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b. RESUMEN  

 

ESPAÑOL  

 

Desde hace varias décadas, la provincia y particularmente la ciudad del Loja, se ha visto 

afectada por un escaso desarrollo empresarial, siendo esto una limitante para su 

progreso, ya que se ha convertido en una ciudad de consumo con un crecimiento casi 

imperceptible de las actividades productivas, sobre todo de aquellas relacionadas con la 

industria. 

 

Es importante indicar que en la ciudad de Loja las microempresas no cuentan con el 

apoyo del gobierno para su desarrollo, existiendo así la falta de políticas en beneficio de 

las mismas, que ayuden a incentivar y obtener resultados beneficiosos con los procesos 

de producción y ventas.  

 

Con el objeto de incentivar el desarrollo empresarial en la ciudad y de dar una idea 

diferente de inversión, se ha propuesto implementar una micro-empresa productora 

de un mix de carnes adobadas de res y chancho, empacada en fundas layerflex y su 

comercialización en la ciudad de Loja. 

 

El objetivo principal de este proyecto es determinar la factibilidad: comercial, técnica, 

administrativa  y financiera de la puesta en marcha del proyecto; para el logro de los 

objetivos se utilizaron varios métodos y técnicas de investigación que permitieron 

cumplir con la normativa exigida para este tipo de trabajos, entre los principales 

destacan los métodos: Deductivo, inductivo, estadístico y analítico - sintético, y técnicas 

como recopilación bibliográfica, observación y encuesta. 

 

El presente trabajo de tesis consta de cuatro estudios importantes:  

 

El Estudio de Mercado determinó que el mercado meta está conformado por las familias 

de la ciudad de Loja, ya que son ellas las que cuentan con la capacidad económica para 

comprar el producto que se va a ofrecer. También, en base a los resultados, se pudo 



3 

 

   
 

establecer que la demanda efectiva es de 16.112.200libras, la oferta de 8.202.280libras y 

que la demanda insatisfecha de 7.909.920libras de carnes rojas. 

 

Mediante el Estudio Técnico se pudo establecer una capacidad instalada de 

256.400libras del mix de carne de res y chancho empacadas en fundas Layerflex, que 

significa el 10% de la demanda insatisfecha; en tanto que la capacidad utilizada es de 

230.760libras de mix, que representa el 90% del total de las instalaciones de la empresa. 

Además, se logró identificar la macro y micro localización óptima del proyecto 

concluyendo que se ubicará en la ciudad de Loja, específicamente, en la 

AvenidaOccidental Manuel Carrión Pinzano y Vicente Paz, ya que es el lugar idóneo 

para la ejecución de las actividades. La empresa estará legalmente constituida como 

Compañía de Responsabilidad Limitada, constituida por cuatro socios. 

 

La visión de ser una empresa con futuro y factibilidad económica, se refleja en los 

resultados obtenidos en los estudios de mercado, técnico y especialmente en el 

financiero, ya que estos han presentado datos halagadores para la puesta en marcha de la 

empresa. 

 

El proyecto requiere de una inversión inicial de $ 49.101,29, que se encontrara detallada 

por los activos fijos con un total de $ 21.089,25, activos intangibles de $2.520,00 y un 

capital de trabajo de $49.101,29, su financiamiento se encontrara conformado por un 

38,90% de recursos propios y el 61,10% de financiamiento otorgado por el Banco 

Nacional de Fomento. 

 

Por medio del cuadro de costos totales se pudo establecer que el costo total para el 

primer año es de $ 303.669,65y los ingresos son de $ 394.770,54, lo que fragmentando 

en costos fijos y variables permitió establecer el punto de equilibrio para el primer año 

del 41% de capacidad instalada, ingresos por ventas de $ 161.875,42 dólares y 

94.508,00libras de mix de carne de res y chancho empacada al vacío. Adicionalmente se 

pudo establecer, a través del Estado de Resultados que el presente proyecto lograra 

utilidades para el primer año de $ 52.269,14; de igual forma se calcularon los flujos para 
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los cinco años de vida útil, siendo para el primer año de 40.225,19dólares y para los 

demás años son todos positivos. 

 

El Flujo de caja realizado permitió elaborar la Evaluación Financiera, cuyos indicadores 

financieros son: Valor Actual Neto (VAN) de $ 116.903,34;  Tasa Interna de Retorno 

(TIR) alcanza el 84,42%, Relación Beneficio Costo (B/C) de 1,30; Periodo de 

Recuperación de Capital (PRC) de 1 año, 2 meses y 12 días; finalmente, el Análisis de 

Sensibilidad demuestra que el proyecto soporta un incremento en los Costos del 21,90% 

y a una disminución  en los Ingresos del 16,80%. 

 

En las conclusiones encontramos la síntesis más relevante de los resultados obtenidos 

del trabajo de investigación; así mismo se plantea las respectivas recomendaciones 

necesarias para su posterior implementación. 

 

  



5 

 

   
 

ABSTRACT 

 

For several decades, the province and particularly the city of Loja, has been affected by a small 

business development, this being a limitation on their progress, as it has become a consumer 

city with almost imperceptible growth of the activities productive, especially those related to 

the industry. 

 

It is important to note that in the city of Loja microenterprises have government support for 

development, existing policies and the lack of benefit of the same, to help encourage and 

beneficial results to the processes of production and sales. 

 

In order to encourage business development in the city and to give a different idea of 

investment, it is proposed to implement a micro-producer of a mix of meats marinated beef 

and pork, packed in cases layerflex and marketing in the city Loja. 

 

The main objective of this project is to determine the feasibility of commercial, technical, 

administrative and financial implementation of the project to achieve the objectives we used 

several research methods and techniques that enabled regulatory compliance required for this 

type work, the main methods include: Deductive, inductive, statistical and analytic - synthetic 

and techniques such as bibliography, observation and survey. 

 

This thesis consists of four major studies: The Market Study determined that the target market 

is comprised of families from the city of Loja, since it is they who have the financial capacity to 

buy the product that is being offered. Also, based on the results, it was established that 

effective demand is 16.112.200libras, 8.202.280libras supply and unmet demand 7.909.920 

million pounds of red meat. 

 

By technical study could establish an installed capacity of the mix 256.400 Libras beef and pork 

packaged in sleeves Layerflex, representing 10% of the unmet demand, while capacity 

utilization is 230.760libras of mix, which represents 90% of total company premises. In 

addition, we identified the optimal location macro and micro concluding project to be located 

in the city of Loja, specifically in Western Avenue and Vicente Manuel Carrión Pinzano Peace, 
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as it is the ideal place for the execution of activities. The company is legally incorporated as 

Limited Liability Company, consisting of four members. 

 

The vision of being a company with a future and economic feasibility is reflected in the results 

of market research, especially in the technical and financial, as these data were submitted 

flattering for the launch of the company. 

 

The project requires an initial investment of $ 49,101.29, which was found detailed fixed assets 

totaling $ 21,089.25, $ 2,520.00 intangible assets and working capital of $ 49,101.29, funding 

was found consists of a 38.90% of capital and 61.10% of funding provided by the National 

Development Bank. 

 

Through Total cost table it was found that the total cost for the first year is $ 303,669.65 and $ 

394,770.54 income is which fragmented into fixed and variable costs allowed to establish the 

equilibrium point for the first year of 41% of installed capacity, sales revenue of $ 161,875.42 

dollars and mix 94.508.00 pounds of beef and pork packaged in vacuum. Additionally it was 

established, through the income statement that this project to achieve earnings for the first 

year of $ 52,269.14, and likewise flows were calculated for the five-year life, being for the first 

year of 40,225, 19 dollars and for the other years are all positive. 

 

The cash flow made it possible to develop the Financial Evaluation, whose financial indicators 

are Net Present Value (NPV) of $ 116,903.34; Internal Rate of Return (IRR) reached 84.42%, 

Benefit Cost Ratio (B / C) of 1.30, Capital Recovery Period (PRC) 1 year, 2 months and 12 days, 

and finally Sensitivity Analysis shows that the project supports an increase in the costs of 

21.90% and a decrease in income 16.80%. 

