se determina que existen categorías, las cuales cada una 

tiene diferente pensión básica mensual. 

La empresa se ubica en la categoría B y su pensión básica es de 8.73 dólares, 

este valor se incrementa de acuerdo a la frecuencia y duración de las llamadas 

mas los  impuestos del 15% al I.C.E. (Impuestos al Consumo Especial) y el I.V.A. 

(Impuesto al Valor Agregado), sumado todo ello se llega a determinar el total a 

pagarse; en éste caso se determina que el consumo promedio será de 15.00 

dólares mensuales.  

AGUA POTABLE.- Se recogió información en la  Junta de Aguas del sector 

Trapichillo, en donde manifestaron que el metro cúbico de agua de un medidor es 

de 0.75 centavos de dólar, se proyecta un consumo promedio mensual de agua de 

5 m3  

12 12 24 11.15% 0.50% 0.50%

Secretaria-Contadora 380.00               31.67             31.67        15.83         42.37          1.90         1.90          505.34        

Gerente 400.00               33.33             33.33        16.67         44.60          2.00         2.00          531.93        

Conserje Guardián 340.00               28.33             28.33        14.17         37.91          1.70         1.70          452.14        

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA TOTAL A PAGAR MENSUAL 1,489.41     

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA TOTAL A PAGAR ANUAL 17,872.96   

VACACIONE

S / DIVIDIDO 

PARA 

APORTE 

PATRONALSUELDO BÁSICONÓMINA

DÉCIMO 

TERCERO 

DIVIDIDO

DÉCIMO 

CUARTO 

DIVIDIDO

A PAGAR 

MENSUAL

APORTE 

CECAP

APORTE  

IECE

CUADRO 40

SUELDOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
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MATERIAL DE OFICINA.-  Comprende todos los gastos relacionados con las 

actividades que la empresa realiza diariamente.  

MATERIAL DE ASEO.- Son primordial para la presentación adecuada de cada 

una de las instalaciones de la Empresa, brindando así comodidad y satisfacción 

tanto a clientes como al personal que labora en la misma. 

 
 
 
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. El total de los gastos administrativos 

asciende al monto de 21.250.36 dólares anuales. 

 

AGUA m3 5                        0.75                   3.75                   45.00                 

TELÉFONO 1                        15.00                 15.00                 180.00               

-                      

225.00               

FUENTE: MUNICIPIO DE CATAMAYO Y  CNT 

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

VALOR UNITARIO
VALOR 

MENSUAL
VALOR ANUAL

TOTAL ANUAL

DESCRIPCIÓN CONSUMO

CUADRO 41

PRESUPUESTO DE AGUA LUZ Y TELÉFONO

ESFEROS 0.25                   CAJA 6.60                   1.65                   19.80                 

PAPEL BOND 1.00                   RESMA 3.55                   3.55                   42.60                 

FACTURAS 1.00                   LIBRETIN 8.50                   8.50                   102.00               

RETENCIONES 1.00                   LIBRETIN 8.50                   8.50                   102.00               

DESINFECTANTES 1.00                   GALÓN 5.00                   5.00                   60.00                 

ESCOBAS 2.00                   UNIDADES 1.50                   3.00                   36.00                 

TRAPEADORES 1.00                   UNIDADES 2.50                   2.50                   30.00                 

392.40               

FUENTE: LA REFORMA, IMPRENTA MÉNDEZ, ROMAR

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR 

MENSUAL
VALOR ANUAL

TOTAL ANUAL

MATERIALES DE OFICINA Y ASEO MENSUAL Y ANUAL

CUADRO 42

UNIDAD DE 

MEDIDA
DESCRIPCIÓN
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GASTOS DE VENTAS 

 

Son desembolsos que se efectúa por concepto de ventas y entrega de los 

quintales de Balanceados. 

PUBLICIDAD.- Se presupuesta 120.00 dólares mensuales para la difusión de 

cuñas radiales por Radio Boquerón que al momento es una de las más 

sintonizada a nivel del Cantón Catamayo. 

 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO. El total de capital de trabajo asciende al 

monto de 41.694.72 dólares anuales. 

 

SUELDOS ADMINISTRAT. 17,872.96          

PAGO AGUA, TELÉFONO 225.00               

M. OFICINA Y ASEO 392.40               

ARRIENDO 2,760.00            

TOTAL ANUAL 21,250.36          

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

DESCRIPCIÓN
TOTALES 

ANUALES

CUADRO 43

GASTOS ADMINISTRATIVOS

PUBLICIDAD 120               0.75              90.00            1,080.00       

1,080.00       

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

TOTAL ANUAL

DESCRIPCIÓN
CUÑAS POR 

MES

VALOR 

UNITARIO

CUADRO 44

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA
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RESUMEN DE INVERSIÓN. 

 

El resumen de la inversión, consiste  en detallar el requerimiento económico 

necesario para poner en funcionamiento la empresa, primeramente este se divide 

en los diferentes activo como son los activos fijos y los diferidos, en el cual se 

hacen constar todos los valores por esa inversión, y por último se tiene los activos 

circulantes y como su nombre lo indica son rubros que constantemente esta en 

circulación o rotando, por ende estos valores en estos tipos de proyectos como es 

de servicios de maquila, se los puede calcular mensualmente para poder calcular 

el costo de inversión y poner en funcionamiento la empresa, rubros que se 

demuestra en las siguientes tablas, que se detalla a continuación, la tabla 46 

detalla el monto general del cuadro de inversiones para el año, y la tabla 47 

detallada con montos de inversión con activos circulantes para un mes. 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL

MATERIA PRIMA DIRECTA 7,986.63       

MANO DE OBRA DIRECTA 10,851.44     

ENERGÍA ELÉCTRICA 526.29          

GASTOS ADMINISTRATIVOS 21,250.36     

GASTOS DE VENTAS 1,080.00       

TOTAL ANUAL 41,694.72     

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO 45
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ACTIVOS FIJOS 6,993.00        

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4,976.00           

HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 150.00             

EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES 1,867.00           

COSTO DE PRODUCCIÓN 20,036.74      

MATERIA PRIMA DIRECTA 7,986.63           

MATERIA PRIMA INDIRECTA 672.39             

MANO DE OBRA DIRECTA 10,851.44         

ENERGÍA ELÉCTRICA 526.29             

COSTO DE OPERACIÓN 21,250.36      

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS ADMINISTRAT. 17,872.96         

PAGO AGUA, TELÉFONO 225.00             

M. OFICINA Y ASEO 392.40             

ARRIENDO 2,760.00           

GASTOS DE VENTAS 3,198.36        

PUBLICIDAD 1,080.00           

5% IMPREVISTOS 2,118.36           

ACTIVOS DIFERIDOS 1,538.36        

TOTAL DE TODOS LOS ACTIVOS DIFERIDOS 1,538.36           

53,016.82      100%

FUENTE: Presupuestos y Descripciones de Costos de Maquinaria y Herramientas

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

6%

3%

CUADRO 46

CUADRO DE INVERSIONES TOTALES DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE MAQUILA "EL BUEN ALIMENTO CIA. LTDA."

% DE 

PARTICIPACIÓN

13%

38%

40%

TOTAL DE INVERSIÓN

ESPECIFICACIONES SUBTOTAL TOTAL
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FINANCIAMIENTO 

El total de inversión para implementar nuestra empresa es de 12.238.48 dólares.  

 

 

ACTIVOS FIJOS 6,993.00    

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4,976.00       

HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 150.00          

EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES 1,867.00       

ACTIVOS DIFERIDOS 1,538.36    

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 445.00          

ADECUACIÓN DEL LOCAL 450.00          

PATENTE MUNICIPAL 69.93            

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD 48.95            

PERMISO DE CUERPO DE BOMBEROS 34.97            

GASTOS DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZATIVOS E IMPREVISTOS 489.51          

ACTIVOS CIRCULANTES 3,707.12    

MATERIA PRIMA DIRECTA 665.55          

MATERIA PRIMA INDIRECTA 56.03            

MANO DE OBRA DIRECTA 904.29          

ENERGÍA ELÉCTRICA 43.86            

SUELDOS ADMINISTRAT. 1,489.41       

PAGO AGUA, TELÉFONO 18.75            

M. OFICINA Y ASEO 32.70            

ARRIENDO 230.00          

PUBLICIDAD 90.00            

5% IMPREVISTOS 176.53          

12,238.48  100%

FUENTE: PRESUPUESTOS Y DESCRIPCIONES DE COSTOS 

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

% DE 

PARTICIPACIÓN

57%

TOTAL DE INVERSIÓN

13%

30%

CUADRO DE INVERSIONES INICIAL CON ACTIVOS CIRCULANTES PARA UN MES DE LA EMPRESA DE

SERVICIOS DE MAQUILA "EL BUEN ALIMENTO CIA. LTDA."

TOTAL

CUADRO 47

ESPECIFICACIONES SUBTOTAL
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FUENTE INTERNA 

El 40.85% (5.000.00) aportarán los 2 socios.  

 

FUENTE EXTERNA 
 
El 59.15% (7.238.48) dólares será financiado externamente. 

 

Capital Propio de 2 Socios

Capital Externo

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

TOTALES 12,238.48                          100.00%

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA

TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE

SERVICIOS DE MAQUILA "EL BUEN ALIMENTO CIA. LTDA."

5,000.00                            

CUADRO 48

7,238.48                            

40.85%

59.15%

CAPITAL: 7,238.48     

TASA: 11.23 % anual (Banco de Guayaquil)

PLAZO: 24 meses

DIVIDENDO:  D= (C * i * ( 1 + i )n  ) / ( ( 1 + i )n - 1 )      = 338.14        

0 7,238.48     7,238.48     

1 7,238.48     338.14            67.74          270.40                6,968.07     

2 6,968.07     338.14            65.21          272.93                6,695.14     

3 6,695.14     338.14            62.66          275.49                6,419.65     

4 6,419.65     338.14            60.08          278.07                6,141.59     

5 6,141.59     338.14            57.48          280.67                5,860.92     

6 5,860.92     338.14            54.85          283.29                5,577.62     

7 5,577.62     338.14            52.20          285.95                5,291.68     

8 5,291.68     338.14            49.52          288.62                5,003.06     

9 5,003.06     338.14            46.82          291.32                4,711.73     

10 4,711.73     338.14            44.09          294.05                4,417.68     

11 4,417.68     338.14            41.34          296.80                4,120.88     

12 4,120.88     338.14            38.56          299.58                3,821.30     

13 3,821.30     338.14            35.76          302.38                3,518.92     

14 3,518.92     338.14            32.93          305.21                3,213.71     

15 3,213.71     338.14            30.07          308.07                2,905.64     

16 2,905.64     338.14            27.19          310.95                2,594.69     

17 2,594.69     338.14            24.28          313.86                2,280.83     

18 2,280.83     338.14            21.34          316.80                1,964.03     

19 1,964.03     338.14            18.38          319.76                1,644.27     

20 1,644.27     338.14            15.39          322.76                1,321.51     

21 1,321.51     338.14            12.37          325.78                995.74        

22 995.74        338.14            9.32             328.82                666.91        

23 666.91        338.14            6.24             331.90                335.01        

24 335.01        338.14            3.14             335.01                0.00             

876.96        7,238.48             

FUENTE: BANCO DE GUAYAQUIL

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

CUADRO 49

TOTAL

CUADRO DE AMORTIZACIÓN

MESES DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN
SALDO 

QUEDA

SALDO 

ANTERIOR
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El monto mensual a pagar es de 338.14 dólares mensuales por 24 meses. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO. 

 

Es de vital importancia en todo proyecto conocer cuánto va a costar ofertar el 

servicio deseado, y cuál será el ingreso que la empresa tendrá, lo que es 

indispensable para la  implementación de la empresa. 

A continuación se detallan las cuentas que componen este rubro y cuyos valores 

se muestran en los siguientes cuadros: 

MATERIA PRIMA DIRECTA.- Constituyen la parte fundamental para la prestación 

de servicio de maquila. Este rubro tiene un valor de 655.55 dólares mensuales y 

de 7.986.63 dólares anuales.  

 

MATERIALES INDIRECTOS.- Constituyen la parte complementaria para la 

elaboración del servicio. Este rubro tiene un valor de 56.03 dólares mensuales o 

672.39 dólares anuales. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA.- Constituyen las actividades de las personas que 

están directamente relacionadas en la elaboración del servicio, los obreros, este 

rubro tiene un valor de 904.29 dólares mensuales o 1.851.44 dólares anuales.  

 

ENERGÍA  ELÉCTRICA.- De acuerdo con la maquinaria a utilizarse se estima un 

consumo de  43.86 dólares mensuales o 526.29 dólares anuales.  
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ARRIENDOS.- Un local que reúna las condiciones indicadas en la ingeniería, un 

local como el requerido tiene un costo de 230 dólares mensuales o 2.760.00 

dólares anuales. 

 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN.- Representan los valores  por este concepto 

asciende a  1.489.41 dólares mensuales o 17.872.96 dólares anuales.  

 

SERVICIO TELEFÓNICO.-   De la información recabada en Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, se determina que existen categorías, las cuales cada una 

tiene diferente pensión básica se ubica en la categoría B el cual arroja un  valor de   

15 dólares mensuales o 180,00 dólares anuales. 

 

AGUA POTABLE.- Se proyecta un consumo promedio de agua de 5 m3 que 

costara  3.75 dólares mensuales o 45 dólares anuales. 

 

MATERIAL DE OFICINA Y ASEO.-  Comprende todos los gastos relacionados 

con las actividades que la empresa realiza diariamente; y la presentación 

adecuada de las instalaciones de la empresa. Teniendo un consumo de 32.70 

dólares mensuales o 392.40 dólares anuales. 

 

PUBLICIDAD.- Se presupuesta un consumo de 90 dólares mensual o 1.080.00 

dólares anuales.  

 



124 

 

 

 

DEPRECIACIONES GENERALES O TOTALES. 

En este rubro se toma en cuenta los activos fijos que se utiliza en las actividades 

administrativas; para su reposición se considera un monto de 1.038.84 dólares por 

año. 