 

In the conclusions we find most relevant synthesis of the results of the research, likewise raises 

the respective recommendations for further implementation. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de Tesis tiene la finalidad de analizar la posibilidad para 

implementar una microempresa productora de un mix de carnes adobadas de res y 

chancho, empacada en fundas layerflex y su comercialización en la ciudad de Loja, 

ofreciendo una alternativa diferente en cuanto a inversión. 

 

El trabajo inicia con el resumen, en donde se especifica los aspectos más relevantes a 

los que se llegó para una mayor comprensión del tema, también se realizó la Revisión 

de Literatura, la misma que tiene relación con las etapas de un proyecto de inversión.   

 

Dentro de Materiales y Métodos, se realizó una descripción de los métodos y técnicas 

que se utilizaron para el desarrollo de la investigación, además se determinó el cálculo 

del tamaño de la muestra, estableciendo que se aplicaran 381 encuestas a las familias de 

la ciudad de Loja. 

 

Seguidamente se procedió a efectuar la tabulación e interpretación de los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a los demandantes del producto, lo que posibilitó 

su discusión mediante la estructuración del Estudio de Mercado, el mismo que permitió 

establecer la demanda, oferta y la demanda insatisfecha, planteando además estrategias 

de comercialización enfocadas al producto, precio, plaza y promoción. 

 

Posteriormente se realizó el Estudio Técnico, en donde se trató la temática del tamaño y 

localización, con la finalidad de determinar la capacidad instalada y utilizada, así como 

la mejor ubicación de esta empresa a nivel macro y micro, considerando algunos 

factores que influyen en esta decisión. En la Ingeniería del Proyecto se incluye la 

descripción del proceso de producción, especificación de requerimientos, distribución 

de la planta, etc.  

 

En el Estudio Administrativo se determinó su estructura orgánica funcional, esto es la 

base legal y organizacional, también se construyeron los organigramas, estructural y 
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funcional, y además el manual de funciones en donde se especifica la naturaleza, 

funciones principales, características y requisitos mínimos de cada uno de los puestos. 

 

En lo referente al Estudio Financiero, en primer lugar se realizó el cálculo de los recursos 

necesarios que se requieren para la instalación y funcionamiento de la empresa y se 

determinó las fuentes de donde se obtendrá los recursos económicos. El cálculo de la 

inversión total, los costos totales, el costo unitario y los ingresos por ventas están 

respaldados en los respectivos presupuestos, elementos indispensables para realizar la 

Evaluación Financiera en la que se verificó la viabilidad del proyecto a través de los 

indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), la Relación Beneficio Costo (RB/C), el Periodo de Recuperación de Capital (PR/C)  

y el Análisis de Sensibilidad. 

 

Finalmente, se determinaron las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en 

base a los resultados obtenidos. Conjuntamente se presenta la bibliografía utilizada y los 

anexos respectivos que complementan el trabajo, esperando que este sea un aporte 

sustancial y un incentivo para incrementar las inversiones en la ciudad y provincia de 

Loja.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

CARNE  

 

“La carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento. 

Desde el punto de vista nutricional la carne es una fuente habitual de proteínas, grasas y 

minerales en la dieta humana, de todos los alimentos que se obtienen de los animales y 

plantas, la carne es el que mayores valoraciones y apreciaciones alcanza en los 

mercados y, paradójicamente, también es uno de los alimentos más evitados y que más 

polémicas suscita”.
1
 

 

CARNE DE RES 

 

Gráfico No. 1     Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las más apreciadas y consumidas es la carne de res, que incluye la de ternera, de 

vaca y del buey. 

 

Este tipo de carne contiene alto contenido en grasas, por lo que su consumo no debe ser 

exagerado, sobre todo en personas con hipertensión, diabetes, obesidad o sobre peso. 

Según la parte del cuerpo del animal que se vaya a consumir, el tipo de animal y su 

edad, es que las propiedades nutritivas varían, en este sentido es importante diferenciar 

entre las carnes blancas y las carnes rojas que dependen de la edad del animal.  

 

                                                             
1
Instituto Crandon (2009), Carnes Rojas y De Caza, 25ava. Edición; Editorial Vergara, Montevideo 

Uruguay; Pág. 67. 
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La carne roja procede de animales adultos, como la vaca. Su sabor es mucho más fuerte 

y tiene mayor cantidad de grasa y proteínas; la carne más tierna es la de las reses 

menores de un año de edad y que solamente se alimentan de leche materna, la carne es 

mucho más suave. La de novillo es roja y pertenece a las reses de hasta cinco años, los 

bueyes, vacas y toros mayores de cinco años son los que tienen la carne más roja, su 

sabor y valor nutritivo es mayor. 

 

El consumo de carne roja, si bien es necesario para el sano crecimiento, la reposición de 

células y la realización de las funciones corporales, por su alto contenido en grasa y 

colesterol se debe limitar a la dosis recomendada, que es de 80 gramos diarios, o sea un 

trozo de tamaño mediano. El excesivo consumo de la carne roja por su gran contenido 

en colesterol y grasa, incrementa el riesgo de sufrir cáncer de colon y recto, así como 

posiblemente de otros como el de mama.  

 

La carne de ganado vacuno es conocida también como “carne magra”, porque es menos 

grasosa que la del cordero o la del cerdo ya que contiene menos del 10% de la materia 

grasa, también es menos grasosa y tiene más agua que la carne de ternera, aunque 

depende de la parte del cuerpo que se elija, por ejemplo, las chuletas son más grasosas 

que el solomillo, las personas que tengan sobrepeso o problemas de colesterol deben 

limitar el consumo de la carne o bien consumir la magra y cocinarla de preferencia a la 

plancha o al horno. 

 

Para elegir una buena carne hay que ver siempre su color, consistencia y olor. Su color 

debe ser rojo brillante, sin grumos amarillentos o blancuzcos. Su consistencia no debe 

ser pegajosa y su olor fresco, debe haber estado refrigerada y de preferencia debe 

consumirse después de 72 horas de comprada, aunque los sistemas de refrigeración 

modernos la pueden conservar fresca durante más tiempo. 

 

CARNE DE CERDO 

 

“La carne de cerdo o carne de porcino es un producto cárnico procedente del cerdo, es 

una de las carnes más consumidas en el mundo. Algunas religiones la consideran un 
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alimento prohibido. Por ejemplo, el judaísmo la considera treifá y el islamismo, haram. 

Es además una de las más aprovechadas, porque se utiliza casi todo el cuerpo del 

animal, así como muchos de sus subproductos: jamón, chorizo, bacon, morcilla, tocino, 

paté, etc.”
2
 

Gráfico No. 3 

 

 

La carne de cerdo ha sido considerada en la dieta familiar por su versatilidad de 

formasde preparación y por su delicioso sabor, actualmente la carne de cerdo cumple 

con las exigencias del consumidor, quien requiere reúna una serie de características 

relacionadas a un producto nutritivo y saludable. 

 

Cuadro No. 1: Nutrientes en la Carne de cerdo 

Nutriente Aporte 

Proteína 43% 

Grasa Total 9% 

Vitaminas 

Tiamina 66% 

Vitamina B6 26% 

Niacina 25% 

Riboflavina 16% 

Vitamina B12 11% 

Minerales 

Fósforo 21% 

Zinc 12% 

Potasio 11% 

Hierro 5% 

Magnesio 6% 

                                                             
2
SMID, Silvia (2011);  Carnes Rojas y Blancas; Primera Edición; Editorial Utilísima Editores; Buenos 

Aires Argentina; Pág. 24. 
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Para un buen crecimiento: La carne de cerdo contiene proteína, necesaria para el 

crecimiento y desarrollo (Infancia y adolescencia), mantenimiento (adultez) y 

reparación (Vejez) de los tejidos del cuerpo. 

 

Carne rica y saludable: Al consumir 100 g de lomo cocido, estará consumiendo sólo 

2,4 g de grasa saturada. Esta cantidad representa menos del 10% máximo de consumo 

por día. 

 

Favorece la vitalidad: La carne de cerdo contiene Tiamina que es una vitamina que 

interviene en el metabolismo de los carbohidratos y cumple un rol indispensable en el 

funcionamiento del sistema nervioso.  

 

Favorece el corazón: La carne de cerdo es fuente de potasio que favorece la 

contracción y relajación muscular, entre ellos el corazón. 