 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS O PROYECTADOS 

Los presupuestos pro formados o proyectados se refieren a los costos de 

producción que incurrirá la empresa en el primer año al momento de generar el 

servicio, para elaborar los 65.459 quintales de maquila de alimentos balanceados, 

este monto ascienda a un total de 49.359.78 dólares en el primer año, en el tercer 

año es de 48.458.6 dólares, llegando al quinto año a un valor de 51.366.50 dólares 

americanos. 

Para realizar esta proyección de costos se toma la tasa de inflación del banco 

central del ecuador que es de 3.03 para este año como promedio. 

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10 10.00% 5,126.00     512.60       461.34            

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3 33.33% 1,203.00     120.30       360.90            

EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES 10 10.00% 664.00        66.40         59.76              

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA TOTALES 882.00            

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

DEPRECIACIONES GENERALES DE LA EMPRESA

CUADRO 50

DESCRIPCIÓN
AÑOS DE 

DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN

COSTO 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS. 

Los costos son considerados como la suma de recursos que se han invertido para 

poder producir un servicio o bien, por lo tanto se hace necesario clasificarlos en: 

COSTOS FIJOS.-  que son los que no varían durante el servicio, son costos que si 

la empresa no produce igual seguirán generando salida de recursos de la 

empresa. 

COSTO PRIMO

MATERIA PRIMA DIRECTA 7,986.63          8,228.62            8,477.95             8,734.83            8,999.50            

MATERIA PRIMA INDIRECTA 672.39             692.76               713.75                735.38               757.66               

MANO DE OBRA DIRECTA 10,851.44        11,180.24         11,519.00          11,868.03         12,227.63         

ENERGÍA ELÉCTRICA 526.29             542.24               558.67                575.59               593.03               

TOTAL DE COSTO PRIMO 20,036.74        20,643.86         21,269.37          21,913.83         22,577.82         

DEPRECIACIÓN DE MAQUI, EQUIPO Y HERRAM. 461.34             461.34               461.34                461.34               461.34               

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 20,498.08        21,105.20         21,730.71          22,375.17         23,039.16         

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS ADMINISTRAT. 17,872.96        18,414.51         18,972.47          19,547.34         20,139.62         

M. OFICINA Y ASEO 392.40             404.29               416.54                429.16               442.16               

PAGO AGUA, TELÉFONO 225.00             231.82               238.84                246.08               253.53               

ARRIENDO 2,760.00          2,843.63            2,929.79             3,018.56            3,110.03            

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 360.90             360.90               360.90                360.90               360.90               

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 59.76                59.76                 59.76                  59.76                 59.76                 

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 21,671.02        22,314.91         22,978.30          23,661.80         24,366.00         

GASTOS DE VENTAS

PUBLICIDAD 1,080.00          1,112.72            1,146.44             1,181.18            1,216.97            

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 1,080.00          1,112.72            1,146.44             1,181.18            1,216.97            

5% IMPREVISTOS 2,162.46          2,227.98            2,295.49             2,365.04            2,436.70            

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES 640.55             236.42               -                        -                       -                       

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 640.55             236.42               -                        -                       -                       

OTROS GASTOS

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 307.67             307.67               307.67                307.67               307.67               

TOTAL DE OTROS GASTOS 307.67             307.67               307.67                307.67               307.67               

TOTAL DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 46,359.78     47,304.89       48,458.60       49,890.85       51,366.50       

FUENTE: CUADRO DE INVERSIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, PROYECCIONES TASA DE INFLACIÓN PROMEDIO DEL AÑO 2013

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

DESCRIPCIÓN 2

CUADRO 51

PRESUPUESTOD DE COSTOS DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE MAQUILA "EL BUEN ALIMENTO CIA. LTDA."

1 3 4 5
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COSTOS VARIABLES.- que representan costos en función de la producción. 

 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

Los presupuestos se elaboran de acuerdo con la actividad que la  empresa llevará 

a efecto, y de acuerdo a lo calculado en su orden se obtiene como resultado los 

presupuestos por los ingresos calculados para los años acordados en su cálculo, 

en los cuadros a continuación tendremos en el 53 los ingresos del primer año y en 

el cuadro 54 el cálculo de los cinco años. 

 

COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE

Costos Directos

Materia Prima Directa 7,986.63     8,477.95     8,999.50     

Mano de Obra Directa 10,851.44   11,519.00   12,227.63   

Energía Eléctrica 526.29        558.67        593.03        

Costos de Fabricación

Materia Prima Indirecta 672.39        713.75        757.66        

Mano de Obra Indirecta -               

Depreciación de Maquinaria y Equipo de Prod. 461.34        461.34        461.34        

Depreciaciones De Equipos De Computación 360.90        360.90        360.90        

Depreciaciones De Muebles Y Enseres 59.76          59.76          59.76          

Agua y Teléfono 225.00        238.84        253.53        

Materiales de oficina, aseo y arriendo 3,152.40     3,346.33     3,552.19     

Gastos Administrativos

Sueldos y Salarios 17,872.96   18,972.47   20,139.62   

Gastos de Venta

Publicidad 1,080.00     1,146.44     1,216.97     

5% Imprevistos 2,162.46     2,295.49     2,436.70     

Gastos Financieros

Intereses 640.55        -               -               

Otros Gastos

Amortización de Activos Diferidos 307.67        307.67        307.67        

26,323.03   20,036.74   27,189.24   21,269.37   28,788.68   22,577.82   

FUENTE: PRESUPUESTO

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

AÑO 3 AÑO 5

CUADRO 52

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE MAQUILA "EL BUEN ALIMENTO CIA. LTDA."

TOTAL

DESCRIPCIÓN

AÑO 1



127 

 

 

 

 

Cuadro de cálculo para los cinco años. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es un punto muerto en donde la empresa ni pierde ni gana, dicho de mejor 

manera es la herramienta que permite determinar el volumen de producción 

mínimo y de ventas que la empresa debe tener para no perder ni ganar, y para su 

DATOS:

Costos Fijos: CF = 26,323.03  

Costos Variables: CV = 20,036.74  

Costo Total: CT = CF + CV = 46,359.78  

Margen de Utilidad: %M = 50.00%

Unidades Producidas: UP = 65,458.80  

1 AÑO 65,458.80    0.71           50% 0.35        1.06     69,539.66    

FUENTE: PRESUPUESTO

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

COSTO DEL SERVICIO DE CADA SACO MAQUILADO: 1.06     DÓLARES

CUADRO 53

MARGEN DE 

UTILIDAD X 

AÑO

MARGEN DE 

UTILIDAD

PRECIO DE 

MAQUILA

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE MAQUILA "EL BUEN ALIMENTO CIA. LTDA."

COST/CADA qq 

MAQUILADO
PERIODO

INGRESOS 

TOTALES

UNIDADES 

PRODUCIDAS

1 65,458.80    1.06           69,539.66  

2 66,147.84    1.06           70,271.66  

3 66,836.88    1.06           71,003.66  

4 67,525.92    1.06           71,735.65  

5 68,214.96    1.06           72,467.65  

FUENTE: PRESUPUESTO

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

PERIODO
 UNIDADES 

PRODUCIDAS 

 COSTO DE 

CADA qq 

MAQUILADO 

INGRESOS 

TOTALES

PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA CINCO AÑOS

CUADRO 54
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cálculo existe el modelo matemático y el modelo grafico, y su cálculo se lo realiza 

en función de ventas y de su capacidad instalada. 

EN FUNCIÓN DE VENTAS. 

Se basa en el volumen de las ventas y los ingresos monetarios que debe generar 

el proyecto. 

EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD INSTALADA. 

Representa el porcentaje de la capacidad de producción de la planta, es decir lo 

que deberá trabajar la maquinaria empleada en el proyecto, para que su 

producción genere ventas que permitan cubrir los costos generados por la 

empresa.  

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

DATOS:

Costos Fijos: CF   = 26,323.03   dólares

Costos Variables: CV   = 20,036.74   dólares

Unidades Producidas: UP   = 65,458.80   unidades

Costo Total:   CT = CF + CV  = 46,359.78  dólares

Precio de Venta: PVu  = CU + M   = 1.06 dólares

Ingresos Totales: VT = UP * PV   = 69,539.66  dólares

MATEMÁTICAMENTE:

*   PE en función de la Capacidad Instalada

69539.66 - 20036.74

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)

CV 20036.74

VT 69539.66

*   PE en función de las Unidades Producidas

CV 20036.74

UP 65458.80

1.06 - 0.31

*   Margen de Seguridad

69539.66 - 36977.51

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

PUNTO DE EQUILIBRIO MATEMÁTICO AÑO 1

SERVICIOS DE MAQUILA "EL BUEN ALIMENTO CIA. LTDA."

unidades

*  100   =

CVu  =    =    =   

CF

VT - CV

36,977.51         PE   =   

VT

0.31 dólares

 = 34,807.52         

69539.66

VT - V PE
*  100    = 46.83%Mgs  =  

PE   =   
CF

 =
26323.03

PVu - Cvu

*  100   =

CF

1  -  

 =   dólares =   

26323.03

1  -  

26323.03

53.17%*  100    =

CUADRO 55

PE   =   
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ANÁLISIS: el resultado demuestra que con el 53.17% de su capacidad instalada 

se puede trabajar, y da un margen de seguridad del 46.83%;  en función de sus 

ingresos con 36.977.51 dólares que la empresa venda esta no pierde ni gana, se 

tendrá que elevar los ingresos para que la empresa gane dinero y de igual manera 

con 34.807.52 unidades de mezcla que se realice en la empresa, esta no gana ni 

pierde, se tendrá que aumentar la producción para que la empresa genera 

rentabilidad. 

 

MÉTODO GRAFICO 
GRAFICO 23 

 

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA 

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

ANÁLISIS: el resultado demuestra que con el 54.67% de su capacidad instalada 

se puede trabajar, y da un margen de seguridad del 45.33%;  en función de sus 

ingresos con 38.816.99 dólares que la empresa venda esta no pierde ni gana, se 

tendrá que elevar los ingresos para que la empresa gane dinero y de igual manera 

con 36.539.05 unidades de mezcla que se realice en la empresa, esta no gana ni 

pierde, se tendrá que aumentar la producción para que la empresa genera 

rentabilidad. 

 

DATOS:

Costos Fijos: CF   = 27,189.24   dólares

Costos Variables: CV   = 21,269.37   dólares

Unidades Producidas: UP   = 66,836.88   unidades

Costo Total:   CT = CF + CV  = 48,458.60  dólares

Precio de Venta: PVu  = CU + M   = 1.06 dólares

Ingresos Totales: VT = UP * PV   = 71,003.66  dólares

MATEMÁTICAMENTE:

*   PE en función de la Capacidad Instalada

71003.66 - 21269.37

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)

CV 21269.37

VT 71003.66

*   PE en función de las Unidades Producidas

CV 21269.37

UP 66836.88

1.06 - 0.32

*   Margen de Seguridad

71003.66 - 38816.99

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

*  100   =
VT - CV

 =   
27189.24

 =   

CUADRO 56

PUNTO DE EQUILIBRIO MATEMÁTICO AÑO 3

SERVICIOS DE MAQUILA "EL BUEN ALIMENTO CIA. LTDA."

PE   =   
CF

*  100    =
27189.24

dólares

1  -  1  -  

CVu  =    =    =   0.32 dólares

PE   =   
CF

71003.66

PE   =   
CF

 =
27189.24

 = unidades
PVu - Cvu

Mgs  =  
VT - V PE

*  100    = *  100   =
VT

54.67%

38,816.99         

36,539.05         

45.33%
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MÉTODO GRAFICO 

 

 

GRAFICO 24 

 

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA 

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

ANÁLISIS: el resultado demuestra que con el 57.70% de su capacidad instalada 

se puede trabajar, y da un margen de seguridad del 42.30%;  en función de sus 

ingresos con 41.817.10 dólares que la empresa venda esta no pierde ni gana, se 

tendrá que elevar los ingresos para que la empresa gane dinero y de igual manera 

con 39.363.11 unidades de mezcla que se realice en la empresa, esta no gana ni 

pierde, se tendrá que aumentar la producción para que la empresa genera 

rentabilidad 

 

DATOS:

Costos Fijos: CF   = 28,788.68   dólares

Costos Variables: CV   = 22,577.82   dólares

Unidades Producidas: UP   = 68,214.96   unidades

Costo Total:   CT = CF + CV  = 51,366.50  dólares

Precio de Venta: PVu  = CU + M   = 1.06 dólares

Ingresos Totales: VT = UP * PV   = 72,467.65  dólares

MATEMÁTICAMENTE:

*   PE en función de la Capacidad Instalada

72467.65 - 22577.82

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)

CV 22577.82

VT 72467.65

*   PE en función de las Unidades Producidas

CV 22577.82

UP 68214.96

1.06 - 0.33

*   Margen de Seguridad

72467.65 - 41817.10

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

28788.68
*  100   = 57.70%

VT - CV

 =   
28788.68

 =   41,817.10         

CUADRO 57

PUNTO DE EQUILIBRIO MATEMÁTICO AÑO 5

SERVICIOS DE MAQUILA "EL BUEN ALIMENTO CIA. LTDA."

PE   =   
CF

*  100    =

dólares

1  -  1  -  

CVu  =    =    =   0.33 dólares

PE   =   
CF

PE   =   
CF

 =
28788.68

 = 39,363.11         unidades
PVu - Cvu

Mgs  =  
VT - V PE

*  100    = *  100   = 42.30%
VT 72467.65
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MÉTODO GRAFICO 

GRAFICO 25 

 

FUENTE: REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA 

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

También se lo conoce como estado de resultados, ya que es un documento 

contable que tiene la finalidad el mostrar un resumen de todos los ingresos y 

gastos de la empresa durante un periodo o ejercicio determinado, muestra las 

utilidades o pérdidas que tiene la empresa durante el ejercicio, 
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FLUJO DE CAJA 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para poder pagar deudas o activos; 

para su cálculo no se incluyen como egresos las depreciaciones y las 

amortizaciones de activos diferidos, ya que ellos no significan desembolsos 

económicos parta la empresa. 