 

LAYERFLEX FUNDAS / BOLSAS / LAMINAS PARA CARNES 

 

Empaques flexibles de alta tecnología que ofrecen gran variedad de beneficios para 

productos fluidos, con recubrimiento interno de cristal líquido, para pulpas de fruta, 

salsas de tomate, jarabes, leche, cremas, yogurt, mermeladas, miel, aceites, agua, 

conservas, carnes procesadas, ahumadas, comidas preparadas y otros. 

 

EMPACADO 

 

El empacado es el sistema por medio del cual se procura generar un campo de vacío 

alrededor de un producto y mantenerlo dentro de un empaque.  

 

Uno de los sistemas más exitosos para la conservación de alimentos, ha sido el 

empacado en funda al vacío porque al retirar el aire del contenedor, se obtiene una vida 

útil más larga al poder conservar las características organolépticas ya que al eliminar el 

oxígeno no existe crecimiento de gérmenes aeróbicos, psicrofilos, y mesófilos, que son 

los que originan la rancidez, la decoloración, y la descomposición de los alimentos. 
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“El Sistema de Empacado 

 

Un sistema de empacado que requiere de tres partes o elementos principales que son: 

 

 El material de empaquetado 

 La maquinaria y equipo de empacado  

 El control de la temperatura de refrigeración 

 

El material de empaquetado  

 

Obviamente el material de empaque utilizado en un sistema, y debe lograr mantener el 

vacío generado, durante la mayor cantidad de tiempo. Debemos tener en cuenta que los 

materiales de empaque tienen diferentes grados de barrera al aire o a los gases como 

puede verse en la tabla a continuación:  

 

Barrera a los gases Material 

Alta Hojalata 

Alta Vidrio 

Media  Polímeros 

Baja Cartón y Papel 

 

Se debe destacar que los productos empacados en hojalata y vidrio no requieren 

refrigeración hasta su apertura. 

 

Los polímeros entre los que se cuentan una extensa variedad también poseen diferentes 

grados de permeabilidad o barrera a los gases, por lo que es conveniente verificar el 

grado de protección antes de decidirse por un material. 

 

Durante las últimas dos décadas se han logrado desarrollos de materiales espectaculares, 

lográndose mayores barreras y características de maquinado.  
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Los polímeros más usados hoy para el empaquetado al vacío, son coextrusiones y 

laminaciones de diferentes materiales para lograr mejores propiedades como 

sellabilidad, barrera, brillantez, resistencia, flexibilidad, transparencia, y costo. Se 

encuentran disponibles para el empacador coextrusiones de 3, 5, 7, 9 capas con las 

mejores características de cada polímero coextruído.”
3
 

 

Condiciones para un buen sistema de empacado al vacío. 

 

Todo sistema de empacado al vacío debe verificar cuatro factores durante el proceso 

que son: 

 

1. Condiciones altamente higiénicas durante el proceso del producto y durante su 

empaque. 

 

2. Aplicar materiales de alta barrera a gases y a oxígeno, que en condiciones normales 

de temperatura y presión puedan garantizar por cada 24 horas 4 a 8cc/metro 

cuadrado. 

 

3. Equipos apropiados que puedan generar un alto vacío equivalente a 10 milibares 

dentro del empaque; y que además proporciones un sellado sin degradamiento del 

material ni marcas fuertes de la mordaza. 

 

4. Frío adecuado y constante de entre 0
0
C y 4

0
C. 

 

Hoy los sistemas de empacado al vacío solucionan en gran parte muchos problemas de 

la conservación de alimentos de diverso tipo como animal o vegetal,  y puede aplicarse 

a carnes rojas, embutidos o carnes procesadas, quesos, pescados, aves, vegetales, 

mariscos, y comidas preparadas. 

 

Con el empacado al vacío es posible hoy obtener una mayor vida de anaquel, lo que da 

la posibilidad al fabricante de salirse de un mercado local, y al consumidor de obtener 

un producto más saludable, y con menos preservativos o conservantes. 

                                                             
3HERNANDEZ, Cristo (2010); Alimentos Empacados al Vacío; Tercera Edición; Editorial Idea; Madrid 

España; Pág. 59 - 60.  
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Carne Empacada al Vacío 

 

La venta de carne empaquetada es consecuencia de los avances técnicos que se han 

logrado en la producción de películas de plástico y de la aparición de los supermercados 

como resultado del cambio de las circunstancias económicas. Con un alimento 

perecedero, como es la carne, el envasado favorece el mantenimiento de la frescura del 

producto durante largos periodos de tiempo. 

 

La función del envase es mantener la calidad natural del producto a través del flujo 

comercial que concluye en el consumo por parte del cliente o vida útil y esta depende de 

la manera de cómo éste se comercializa. 

 

La selección del sistema de envasado específico está definido por el volumen de 

producción requerido, la naturaleza del producto, la necesidad de un equipo versátil que 

sea capaz de envasar productos diferentes, el tamaño y la forma del producto, el costo y 

las necesidades específicas del mercado. 

 

Los sistemas de envasado se clasifican según la forma, el tipo de material de envasado, 

el proceso de elaboración del envase y el proceso por el cual se elimina el oxígeno del 

envase: 

 

 Bolsas: Son envases preformados con un lado abierto por donde se introduce el 

producto. Las bolsas se usan para envasar productos irregulares como piezas de 

vacuno y jamones ahumados. 

 

 Rollo de alimentación (Roll Stock): Se usa generalmente en equipos de envasado a 

gran velocidad donde el producto es uniforme. Se utilizan dos membranas en el 

equipo de moldeado llenado-sellado, una no moldeada y otra moldeada. 

 

 Envasado al vacío: Es el sistema más importante y mantenimiento de la calidad 

natural de los productos cárnicos. Con una barrera apropiada contra el oxígeno, 

excluye el aire y el oxígeno del envase, inhibiendo consecuentemente el crecimiento 

de algunos organismos alterantes y extendiendo la vida útil del producto. Se utiliza 

en sistemas de envasado con bolsas y en sistemas roll stock. Envasar al vacío 
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significa eliminar el aire del envase, lo que produce una presión diferencial entre el 

interior y el exterior del envase en los envases en película flexible. 

 

Ventajas del empacado 

 

Las ventajas del empaque son: 

 

 Mejora el color 

 Buena apariencia de la carne 

 Mejora la textura 

 Alarga la vida de anaquel 

 Maximiza las ganancias 

 Reduce los costos de transporte
4
 

 

  

                                                             
4
HERNANDEZ, Cristo (2010); Op. Cit.; Pág. 103 - 104.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

 

ESTUDIO DE MERCADO   

 

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

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen 

ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados.”
5
 

 

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

comprará un producto o servicio, basado en variables como el género, la edad, 

ubicación y nivel de ingresos. El estudio de mercado es generalmente primario o 

secundario. 

 

En el estudio de mercado secundario, la compañía utiliza información obtenida de 

otras fuentes como son libros, folletos, tesis, investigaciones de mercado, etc., que 

aparecen aplicables a un producto nuevo o existente. Las ventajas del estudio 

secundario incluyen el hecho de ser relativamente barato y fácilmente accesible para la 

empresa.  

En cambio, el estudio de mercado primario implica pruebas como focus grupos, 

encuestas, investigaciones en terreno, entrevistas u observaciones llevadas a cabo o 

adaptadas específicamente al producto. 

 

Muchas preguntas pueden ser respondidas gracias a un estudio de mercado: 

 

 “¿Qué está pasando en el mercado? 

 ¿Cuáles son las tendencias? 

 ¿Quiénes son los competidores? 

                                                             
5MIRANDA MIRANDA, Juan José. (2009). Gestión de Proyectos de Inversión. Quinta edición. M & M 

EDITORES; Bogotá, Colombia; Pág. 34. 
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 ¿Qué opinión tienen los consumidores acerca de los productos presentes en el 

mercado? 

 ¿Qué necesidades son importantes? 

 ¿Están siendo satisfechas esas necesidades por los productos existentes?”
6
 

 

El estudio de mercado para la planeación de negocios 

 

El estudio de mercado es para descubrir lo que la gente quiere, necesita o cree. También 

puede implicar el descubrir cómo actúan las personas. Una vez que la investigación está 

completa, se puede utilizar para determinar cómo comercializar su producto. 

 

Para comenzar un negocio existen algunas cosas que se deben tener en cuenta: 

 

1. ¿Quiénes son los clientes? 

2. ¿Cuál es su ubicación y como pueden ser contactados? 

3. ¿Qué cantidad o calidad quieren? 

4. ¿Cuál es el mejor momento para vender? 

 

Segmentación del mercado 

 

La segmentación del mercado “es la división de la población en sub-grupos con 

motivaciones similares. Los criterios más utilizados para segmentar incluyen las 

diferencias geográficas, diferencias de personalidades, diferencias demográficas, 

diferencias en el uso de productos y diferencias psicográficas.”
7
 

 

Tendencias de mercado 

 

Se definen como “los movimientos al alza o a la baja del mercado durante un periodo 

de tiempo”
8
. Es más complicado determinar el tamaño del mercado si se está 

comenzando con algo completamente nuevo, en este caso se deberá obtener el número 

                                                             
6MIRANDA MIRANDA, Juan José. (2009). Op. Cit; Pág. 36. 
7BACA URBINA, Gabriel. (2008);Evaluación de Proyectos; Cuarta Edición; Editorial McGraw Hill. 

Colombia; Pág. 45. 
8BACA URBINA, Gabriel. (2008). Op. Cit.; Pág. 47 
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de clientes potenciales o segmentos de clientes. Además de la información acerca del 

mercado objetivo se debe tener información acerca de la competencia, clientes, 

productos, etc. Algunas técnicas para el estudio de mercado: 

 

 Análisis de los clientes 

 Modelado de opciones 

 Análisis de la competencia 

 Análisis de riesgo 

 Investigación de productos 

 Investigación de publicidad 

 Modelado del mix comercial (Precio, Producto, Plaza, Publicidad). 

 

Análisis del consumidor 

 

Se encarga de estudiar el comportamiento de los consumidores para detectar sus 

necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra 

(lugares, momentos, preferencias...), etc.; su objetivo principal es contribuir con datos 

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

serie de productos que cubran la demanda insatisfecha de los consumidores. 

 

Análisis de la competencia 

 

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

producto. Para realizar un estudio de la competencia es necesario establecer quiénes 

son los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas.”
9
 

 

El estudio de factibilidad 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 

                                                             
9 HERNANDEZ, Abraham. (2009). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Sexta 

Edición; Editorial McGraw Hill; México; Pág. 29. 
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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 estratégicas. 

 

Estrategia 

 

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: 

 

 Liderazgo en costo que consiste en mantenerse competitivo a través de aventajar a la 

competencia en materia de costos. 

 Diferenciación que comprende 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. 

 

Objetivo 

 

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos 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: 

 

1. “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 

2. Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que justifique la 

producción y/o servicios que se piensan ofrecer 

3. Que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización adecuados 

4. Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a productos y/o 

servicios sustitutos y complementarios.”
10

 

 

                                                             
10 HERNANDEZ, Abraham. (2009). Op. Cit. Pág. 31. 
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El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de una 

investigación que nos 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 nos relevara información externa acerca de nuestros 

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 de nuestro producto, 

nuestra producción interna, normas técnicas de calidad, entre otros aspectos a considerar. 

 

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: 

 

 El uso del bien o del servicio. 

 Los sucedáneos. 

 La presentación. 

 El consumidor. 

 El precio. 

 La distribución. 

 

El estudio de mercado básicamente 

 

 Recaba 

 Clasifica 

 Analiza 
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 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. 

 

Tipos de Estudios de Mercado: 

 

Los estudios de mercado pueden ser cualitativos o cuantitativos:  

 

 “Estudios cualitativos: Se suelen usar al principio del proyecto, cuando se sabe 

muy poco sobre el tema. Se utilizan entrevistas individuales y detalladas o debates 

con grupos pequeños para analizar los puntos de vista y la actitud de la gente de 

forma un tanto desestructurada, permitiendo que los encuestados hablen por sí 

mismos con sus propias palabras. Los datos resultantes de los métodos cualitativos 

pueden ser muy ricos y fascinantes, y deben servir como hipótesis para iniciar 

nuevas investigaciones. Son de naturaleza exploratoria y no se puede proyectar a 

una población más amplia (los grupos objetivos).  

 Estudios cuantitativos: Intentan medir, numerar. Gran parte de los estudios son de 

este tipo: cuánta gente compra esta marca, con qué frecuencia, dónde, etcétera. 

Incluso los estudios sobre la actitud y la motivación alcanzan una fase cuantitativa 

cuando se investiga cuánta gente asume cierta actitud. Se basan generalmente en 

una muestra al azar y se puede proyectar a una población más amplia (las 

encuestas).”
11

 

 

El Proceso del Estudio de Mercado 

 

Según Kotler, Bloom y Hayes, un proyecto eficaz de estudio de mercado tiene cuatro 

etapas básicas: 

                                                             
11BACA URBINA, Gabriel. (2008). Evaluación de Proyectos. Cuarta edición. Edit. McGraw Hill. 

Colombia; Pág. 89. 
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1. El primer paso es el establecimiento de los objetivos del estudio y definición del 

problema que se intenta abordar. 

2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un estudio formal, 

los investigadores a menudo analizan los datos secundarios, observan las conductas 

y entrevistan informalmente a los grupos para comprender mejor la situación actual. 

3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes maneras:  

o Investigación basada en la observación 

o Entrevistas cualitativas 

o Entrevista grupal 

o Investigación basada en encuestas 

o Investigación experimental  

 

4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el proceso de 

estudio de mercado es desarrollar una información y conclusión significativas para 

presentar a quién solicitó la realización del estudio. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El Estudio Técnico determina los requerimientos de recursos básicos para el proceso 

de producción, considerando los datos proporcionados por el estudio de mercado. El 

objetivo es diseñar como se producirá aquello que se venderá. Si se elige una idea es 

porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto, o porque alguna 

actividad gusta de modo especial.”
12

 

 

“El estudio técnico debe de ser congruente con los objetivos del proyecto de inversión y 

con los niveles de profundidad del estudio en su conjunto. Este puede desarrollarse en 

los niveles de idea, prefactibilidad, factibilidad y proyecto definitivo. El estudio técnico 

aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los factores productivos que 

deberá contener una nueva unidad en operación, esto es: tecnología; magnitud de los 

costos de inversión; recursos, previsiones para la nueva unidad productiva.”
13

 

                                                             
12 COLOMA, F. (2009). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación Internacional de 

Fomento- Bco. La Paz. Bolivia; Pag. 53.  
13 COLOMA, F. (2009);Op. Cit; Pág. 55. 
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Los estudios técnicos para un Proyecto de inversión deben considerar 

fundamentalmente cuatro grandes bloques de información:  

 

 El estudio de materias primas( en el caso de producto) 

 Localización general y específica del proyecto  

 Dimensionamiento o tamaño de la planta; y  

 El estudio de ingeniería del proyecto  

 

“Estos subtemas deberán contar con los antecedentes correspondientes a la 

información cuantitativa y cualitativa que derive del estudio de marcado. Tendrá sus 

respectivos objetivos específicos, con el propósito de contar con la profundidad y 

calidad de la información que se necesite para el análisis y la toma de decisión, 

concretamente referida a la continuidad o no del proyecto. Todo lo anterior lo 

desarrollamos de manera detallada en el presente trabajo.”
14

 

 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige una 

idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto, o porque alguna 

actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define: 

 

Tamaño y Localización 

 

 Tamaño: Se relaciona con “la capacidad de producir que tendrá la empresa 

durante un período de tiempo, a la capacidad instalada y se mide en unidades 

producidas por año. El tamaño óptimo a elegir debe ser aceptado únicamente si la 

demanda es inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello 

implicaría menos riesgo de mercado para el proyecto.”
15

Para determinar 

adecuadamente el tamaño se debe tomar en cuenta aspectos fundamentales:  

 

1. Capacidad Instalada: Se la determina por el rendimiento o producción máxima 

que puede alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo 

                                                             
14 COLOMA, F. (2009);Op. Cit; Pág. 56. 
15MIRANDA MIRANDA, Juan José. (2009). Op. Cit.; Pág. 61. 
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determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el tiempo de vida 

de la empresa. 

2. Capacidad Utilizada: Es el rendimiento o nivel de producción con lo que se 

hace trabajar la maquinaria, está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un período de tiempo. 