PERIODO 1 2 3 4 5

INGRESOS POR VENTAS 69,539.66   70,271.66    71,003.66    71,735.65   72,467.65   

(- ) COSTOS TOTALES 46,359.78   47,304.89    48,458.60    49,890.85   51,366.50   

( = ) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 23,179.89   22,966.77    22,545.05    21,844.80   21,101.15   

( - ) UTILIDAD PARA TRABAJADORES (15%) 3,476.98     3,445.02     3,381.76     3,276.72    3,165.17    

( = ) UTILIDAD ANTE IMPUESTO A LA RENTA 19,702.91   19,521.75    19,163.30    18,568.08   17,935.98   

( - ) IMPUESTO DE FRACCIÓN BÁSICA DE 18.580 A 37.160 815.00        815.00        815.00        815.00       815.00       

( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 18,887.91   18,706.75    18,348.30    17,753.08   17,120.98   

( - ) IMPUESTO A LA RENTA ( 15%) 2,833.19     2,806.01     2,752.24     2,662.96    2,568.15    

( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO 16,869.72   16,715.74    16,411.05    15,905.12   15,367.83   

( - ) RESERVA LEGAL (10%) 1,686.97     1,671.57     1,641.11     1,590.51    1,536.78    

( = ) UTILIDAD LIQUIDA 15,182.75   15,044.17    14,769.95    14,314.61   13,831.05   
FUENTE: CUADRO 54; 51  Y TABLAS DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES DEL SRI

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

CUADRO 58

ESTADOS DE PERDIDAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE MAQUILA "EL BUEN ALIMENTO CIA. LTDA."
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DENOMINACIÓN  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESO

VENTAS 69,539.66 70,271.66 71,003.66 71,735.65 72,467.65

VALORES RESIDUALES -                 -                 120.30          -                 579.00          

TOTAL DE INGRESOS 69,539.66 70,271.66 71,123.96 71,735.65 73,046.65

EGRESOS

COSTO DE PRODUCCIÓN 20,498.08 21,105.20 21,730.71 22,375.17 23,039.16

COSTOS ADMINISTRATIVOS 21,671.02 22,314.91 22,978.30 23,661.80 24,366.00

COSTOS DE VENTAS 1,080.00 1,112.72 1,146.44 1,181.18 1,216.97

IMPREVISTOS 2,162.46 2,227.98 2,295.49 2,365.04 2,436.70

COSTOS FINANCIEROS 640.55 236.42 0.00 0.00 0.00

OTROS GASTOS 307.67 307.67 307.67 307.67 307.67

REINVERSIÓN -                 -                 -                 1,203.00       -                 

TOTAL DE EGRESOS 46,359.78 47,304.89 48,458.60 51,093.85 51,366.50

UTILIDAD BRUTA 23,179.89 22,966.77 22,665.35 20,641.80 21,680.15

EGRESOS DE LEY 7,997.14 7,922.60 7,775.11 7,530.19 7,270.10

UTILIDAD LIQUIDA 15,182.75 15,044.17 14,890.25 13,111.61 14,410.05

(+) DEPRECIACIONES 882.00 882.00 882.00 882.00 882.00

(+) ACTIVOS DIFERIDOS 307.67 307.67 307.67 307.67 307.67

FLUJO DE CAJA 16,372.42 16,233.84 16,079.92 14,301.28 15,599.72

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 16,372.42 32,606.26 48,686.17 62,987.45 78,587.17

FUENTE: CUADRO  51, 54, 58 

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

CUADRO 59

FLUJO DE CAJA 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

La evaluación financiera que se pone a su consideración  se la realizó en base a 

los criterios de evaluación de proyectos; con la finalidad de conocer y analizar el 

valor actual de los recursos que posee la empresa, la rentabilidad de la misma y 

retorno de capital. 

Esta evaluación asistirá en decidir si el proyecto:  

SERVICIOS DE MAQUILA “EL BUEN ALIMENTO”  es factible o no. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este indicador permite valorar  la diferencia entre el valor actual de los valores 

futuros netos esperados y el desembolso inicial de la inversión, es decir, creación 

de valor para la empresa.  Se lo interpreta así: 

 

DATOS:

Inversión Inicial: I   = 53,016.82         dólares

Vida útil: n   = 5.00                  años

Tasa de interés: i   = 11.23                %

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADO

11.23%

0 53,016.82         

1 16,372.42         0.89903803         14,719.43         

2 16,233.84         0.80826938         13,121.31         

3 16,079.92         0.72666491         11,684.71         

4 14,301.28         0.65329939         9,343.02           

5 15,599.72         0.58734099         9,162.36           

58,030.82         

53,016.82 -        

5,014.01           

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 58,030.82         53,016.82 -           

VAN   = 5,014.01           

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

Por tanto, El proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno.

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

FACTOR VALOR

CUADRO 60

PERIODO
FLUJO NETO DE 

CAJA
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ANÁLISIS: de los resultados obtenidos se llega a determinar que el VAN (valor 

actual neto) es positivo, por lo tanto se acepta el proyecto ya que su inversión es 

rentable. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Constituye la tasa de interés, a la cual se debe descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se 

igualen  o superen a la inversión.  

 

ANÁLISIS: La tasa interna de retorno, da un resultado de 15.00% siendo este 

porcentaje mayor a la tasa de préstamo que se adquiere en Bco. Guayaquil que es 

la tasa de mercado 11.23%; por lo tanto el proyecto es aceptado por ser el 

rendimiento mayor al costo de oportunidad. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

15.00% MENOR 15.01% MAYOR

0 53,016.82         53,016.82            

1 16,372.42         0.86957               14,236.89         0.86949            14,235.65            

2 16,233.84         0.75614               12,275.11         0.75601            12,272.98            

3 16,079.92         0.65752               10,572.81         0.65734            10,570.05            

4 14,301.28         0.57175               8,176.80           0.57155            8,173.96              

5 15,599.72         0.49718               7,755.82           0.49696            7,752.45              

0.61                  11.74 -                  

0.61

12.34

TIR   = 15.00 %

Análisis : Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.

POR LO TANTO SE DETERMINA QUE:

el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

La misma que es del 11.23 %

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

CUADRO 61

Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

TIR   = 15 +        0.01       (    )

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN

TIR   =
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base a siguiente criterio: 

-Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son superiores a 

los egresos netos.  En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a los 

sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el proyecto generará riqueza a una 

comunidad.  Si el proyecto genera riqueza con seguridad traerá consigo un 

beneficio social. 