 

 Localización: Permite ubicar geográficamente el lugar donde se implementará la 

nueva unidad productiva, para esto debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores están 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 

 

1. Micro-localización: Se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro de un mercado local (planos urbanísticos). 

 

2. Macro-localización: Se relaciona con la ubicación de la empresa dentro de un 

mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, 

nacional e internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

 

3. Factores de localización: constituyen todos aquellos aspectos que permitirán 

el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: 

abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos indispensables y 

fundamentalmente el mercado al cual está orientado el producto o servicio.”
16

 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

“Tiene como función el acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de 

producción, tiene que ver con la construcción de una nave industrial, su equipamiento y 

características del producto de la empresa.”
17

 

                                                             
16MIRANDA MIRANDA, Juan José. (2009). Op. Cit.; Pág. 65. 
17 VARELA, Rodrigo. (2008). Innovación Empresarial, Segunda Edición; Editorial McGraw Hill; 

Bogotá, Colombia, Pág. 159. 
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El objeto de este estudio es dar solución  a todo lo relacionado con la instalación y 

funcionamiento de la planta.  

 

 Componente tecnológico: establece la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde a los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. 

 Estructura física: se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una  de las actividades 

en la fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre contarse con el 

asesoramiento de los profesionales de la construcción; al igual que la tecnología 

debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de expansión. 

 Distribución de la planta: la distribución del área física debe ser la idónea y brindar 

la seguridad necesaria para el correcto cumplimiento de las funciones. 

 Proceso de Producción: se refiere al proceso mediante el cual se obtendrá el producto 

o generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases aunque no al detalle. 

Luego debe incluirse el flujo grama del proceso, es decir representar gráficamente el 

mismo, indicando los tiempos necesarios para cada fase; se debe incluir lo relacionado 

con el diseño del producto, indicando las principales características del mismo tales 

como: estado, color, peso, empaque, etc. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO U ORGANIZACIONAL 

 

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

hacer si la empresa ya está formada.”
18

 

 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Como organizar la empresa cuando el proyecto esté en operación.  

 

  

                                                             
18

“ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN”; Guía de Estudio, 

Módulo X; Carrera de Administración de Empresas; Área Jurídica, Social y Administrativa; Editorial 

Universitaria; UNL  Loja- Ecuador, 2012; Pág. 114. 
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Estructura  Administrativa u Organizativa 

 

“Base Legal: Para su libre operación toda empresa debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley entre ellos tenemos: 

 

1. Acta Constitutiva: Es el documento certificatorio de la constitución legal de la 

empresa, en el cual se incluyen los datos referenciales de los socios con los cuales 

se constituye la empresa. 

2. Razón Social o Denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa opera, debe 

estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la ley.  

3. Domicilio: Se deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona en el plano jurídico. 

4. Objeto de le Sociedad: Se lo hace con un objeto determinado, ya sea: producir, 

generar y/o comercializar bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, 

indicando además el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

5. Capital Social: Se debe indicar cuál es el monto del capital con que inicia sus 

operaciones la nueva empresa y la forma como éste se ha conformado. 

6. Tiempo de Duración de la Sociedad: Toda actividad tiene un tiempo de vida para 

el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para medir los 

resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así mismo 

indicar para qué tiempo o plazo operará. 

7. Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas o una 

persona que será quien responda por las acciones de la misma.”
19

 

 

Estructura Empresarial  

 

Una parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es la estructura 

organizativa con la que cuenta, ya que una buena organización permite establecer 

funciones y responsabilidades a cada uno de los integrantes que la conforman.  

                                                             
19 HERNANDEZ, Abraham. (2009); Op. Cit.; Pág. 83. 
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La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se  

acompaña con el manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad. 

 

1. Niveles Jerárquicos de Autoridad: Están definidos de acuerdo al tipo de empresa 

y conforme a lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, 

más los que son propios de toda organización productiva. En general la empresa 

tendrá los siguientes niveles:  

Nivel Legislativo-Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel de Apoyo 

Nivel Operativo 

-  

2. Organigramas: Esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de 

una tarea, entre los principales tenemos: funcional y estructural. 

 

3. Manuales 

 

Manual de Funciones: Un manual de funciones debe contener la información clara 

sobre los siguientes aspectos: 

- Relación de dependencia (ubicación interna) 

- Dependencia Jerárquica (relaciones de autoridad) 

- Naturaleza del Trabajo  

- Tareas Principales  

- Tareas Secundarias 

- Responsabilidades 

- Requerimientos para el puesto 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma 

adecuada su trabajo. 
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

“La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

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

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad.”
20

 

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos 

los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios previos. 

Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para 

la evaluación, en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe 

suministrar el propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que 

debe invertirse en capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto. 

 

Las inversiones del proyecto pueden clasificarse en función de los factores que 

queramos considerar. Las más habituales son: 

 

A-  Físicas(Proyectos) 

A1-  Expansión(aumento de demanda) 

A2-  Innovación(nuevos productos) 

A3-  Reemplazo(en bienes productivos) 

A4-  Estratégicas(posición futura de la empresa) 

B-  Financieras (Derechos y Obligaciones) 

 

Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 

proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de ventas, de las 

estimaciones de ventas de residuos y del cálculo de los ingresos por venta de equipos 

cuyo remplazo está previsto durante el periodo de evaluación del proyecto, según 

antecedentes que pudieran derivarse de los estudios técnicos (para el equipo de fábrica), 

organizacional (para el equipo de oficinas) y de mercado (para el equipo de ventas).  

                                                             
20 BACA URBINA, Gabriel. (2008); Evaluación de Proyectos. Cuarta edición. Edit. McGraw Hill. 

Colombia; Pág. 112. 
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Los costos de operación se calculan por información de prácticamente todos los 

estudios anteriores. Existe, sin embargo un ítem de costo que debe calcularse en esta 

etapa: el impuesto a las ganancias, porque este desembolso es consecuencia directa de 

los resultados contables de la empresa, que pueden ser diferentes de los resultados 

obtenidos de la proyección de los estados contables de la empresa responsable del 

proyecto. La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de 

los costos y beneficios, el resultado de la evaluación se mide a través de distintos 

criterios que más que independientes son complementarios entre sí.  

 

La improbabilidad de tener certeza de la ocurrencia de los acontecimientos considerados 

en la preparación del proyecto hace necesario considerar el riesgo de invertir en él, ya 

que nos encontramos dentro del estudio financiero quisiéramos hacer referencia a la 

estimación de los costos, a las inversiones y a los beneficios del proyecto, lo cual sin 

duda ayudará a la sistematización de la información. 

 

Estimación de Costos 

 

“La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales del 

trabajo del evaluador, tanto por la importancia de ellos en la determinación de la 

rentabilidad del proyecto como por la variedad de elementos sujetos a valorización 

como desembolsos del proyecto. Lo anterior se explica, entre otras cosas, por el hecho 

de que para definir todos los egresos se deberá previamente proyectar la situación 

contable sobre la cual se calcularán éstos.”
21

 

 

Para la toma de decisiones asociadas a la preparación de un proyecto, deben 

considerarse fundamentalmente, los costos efectivamente desembolsables y no los 

contables. Estos últimos sin embargo, también deberán ser calculados para determinar el 

valor de un costo efectivo como el impuesto. 

 

Se puede considerar los siguientes ítems de costos como prioritarios: 

                                                             
21MIRANDA MIRANDA, Juan José (2009). Op. Cit. Pág. 169. 
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- Materia prima 

- Tasa de salario y requerimientos de personal para la operación directa. 

- Necesidades de supervisión e inspección 

- Desperdicios o mermas 

- Valor de adquisición 

- Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante 

- Impuestos y seguros 

- Mantenimiento y reparaciones 

 

Se hace necesario señalar que el costo de oportunidad externo a las alternativas es 

imprescindible para tomar la decisión adecuada. Todos los costos deben considerarse en 

términos reales y para ello debe considerarse el factor tiempo en el análisis.  

 

Dependiendo del tipo de proyecto que se evalúa, deberá trabajarse con costos totales o 

diferenciales esperados a futuro. 