 

ANÁLISIS: con el resultado obtenido se observa que el proyecto por cada dólar 

invertido se obtiene 0.46 centavos de rentabilidad. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C)

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 11.23% ACTUALIZADO ORIGINAL 11.23% ACTUALIZADO

0

1 46,359.78         0.89904               41,679.20         69,539.66         0.89904               62,518.80         

2 47,304.89         0.80827               38,235.10         70,271.66         0.80827               56,798.43         

3 48,458.60         0.72666               35,213.17         71,123.96         0.72666               51,683.28         

4 51,093.85         0.65330               33,379.58         71,735.65         0.65330               46,864.86         

5 51,366.50         0.58734               30,169.65         73,046.65         0.58734               42,903.29         

178,676.70       260,768.67       

260,768.67       

178,676.70       

R (B/C)   = 1.46 -1 = 0.46 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

El proyecto nos da una rentabilidad por cada dólar invertido de 0.46 Dólares.

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno.

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

CUADRO 62

1.46

INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   = =

PERIODO

R (B/C)   =

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

Este criterio permite conocer el tiempo en que se va recuperar la inversión inicial. 

 

ANÁLISIS: de los resultados obtenidos, se determina que la empresa recuperará 

su inversión en 1 año, 7 meses y 21 días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Es un análisis que se realiza con la finalidad de evaluar un proyecto conociendo su 

vulnerabilidad al cambiar una de las variables, ya sea el incremento en los costos 

de producción o un decremento en los ingresos por falta de producción, o cambios 

que se podrían ocurrir en el futuro, puesto que se desconoce cuáles serán las 

condiciones económicas en las que se desenvuelve el proyecto una vez que entre 

en operación. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC)

0

1 16,372.42            16,372.42         

2 16,233.84            32,606.26         

3 16,079.92            48,686.17         

4 14,301.28            62,987.45         

5 15,599.72            78,587.17         

total 78,587.17            

78,587.17         53,016.82 -           

PRC   = 1.639

1 Años

0.64  * 12  =  7.67 7 Meses

0.67  * 30  =  20.10 21 Días

Análisis : El capital se recupera en 1 años, 7 meses y 21 días

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

53,016.82         

PERIODO

PRC   =
15599.72

FLUJO NETO DE 

CAJA

FACTOR 

ACUMULADO

PRC   =
FLUJO NETO ACUMULADO - INVERSIÓN

FLUJO NETO ÚLTIMO PERIODO

INVERSIÓN

CUADRO 63
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO EN LOS COSTOS 

 

ANÁLISIS: de acuerdo a lo analizado se determina que la empresa soportara 

hasta un incremento de los costos del 11.25%, al llegar a este incremento la 

empresa ni gana ni pierde, pero si aumentan los costos la empresa comenzara a 

perder dinero. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 11.52% ORIGINAL NETO 17.63% MENOR 17.65% MAYOR

0 ( 53016.82 ) ( 53016.82 )

1 46359.78 51700.42 69539.66 17839.24 0.8501232679 15165.55 0.8499787505 15162.98

2 47304.89 52754.42 70271.66 17517.25 0.7227095706 12659.88 0.7224638764 12655.58

3 48458.60 54041.04 71123.96 17082.92 0.6143922219 10495.61 0.6140789429 10490.26

4 51093.85 56979.87 71735.65 14755.79 0.5223091234 7707.08 0.5219540526 7701.84

5 51366.50 57283.92 73046.65 15762.73 0.4440271388 6999.08 0.4436498535 6993.13

10.40 -13.02

10.40

23.42

Diferencias    TIR     = TIR DEL PROYECTO - NUEVA TIR

Diferencias    TIR     = 15.00 -      17.64      = -2.64 %

Porcentaje de variación   = -2.638 /      15.00      = -17.59%

Sensibilidad   = -17.589 /      17.64      = -0.997

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

Por Tanto: El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del 11.52%

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

VAN menor
+        0.02       (

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = 17.64 %
VAN menor - VAN mayor

Tm  +   Dt   ( )     =       17.63   

CUADRO 64

PERIODO

   )      =
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

 

ANÁLISIS: de acuerdo a lo analizado se determina que la empresa soportara 

decremento de los ingresos de hasta un 7.88%, al llegar a este decremento la 

empresa ni gana ni pierde, pero si aumentan el decremento en los ingresos, la 

empresa comenzara a perder dinero. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO DE LOS INGRESOS DEL 7.88 %

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 7.88% NETO 17.60% MENOR 17.70% MAYOR
20

0 ( 53016.82 ) ( 53016.82 )

1 46359.78 69539.66 64059.94 17700.16 0.8503401361 15051.16 0.8496176720 15038.37

2 47304.89 70271.66 64734.25 17429.36 0.7230783470 12602.79 0.7218501887 12581.39

3 48458.60 71123.96 65519.39 17060.79 0.6148625400 10490.04 0.6132966769 10463.32

4 51093.85 71735.65 66082.88 14989.03 0.5228422959 7836.90 0.5210676949 7810.30

5 51366.50 73046.65 67290.57 15924.08 0.4445937890 7079.74 0.4427083219 7049.72

43.82 -73.71

43.82

117.53

Diferencias    TIR     = TIR DEL PROYECTO - NUEVA TIR

Diferencias    TIR     = 15.00 -      17.64      = -2.64 %

Porcentaje de variación   = -2.64 /      15.00      = -17.58%

Sensibilidad   = -17.58 /      17.64      = -0.997

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

Por Tanto: El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 7.88%

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

NTIR   = )     =       17.60   17.64 %
VAN menor - VAN mayor

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

Tm  +   Dt   (

CUADRO 65

VAN menor
+        0.10       (    )      =
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h) CONCLUSIONES. 

1. El proyecto de factibilidad es un estudio que me permitió aplicar los 

conocimientos adquiridos durante mis estudios en la Universidad Nacional 

de Loja. 

2. La demanda potencial del proyecto es de 81.438 quintales de alimentos al 

año que compran los Productores, la real es de 79.880 quintales, la efectiva 

es de 76.808 quintales y según resultados obtenidos no se tiene oferta de 

este servicio en nuestra zona. 

3. El producto se lo ensacara en sacos de polietileno, con un peso de 100 

libras,  su presentación será en polvo y se dará a conocer este servicio en 

la radio Boquerón del Cantón Catamayo a través de 120 cuñas por mes. 

4. La capacidad de la mezcladora es de una tonelada y media por hora, que 

da 33 quintales por cada mezclada, dando 68.904 quintales que se 

mezclaran al año, con lo cual se cubrirá el 89.71 % de la demanda 

insatisfecha, pero se comenzara por utilizar solo el 95% de la capacidad de 

la maquina el primer año y en el quinto se utilizara el 99%. 

5. El proyecto estará ubicado en la provincia de Loja, Cantón Catamayo, en el 

sector de Trapichillo, y estará conformado por dos Accionistas, ocupara un 

espacio físico de la planta será de 120 metros, tendrá 5 empleados,  

Personal adecuado y necesario para que trabaje dentro de la misma. 

6. Con el estudio financiero se determina que la inversión inicial para poner en 

marcha el proyecto es de 12.238.48 dólares americanos, los cuales estarán 

financiados con un 40.85% con capital propio de los inversionistas y el 
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59.15% de fuentes externas como es el Banco Guayaquil con un plazo de 

dos años. 

7. El costo que tendrá el servicio de maquila por cada quintal será de 1.06 

dólares, precio acorde a consultados a los propietarios de este tipo de 

empresa de otras provincias donde existe este servicio como son Balsas, 

Piñas, Zaruma, su costo por tonelada oscila en 25 dólares la tonelada o 

1.14 dólares por saco. 