 

Inversiones del Proyecto 

 

“La información que proveen los estudios de mercado, técnico, y organizacional para 

definir la cuantía de las inversiones de un proyecto debe sistematizarse para ser 

incorporada en la proyección del flujo de caja.”
22

 

 

Las inversiones previas a la puesta en marcha del proyecto pueden ser de tres tipos: 

 

Activos Fijos: Son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan para 

garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la 

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil; son entre otras: los terrenos, 

las construcciones, las vías de acceso, cerramientos, maquinaria, equipo y herramientas, 

vehículos, muebles, etc. Están sujetos a depreciación, la cual afectará el resultado de la 

evaluación por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. 

                                                             
22MIRANDA MIRANDA, Juan José (2009). Op. Cit. Pág. 172. 
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Activos Intangibles: Son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o 

derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Cuando existe cierta 

incertidumbre en la estimación de estos montos es aconsejable incluir una partida para 

imprevistos por un porcentaje entre el 5% y el 10% del total de los diferidos.  

 

Comprenden los gastos de organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en 

marcha, la capacitación, las bases de y los sistemas de operación preparativos, estas 

inversiones son susceptibles de amortizar y afectarán el flujo de caja indirectamente, vía 

impuestos; y, 

 

Capital de trabajo: Constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una 

capacidad y tamaño determinado.  

 

Para efectos de evaluación de proyectos, el capital de trabajo inicial constituirá una 

parte de las inversiones a largo plazo, ya que forma parte del monto permanente de los 

activos necesarios para asegurar la operación del proyecto. 

 

Si el proyecto considera aumentos en el nivel de operación, pueden requerirse adiciones 

al capital de trabajo, en proyectos sensibles a cambios estacionales pueden producirse 

aumentos y disminuciones en distintos períodos, considerándose estos últimos como 

recuperación de la inversión.  

 

Además de las inversiones en capital de trabajo y previas a la puesta en marcha, es 

importante proyectar las reinversiones de remplazo y las nuevas inversiones para 

ampliación que se tengan en cuenta. 

 

Beneficios del Proyecto 

 

Además de los ingresos ocasionados por la venta del producto o servicio y de la posible 

venta de los activos que se remplazarán, existe una serie de otros beneficios que deberán 

incluirse en el flujo de caja para determinar su rentabilidad de la forma más precisa 

posible. En muchos proyectos pueden identificarse ingresos por la venta de 
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subproductos o desechos. También existen proyectos en los cuales se pueden identificar 

ingresos directos asociados a la inversión donde el beneficio está dado por el ahorro de 

costos que pueda observarse entre la situación base y la situación con proyecto. 

 

Un ahorro de costos más particular es el que pude obtenerse de los cálculos tributarios. 

Estos beneficios constituyen los recursos disponibles para enfrentar los compromisos 

financieros del proyecto, existen otros dos beneficios que deben ser considerados para 

medir la rentabilidad de la inversión, pero no constituyen recursos disponibles: la 

recuperación del capital de trabajo y el valor de desecho del proyecto. El capital de 

trabajo está constituido por un conjunto de recursos que, al ser absolutamente 

imprescindibles para el funcionamiento del proyecto son parte del patrimonio del 

inversionista y por ello tienen el carácter de recuperables.  

 

Si bien no quedarán a disposición del inversionista al término del período de evaluación 

son parte de lo que el inversionista tendrá por haber hecho la inversión en el proyecto. 

Lo mismo ocurre con el valor de desecho del proyecto.  

 

Al evaluar la inversión, normalmente la proyección se hace para un periodo de tiempo 

inferior (generalmente 10 años) a la vida real del proyecto. Por ello, al término del 

período de evaluación deberá estimarse el valor que podría tener el activo en ese 

momento, ya sea suponiendo su venta, considerando su valor contable o estimando la 

cuantía de los beneficios futuros que podía generar desde el término del período de 

evaluación hacia adelante.  

 

A pesar que no constituyen ingresos, el valor de desecho del proyecto y la recuperación 

del capital de trabajo constituyen dos beneficios que hay que incluir en el análisis por 

constituir parte del patrimonio que tendría el inversionista si se hace la inversión. 

 

Punto de Equilibrio 

 

“El punto de equilibrio consiste en el volumen de ventas en el cual no habrá una 

utilidad ni una perdida, por debajo del punto de equilibrio habrá una pérdida y por 
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encima, una utilidad. Es aquel en el cual lo ingresos provenientes de las ventas son 

iguales a los costos de producción, también se denomina umbral de rentabilidad.”
23

 

 

El punto de equilibrio se puede definir también en términos de unidades físicas 

producidas, o del nivel de utilización de la capacidad, en el cual son iguales los ingresos 

por concepto de ventas y los costos de operación y de financiación. 

 

Es útil que el empresario calcule el punto de equilibrio, que es la cantidad mínima de 

ventas que se necesitan para la supervivencia de la empresa.  Cuando se calcula el punto 

de equilibrio a menudo resulta evidente que el negocio no es factible.  El cálculo del 

punto de equilibrio es útil para estudiar las relaciones entre costos fijos, costos variables 

y los ingresos. En la práctica se utiliza ante todo para calcular el volumen mínimo de 

producción al que puede operarse sin ocasionar pérdidas y sin obtener utilidades; es una 

técnica para evaluar la rentabilidad del proyecto. Es útil para: 

 

 Orientar la decisión sobre el tamaño inicial y la tecnología a emplear (capacidad 

instalada) 

 Realizar programaciones teniendo en cuenta la capacidad utilizada 

 Redefinir precios o tarifas para hacer factible el proyecto. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El Estado de resultado se prepara periódicamente y en él se registran ventas, costos de 

ventas, gastos y utilidades o pérdidas. Este Estado mide el desempeño de una empresa 

durante cierto periodo, por lo común un trimestre o un año.  

 

La Ecuación es: Ingresos – Gastos = Beneficios  (utilidades) 

 

Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente como se 

obtuvo la utilidad del ejercicio contable. Está compuesto por las cuentas nominales, 

                                                             
23SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo (2009). Preparación y Evaluación de Proyectos. 

Cuarta edición; Editorial McGraw Hill; Santiago, Chile; Pág. 154. 
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transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben 

corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a 

los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez 

definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto.”
24

 

 

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber una 

utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia de 

emprender o no un proyecto de inversión. En el ámbito de la Evaluación Financiera de 

Proyectos se discute permanentemente sí las proyecciones de ingresos y gastos deben 

hacerse a precios corrientes o a precios constantes; es decir, sí se debe considerar en las 

proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se debe ignorarlo. 

 

¿Para qué se Evalúa un Proyecto? 

 

Existen varias razones para evaluar financieramente un proyecto, pero las más 

importantes serían: 

 Para decidir si se acepta o rechaza el proyecto 

 Para comparar y ordenar prioritariamente varios proyecto, ya sea en función de la 

rentabilidad que ofrecen o de los beneficios que representan para una comunidad 

específica. 

 

“La evaluación constituye un instrumento necesario para la toma de decisiones por 

parte de las diferentes personas o estamentos: gerentes, empresarios, financistas, 

accionistas, instituciones crediticias, etc.  

 

                                                             
24 HERNANDEZ, Abraham. (2009). Op. Cit. Pág. 157. 
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Al empresario le interesa conocer que tan bueno es el proyecto y si en realidad vale o 

no la pena ejecutarlo, también, es muy probable que el proyecto contemple la necesidad 

de acudir a las instituciones financieras para obtener el financiamiento respectivo, 

estas entidades querrán analizarlo y estudiar el proyecto para decidir si otorgan o no el 

crédito.  

 

Además, de acuerdo a la naturaleza y a los objetivos que se proponga, el proyecto 

puede interesar a diferentes entidades públicas o privadas encargadas de impulsar el 

desarrollo de ciertas actividades económicas y sociales.”
25

 

 

El patrocinio que estas organizaciones puedan ofrecer dependerá de la evaluación que se 

haga del proyecto. 

 

El Flujo de Caja  

 

Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, 

constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. El estudio de los 

flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para determinar: 

 

 “Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer 

liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. 

Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero.  

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la 

base de cálculo del Valor Actual Neto y de la Tasa Interna de Retorno.  

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que las 

normas contables no representan adecuadamente la realidad económica.”
26

 

 

  

                                                             
25 ACOSTA, Alberto. (2010). Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo. Tercera 

Edición; Editorial Norma S.A., Quito Ecuador; Pág. 93. 
26 GUIA DE APRENDIZAJE; Proyectos I; Universidad Técnica Particular de Loja; Periodo Octubre 

2012 – Febrero 2013. 
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Indicadores de Evaluación 

 

“La evaluación de un proyecto consiste en un análisis de los antecedentes recopilados, 

para formarse un juicio, tanto cuantitativo como cualitativo, respecto de la 

conveniencia de su puesta en marcha. La evaluación del proyecto implica hacer un 

ordenamiento de la información económica a fin de determinar con la mayor exactitud 

posible, su rentabilidad, que al compararla con otras opciones de inversión permita 

decidir respecto a la conveniencia de ponerlo en marcha.”
27

 

 

Los criterios de evaluación financiera comúnmente utilizados a la hora de evaluar un 

proyecto corresponden a los indicadores Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RB/C), Período de Recuperación del Capital 

(PRC) y Análisis de Sensibilidad (ASEN). 

 

Valor Actual Neto 

 

Procede de la expresión inglesa Net PresentValue. El acrónimo es NPV en inglés y 

VAN en español. Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.  

 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 

una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

 

VAN = ∑Flujos Netos – Inversión 

 

La Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad 

 

De una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o 

valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir 

                                                             
27BOLTEN, Steven. (2008); Administración Financiera; Volumen II; Editorial Limusa; México D. F.; 

Pág. 191. 
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del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un 

indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. Se utiliza 

para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR 

se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión 

(si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR 

será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - 

expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, 

se rechaza. Se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

   TIR = Tm + Dt 

 

Análisis Beneficio - Costo 

 

Es un término que se refiere tanto a: 

 

 Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el 

caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como evaluación 

de proyectos.  

 Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por naturaleza 

inherente a toda acción humana.  

 

Bajo ambas definiciones el proceso involucra, ya sea explícita o implícitamente, un peso 

total de los gastos previstos en contra del total de los beneficios previstos de una o más 

acciones con el fin de seleccionar la mejor opción o la más rentable. Muy relacionado, 

pero ligeramente diferentes, están las técnicas formales que incluyen análisis coste-

eficacia y análisis de la eficacia del beneficio. Su fórmula es: 

 

R B/C =  

 

El coste-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los 

mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica 

como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse 

osActualizadEgresos

osActualizadIngresos

_

_
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bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el coste son exitosos, caso 

contrario fracasan. 

 

Periodo de Recuperación de Capital 

 

El periodo de recuperación de la inversión comprende el tiempo que requiere la empresa 

para recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez en que el proyecto 

reembolsará el desembolso original de capital.  

 

Las mejores inversiones son aquellas que tienen un periodo de recuperación más corto. 

Para calcular el periodo de recuperación del capital entre una de las formas de hacerlo, y 

tomando como base el flujo de caja se aplica la siguiente fórmula: 

 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +  

 

Análisis de Sensibilidad 

 

“El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar el proyecto, debido a que no se conocen las 

condiciones en las que se desenvolverá la empresa en el futuro.”
28

 

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible 

 

  

                                                             
28SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo. Op. Cit.; Pág. 206. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Cuadro No. 2 

Recursos Materiales Cantidad Valor Unitario Total  

Computadora Portátil 

Impresora 

Cámara 

Tinta para Impresora. 

Resma de papel Bond 

tamaño INEN A4 

Perfiles 

Resaltador 

Esferos 

1 

1 

1 

1 

4 

 

4 

2 

6 

850,00 

100,00 

180,00 

54,00 

3,50 

 

0,75 

1,00 

0,30 

850,00 

100,00 

180,00 

54,00 

14,00 

 

3,00 

2,00 

1,80 

Recursos Técnicos    

Internet (horas) 

Revistas 

Libros 

Copias 

Transporte 

60 

4 

2 

300 

0,50 

5,00 

15,00 

0,02 

25,00 

30,00 

20,00 

30,00 

6,00 

25,00 

Equipo de Oficina    

Calculadora 

Grapadora 

Flash Memory. 

Perforadora 

1 

1 

1 

1 

18,00 

6,00 

10,00 

6,00 

18,00 

6,00 

10,00 

6,00 

Total $ 1.355,80 
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Métodos 

 

En el desarrollo del presente proyecto se utilizó los métodos: científico, experimental, 

inductivo, deductivo, analítico, etc., ya que en la mayoría de los procesos se está sujeto 

al análisis e interpretación de los resultados.  

 

 Método Deductivo: Se lo utilizóen la aplicación de los diferentes estudios que 

comprenden un proyecto de factibilidad en el caso particular la creación de la 

microempresa productora de mix de carnes de res y chancho, empacada en fundas 

Layerflex y su comercialización en la ciudad de Loja. 

 

 Método Inductivo:Parte de afirmaciones particulares a otras más generales. Su 

utilización permitiópartir de los resultados obtenidos en el estudio de mercado para 

inferirlos a la población de la ciudad de Loja. 

 

 Método Estadístico:Se utilizó en la determinación de la población objeto de estudio 

y en el cálculo de la muestra, así como en la tabulación y análisis de la información 

obtenida en la investigación de campo, que fue presentada a través de cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

 Método Analítico-Sintético:Este método se realiza mediante un proceso donde 

relaciona hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica estos 

elementos. Por tanto, se utilizóen el análisis de la información y así poder establecer 

la realidad actual del fenómeno de investigación, y posteriormente sintetizarla y 

usarla para los estudios de mercado, técnico, administrativo y financiero del 

proyecto de inversión; estableciendo las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, a través del análisis y síntesis de los datos. 

 

 Método Matemático: Este método de acuerdo con la planificación del trabajo lo 

utilice para realizar los cálculos correspondientes al estudio y evaluación financiera. 
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Técnicas 

El presente estudio tuvo una exitosa realización considerando las técnicas más 

adecuadas para la evaluación y la obtención de resultados con el efecto de establecer la 

factibilidad del proyecto. Fue conveniente un análisis sobre la oferta y la demanda 

actual pues es de suma importancia el conocimiento de estos parámetros para poder 

establecer la realidad del mercado en el cual se va a establecer la empresa. 

 

 Bibliográfica:Esta técnica fue utilizada para recolectar información bibliográfica 

que sin duda representó un soporte significativo a este trabajo de investigación a 

través de la estructuración de la revisión de literatura. 

 

 Observación:Técnicaque fue utilizada para observar las necesidades del mercado 

potencial, la información obtenida fue analizada con el fin de adquirir elementos de 

juicio para la explicación y comprobación de los objetivos planteados.  

 

 Encuesta:Para el presente trabajo de investigación se aplicó una encuesta a las 

familias de la ciudad de Loja, con el objeto de conocer sus gustos y preferencias en 

relación a la producción de mix de carne de res y chancho, empacadas en fundas 

layerflex y su comercialización en esta ciudad. 

 

Población y Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de la demanda, fue necesario recurrir al Censo 

Poblacional realizado por el INEC en el año 2010, donde se establece que la población 

de la ciudad de Loja es de 184932 habitantes, la que fue proyectada para el año 2012 

con una tasa de crecimiento poblacional de 2,65%. A continuación se detallan los datos 

y cálculos realizados: 

 

Fórmula para la proyección de la población  

 

 Pf=  Po (1+r)
n
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Dónde:  

 

Pf = Población final 

Po = Población actual 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años 

 

 

 

A la población de la ciudad de Loja del 2012 que es de 194863 habitantes la dividimos 

para 4 miembros por familia, lo que nos da como resultado 48716 familias que van 

hacer parte del presente estudio.  

 

Cálculo del tamaño de la muestra de la demanda. 

 

Fórmula de la muestra 

 

 

 

Dónde: 

 

n=    Tamaño de la muestra. 

N =   Población. 48716 

Z =   Nivel de confianza. 95%  (1.96) 

P =   Probabilidad de que el evento ocurra. 50%  (0.5) 

Q =   Probabilidad de que el evento no ocurra. 50% (0.5) 

E =   Error permitido. 5% (0.05) 

N-1= Factor de correlación finita. 
 

 

 
 

 

 

QPZEN

QPZN
n

..1

...
22

2

 

50.050.096.105.0148716

50.050.096.148716
22

2

n

194863)0265.01(184932 2pf
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Se aplicaron 381 encuestas a las familias de la ciudad de Loja.  