8.  La utilidad neta que generara la empresa en el primer año será de 

15.182.75 dólares. 

9. En el punto de equilibrio demuestra que en el primer año se debe trabajar 

con un mínimo del 53.17% de la capacidad instalada, con ingresos de 

36.977.51 dólares y con 34.807.52 unidades de mezcla, para que no pierda 

ni gane dinero, se tendrá que aumentar la producción para que la empresa 

genera rentabilidad. 

10. El VAN es mayor  a uno, la TIR es mayor al costo de oportunidad del dinero 

en un Banco, la Relación beneficio costo RBC  da que por cada dólar 

invertido se genera 0.46 centavos de rentabilidad, el periodo de 

recuperación de capital PRC expresa que la inversión se recuperar en 1 

año 7 meses y 21 días.  

11. El análisis de sensibilidad con relación al aumento de costos de producción 

determina que podría soportar hasta un 11.52%, el análisis de decremento 

en los ingresos determina que puede soportar hasta un 7.88%. 
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i) RECOMENDACIONES 

Al termino del siguiente trabajo investigativo, se determina las siguientes 

recomendaciones. 

1. El proyecto de factibilidad está enmarcado dentro de todos los lineamientos 

que se deben tomar en cuenta y considerar para que sea efectivo, por lo 

tanto se recomienda ponerlo en práctica, pero será de plena decisión de los 

accionistas tomar esta determinación. 

2. Dentro de la zona donde se realizo este trabajo existe demanda del servicio 

y no se tiene oferta, por lo tanto es recomendable implantar la empresa de 

servicio de maquila. 

3. Mantener la calidad del servicio y promocionar la empresa a través de la 

publicidad, para su acogida dentro de Catamayo y sus alrededores. 

4. Dar mantenimiento diario a la maquinaria ya que se trabajara con el 95% de 

su capacidad. 

5. La aplicación de esta empresa traerá consigo la oportunidad de dar trabajo 

a las personas del sector y de nuestra Ciudad, por lo tanto las entidades 

financieras deben de facilitar recursos económicos a estos proyectos con 

valores positivos que representan rentabilidades. 

6. Mantener siempre los precios del servicio de acuerdo a las empresas 

implantadas en otras zonas para tener referencias de valores. 

7. Mantener la producción por encima de lo determinado en el punto de 

equilibrio para que la empresa demuestre rentabilidad. 
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8. Los indicadores financieros y sus análisis respaldan que la empresa es 

rentable, para su implementación. 

9. Que el presente trabajo sea un referente de guía o consulta para futuros 

trabajos de investigación o elaboración de proyectos de factibilidad, pero 

así mismo de debe ir mejorando técnicas o conocimientos para su 

efectividad. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1  

FICHA RESUMEN 

TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE MAQUILA (MEZCLADO) DE INSUMOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE BALANCEADOS PARA ANIMALES DE CONSUMO 

HUMANO PARA EL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

Una de las principales fuentes de ingreso económico en la mayoría de las Familias 

de la provincia de Loja y en especial hablando del Cantón Catamayo es la 

avicultura de granja y la de traspatio (cría de gallinas criollas y pollos de granja en 

pequeños espacios adecuados para el consumo propio de la familia), la 

porcicultura de granjas o la de traspatio que se la realiza en especial en las 

Familias de campo, donde aún permiten la crianza de estos animales por estar 

retirados de los espacios de concentración Humano o urbanos y ganadería que se 

la realiza en campos adecuados, gracias a su clima y tierras propicias para este 

tipo de cría o producción, siendo estos los consumidores de alimentos 

balanceados de los establecimientos comerciales de este Cantón que se dedican 

a la comercialización de balanceados para este tipo de animales, producto que en 

lo general contiene en las nuevas fórmulas  de alimentación animal, un 68% de 
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maíz, soya 27% y un 5% de vitaminas y minerales, del cual la metería prima 

(maíz), es producido en el Cantón y sus alrededores, vendido a Guayaquil a las 

grandes empresas de producción de balanceados, estas transforman la materia 

prima junto con otros insumos y lo devuelven a nuestras zonas en producto 

transformado, elevando el valor final de este producto en un porcentaje 

aproximado del 23% por razones de transportes, estibas (carga y descarga de 

productos) y utilidades de las empresas y comercializadoras. 

 

la falta de servicio de maquila ha hecho de que algunos Productores pequeños 

quiebren, por el elevado costo de los alimentos balanceados de marca, frente a los 

costos reducidos de grandes avicultores que disponen de este tipo de maquinaria 

para la maquila de alimentos balanceados, inversión que si les es rentable por la 

producción a gran escala, tomando en cuenta que el precio de la maquinaria para 

maquila es representativo y esta inversión compensa al tener una producción 

promedio de 10,000.00 aves por cada mes, caso contrario no es rentable una 

maquinaria para menor producción, (datos tomados de forma empírica de acuerdo 

a consultas de los propietarios de los planteles avícolas de producción de la zona 

de Balsas).  

 

Estos productores medianos y pequeños que quedan aún, son los que siguen 

tratando de competir comprando para su crianza productos de fábricas de marca o 

también a su vez compran las materias primas y se trasladan hasta Balsas para 

poder realizar sus maquilas, pagando transporte de ida con sus materias primas  y 
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de regreso con su materias ya transformadas en alimentos balanceados para sus 

animales de consumo Humano. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa de servicio de maquila 

(mezclado) de insumos para la elaboración de balanceados para animales de 

consumo humano para el cantón Catamayo, provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el diagnóstico de un estudio de mercado para determinar la 

demanda y oferta del servicio de maquila, y poder establecer la estrategia a 

utilizar para la oferta del servicio de esta empresa. 

 Realizar el estudio técnico, para poder determinar el tamaño, capacidad 

instalada y utilizada, localización de la empresa, junto con su proceso de 

producción y recursos a utilizar. 

 Determinación de su estructura legal, organizacional,  estructural y 

funcional de la empresa. 

 Realizar el estudio financiero, para poder determinar la inversión y su 

financiamiento. 

 Realizar la evaluación financiera a través de los índices Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación de Capital y el Análisis de Sensibilidad. 
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METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

Es la ciencia que se entiende por métodos, es el conjunto de procesos que el 

hombre debe emprender en la investigación y demostración de la verdad.  

Además es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para 

alcanzar un determinado fin. 

Método Deductivo: Es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. 

A través de este método se podrá llegar a concluir  datos relevantes que permitirá 

establecer conclusiones del estudio de campo realizado para la implantación de la 

empresa. 

Método Analítico: El método analítico consiste en la separación de las partes de 

un todo para estudiarlas en forma individual. 

Este método servirá para analizar a qué tipo de mercado estará dirigido el servicio. 

Método Inductivo: Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales. 

A través de la inducción de todos los datos recopilados, se llegara a saber la 

factibilidad de la empresa. 

Método Estadístico: Recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos por medio 

de la búsqueda de los mismos. 

Este método se lo  utilizara al momento de realizar las encuestas a los 

Productores,  para poder tabular los datos que demostrara los resultados que se 

requiere saber. 



152 

 

 

 

TÉCNICAS 

La técnica es un procedimiento o grupo de procedimientos que tienen el fin de 

obtener un resultado específico sin importar el campo en donde se desenvuelva. 

La Encuesta. 

La Encuesta es una técnica de recogida de información por medio de preguntas 

escritas organizadas en un cuestionario impreso. 

A través de la encuesta que se aplicará a la población de 27 Productores de 

carnes de consumo Humano del Cantón Catamayo aplicadas a 17 avicultores, 6 

porcicultores y 4 ganaderos, se obtendrá información  necesaria  para el 

cumplimiento del estudio de la empresa.42 

La Observación. 

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc. 

A través de la observación se sabrá de las diferentes situaciones  que se den 

durante todo el proceso de investigación para la creación de la empresa.  

 

SEGMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN 

TODOS LOS PRODUCTORES 

DE CATAMAYO, DE ANIMALES 

PARA CONSUMO HUMANO 

27 TOTAL 

DATOS RECOLECTADOS SEGÚN 

INVESTIGACIÓN PROPIA 

REALIZADA EN CATAMAYO EN 

MERCADOS Y CAMAL DE 

FAENAMIENTO. 

 

                                                 
42

 Datos propios investigados por el Estudiante en Proveedores de carnes a mercados y puntos de ventas 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Como Estudiante de la carrera  de   Administración de Empresas, previo a realizar 

mi tesis me encuentro empeñada en elaborar  un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN  DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE 

MAQUILA (MEZCLADO) DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

BALACEADOS PARA ANIMALES DE CONSUMO HUMANO PARA EL 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA  ”, para lo cual le pido  de la 

manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Utiliza usted balanceado para la crianza de  animales para el consumo 

humano? 

  Si:  ( ) 

  No: ( ) 
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2. ¿Qué cantidades promedio de quintales de balanceado usted compra cada 

mes? 

 

3. ¿El balanceado que utiliza para la crianza de sus animales es producción 

propia, o lo compra? 

  Compra:    ( ) 

  Producción Propia:   ( ) 

4. ¿Cuáles son las razones por las cuales prefiere esos alimentos 

balanceados para sus animales?  

                                         

 

 

 

 

x f Xm F(Xm) %

50 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

401 - 450

CONSUMO DE BALANCEADO

f %

PRECIO DEL PRODUCTO

CRÉDITO DEL PRODUCTO

SERVICIO DE LA EMPRESA

PRESENTACIÓN/PRODUCTO

total

RAZONES DE COMPRA

x

CALIDAD DEL PRODUCTO
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5. ¿Qué clase de balanceado es la que mas utiliza? 

  

 

6. ¿Qué procedencia tiene el alimento balanceado que usted compra? 

   

 

7. ¿Cuánto paga Ud., Por el alimento que compra para la alimentación de sus 

animales? 

 

 

 

x f %

INICIAL

CRECIMIENTO

ENGORDE

TOTAL

CLASE DEL PRODUCTO

x f %

GUAYAQUIL

BALSAS

OTROS LUGARES

TOTAL

PROCEDENCIA DEL ALIMENTO

x f Xm F(Xm) %

21 - 22

22 - 23

23 - 24

24 - 25

25 - 26

26 - 27

27 - 28

28 - 29

PRECIOS DE LOS ALIMENTOS EN DOLARES
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8. ¿Si se implementara en la ciudad de Catamayo, una empresa que se 

dedique a los servicios de maquila (mezclado) de insumos para la 

elaboración de balanceados, para animales de consumo Humano usted  

utilizar este servicio? 

 

Si:   ( ) 

No:   ( ) 

 

9. De ser negativa su respuesta anterior, señale el motivo el porqué de su 

repuesta: 

 

 

10. ¿Qué medios de comunicación recomiendan para que se dé a conocer el 

servicio de maquila?, indique su preferencia en las siguientes alternativas. 

 

   

 

 

x f %

FALTA CAPITAL

OTROS

TOTAL

MOTIVOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN RECOMENDADOS
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11. ¿Qué horario es el más adecuado para su información? 

 

 

 

12. ¿Conoce Ud. la existencia de alguna empresa que ofrezca el servicio de 

maquila para la mescla de insumos de balanceados para animales, 

actualmente, dentro de la localidad? 

x f % 

Si     

No     

TOTALES     

 

 

 

 

 

 

 

 

x f %

07:00 am a 12:00 am

12:00 am  a 14:00 pm

14:00 pm a 18:00 pm

18:00 pm en adelante

TOTALES

HORARIOS DE PREFERENCIAS
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ANEXO 3 

DEPRECIACIONES 

 

 

 

 

 

VALOR TOTAL DEL RUBRO 4,976.00            

VALOR RESIDUAL 497.60               

VALOR A DEPRECIAR 4,478.40            

AÑOS DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBRO

1 447.84                 447.84                 4,030.56              

2 447.84                 895.68                 3,582.72              

3 447.84                 1,343.52              3,134.88              

4 447.84                 1,791.36              2,687.04              

5 447.84                 2,239.20              2,239.20              

6 447.84                 2,687.04              1,791.36              

7 447.84                 3,134.88              1,343.52              

8 447.84                 3,582.72              895.68                 

9 447.84                 4,030.56              447.84                 

10 447.84                 4,478.40              -                      

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

VALOR TOTAL DEL RUBRO 150.00               

VALOR RESIDUAL 15.00                 

VALOR A DEPRECIAR 135.00               

AÑOS DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBRO

1 13.50                   13.50                   121.50                 

2 13.50                   27.00                   108.00                 

3 13.50                   40.50                   94.50                   

4 13.50                   54.00                   81.00                   

5 13.50                   67.50                   67.50                   

6 13.50                   81.00                   54.00                   

7 13.50                   94.50                   40.50                   

8 13.50                   108.00                 27.00                   

9 13.50                   121.50                 13.50                   

10 13.50                   135.00                 -                      

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN

VALOR TOTAL DEL RUBRO 1,203.00            

VALOR RESIDUAL 120.30               

VALOR A DEPRECIAR 1,082.70            

AÑOS DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBRO

1 360.90                 360.90                 721.80                 

2 360.90                 721.80                 360.90                 

3 360.90                 1,082.70              -                      

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO
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VALOR TOTAL DEL RUBRO 664.00               

VALOR RESIDUAL 66.40                 

VALOR A DEPRECIAR 597.60               

AÑOS DEP. ANUAL DEP. ACUMULADA VALOR EN LIBRO

1 59.76                   59.76                   537.84                 

2 59.76                   119.52                 478.08                 

3 59.76                   179.28                 418.32                 

4 59.76                   239.04                 358.56                 

5 59.76                   298.80                 298.80                 

6 59.76                   358.56                 239.04                 

7 59.76                   418.32                 179.28                 

8 59.76                   478.08                 119.52                 

9 59.76                   537.84                 59.76                   

10 59.76                   597.60                 -                      

ELABORACIÓN: ESTHER GARCÍA

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
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