Cuadro No. 3: Distribución Muestra 

Parroquia Población %* Muestra % Muestra 

El Sagrario 6834 14,03% 381 53 

Sucre 17526 35,98% 381 137 

San Sebastián 16072 32,99% 381 126 

El Valle 8284 17,00% 381 65 

Total 48716 100,00%   381 

Fuente: Ilustre Municipio de Loja. Estadísticas de Población 

Elaboración: El Autor 

 

Con los porcentajes de población obtenidos en el Departamento de Estadísticas del 

Municipio de Loja se procedió a calcular el número de encuestas a aplicar en cada 

parroquia urbana, de acuerdo a su población. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS 
 

1. ¿Cuáles son los ingresos promedio? 

Cuadro No. 4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 240 31 8,14 

240 - 500 130 34,12 

501 - 1000 108 28,35 

1001 - 1500 74 19,42 

1501 - 2000 25 6,56 

Más de 2000 13 3,41 

TOTAL 381 100,00 

   Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 
 

Gráfico No. 4 

 

Interpretación y Análisis: Del total de encuestados, la mayoría que son 130 lo que 

representa el 34,12% manifestó que sus ingresos promedio fluctúan entre 240 a 500 

dólares; seguido de 108 que representa el 28,35% manifestó que sus ingresos son de 501 

a 1000 dólares; 74 que representa el 19,42% manifestó que sus ingresos son de 1001 a 

1500 dólares; 31 que representa el 8,14% manifestó que tienen ingresos hasta los 240 

dólares; 25 que representa el 6,56% manifestó que sus ingresos son de 1501 a 2000 

dólares; y los 13 restantes que representa el 3,41% manifestó que sus ingresos son más 

de 2000 dólares. 
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2. ¿En su alimentación consume usted carnes rojas? 

 

Cuadro No.  5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 354 92,91 

No 27 7,09 

TOTAL 381 100,00 

   Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 381 encuestados, 354 que representa el 92,91% 

manifiestan que si consumen carne rojas en su alimentación; mientras que los 27 

restantes que representa el 7,09% manifiestan que no consumen carnes rojas en su 

alimentación.  
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3. ¿Semanalmente cuantas libras de carne roja usted adquiere? 

 

Cuadro No.  6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 5 Libras 82 23,16 

6 - 10 Libras 103 29,10 

11 - 15 libras 110 31,07 

16 - 20 libras 38 10,73 

21 - 25 libras 21 5,93 

TOTAL 354 100,00 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 6 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 354 que manifestaron que las carnes rojas son parte de 

su alimentación, 110 que representa el 31,07% dijeron que consumen entre 11 a 15 libras 

de carnes rojas a la semana; 103 que alcanzan el 29,10% expresaron que consumen 

semanalmente entre 6 a 10 libras; 82 que significan el 23,16% manifestaron que su 

consumo fluctúa de 1 a 5 libras; 38 que representan el 10,73% señalaron que consumen a 

la semana entre 16 a 20 libras; y finalmente, 21 que alcanzan el 5,93% indicaron que su 

consumo semanal oscila entre 21 a 25 libras. 
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4. ¿Qué opina de la calidad de las carnes rojas que usted consume? 

 

Cuadro No.  7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 122 34,46 

Buena 152 42,94 

Regular 65 18,36 

Mala 15 4,24 

TOTAL 354 100,00 

   Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 7 

 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 354 que manifestaron que si consumen carnes rojas 

en su alimentación, 122 que representa el 34,26% manifestó que la calidad de carnes 

rojas que consumen es excelente; 152 que representa el 42,94% manifestó que la calidad 

de las carnes rojas es buena; 65 que representa el 18,36% manifestó que la calidad de 

las carnes rojas es regular; y los 15 restantes que representa el 4,24% manifestó que la 

calidad de las carnes rojas es mala. 
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5. ¿Qué tipo de carnes rojas prefiere? 

 

Cuadro No.  8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Res 172 48,59 

Chancho 128 36,16 

Chivo 63 17,80 

Oveja 38 10,73 

Venado 24 6,78 

Mix Res Chancho 89 25,14 

Otros 18 5,08 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 8 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 532 respuestas proporcionadas por los 354 

encuestados que manifestaron que si consumen carnes rojas en su alimentación, 172 que 

representa el 48,59% manifestó que prefieren la carne de res; 128 que representa el 

36,16% manifestó que prefieren la carne de chancho; 63 que representa el 17,80% 

manifestó que prefieren la carne de chivo; 38 que representa el 10,73% manifestó que 

prefieren la carne de oveja; 24 que representa el 6,78% manifestó que prefieren la carne 

de venado; 89 que representa el 25,14% manifestó que prefieren la carne mix res 

chancho; y los 18 restantes que representa el 5,08% se inclinó por la opción otros. 
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6. La carne roja que adquiere satisface completamente sus necesidades de: 

 

Cuadro No.  9 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 63 17,80 

Calidad 163 46,05 

Sabor 185 52,26 

Presentación 94 26,55 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 9 

 

 

 

Interpretación y Análisis: En relación a esta interrogante se pudo obtener 505 

respuestas de los 354 encuestados que manifestaron que si consumen carnes rojas en su 

alimentación, 63 que representa el 17,80% manifestó que la carne roja que adquieren 

satisface sus necesidades de precio; 163 que representa el 46,05% manifestó que 

satisface las necesidades de calidad; 185 que representa el 52,26% aduce que satisface 

las necesidades de sabor; 94 que representa el 26,55% declaró que satisface las 

necesidades de presentación. 
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7. ¿La carne roja que consume qué tipo de envase posee? 

 

Cuadro No.  10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fundas Plásticas 143 40,40 

Fundas de Papel 39 11,02 

Fundas Layer Flex 97 27,40 

Bandeja 44 12,43 

Ninguna 17 4,80 

Otros 14 3,95 

TOTAL 354 100,00 

   Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 10 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 354 que manifestaron que si consumen carnes rojas 

en su alimentación, 143 que representa el 40,40% manifestó que la carne roja que 

consume la compra en fundas plásticas; 39 que representa el 11,02% manifestó la 

compran en fundas de papel; 97 que representa el 27,40% manifestó que la compran en 

fundas layerflex; 44 que representa el 12,43% manifestó que la compran en bandeja; 17 

que representa el 4,80% se inclinó por la opción de ninguna; y los 14 restantes que 

representa el 3,95% escogieron la opción otros. 
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8. ¿Considera que es necesario que exista en la ciudad de Loja una empresa 

productora de mix de carne aliñada de res y cerdo? 

 

Cuadro No.  11 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 301 85,03 

No 53 14,97 

TOTAL 354 100,00 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 11 

 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 354 encuestados que manifestaron que si consumen 

carnes rojas en su alimentación, 301 que representa el 85,03% manifiestan que si 

consideran necesario que exista en la ciudad de Loja una empresa productora de mix de 

carne aliñada de res y cerdo; mientras que los 53 restantes que representa el 14,97% 

manifiestan que no existe la necesidad de este tipo de empresa en la ciudad. 
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9. ¿Si existiera en el mercado una empresa productora de mix de carne aliñada de 

res y cerdo empacada en fundas de layerflex, usted lo consumiría? 

 

Cuadro No. 12 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 285 80,51 

No 69 19,49 

TOTAL 354 100,00 

   Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 12 

 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 354 que manifestaron que si consumen carnes rojas 

en su alimentación, 285 que representa el 80,51% manifiesta que si existiera en el 

mercado una empresa productora de mix de carne aliñada de res y chancho empacada en 

fundas de layerflex si lo consumirían; mientras que los 69 restantes que representa el 

19,49% manifiesta que no consumirían el producto de esta nueva empresa productora de 

mix de carne aliñada de res y cerdo. 
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10. ¿Al adquirir el mix de carne aliñada de res y cerdo para su consumo en que 

peso desearía? 

 

Cuadro No.  13 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 2 Libras 136 47,72 

3 - 4 Libras 96 33,68 

5 - 6 Libras 23 8,07 

7 o más Libras 17 5,96 

Otros 13 4,56 

TOTAL 285 100,00 

   Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 13 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 285 que manifestaron que si consumirían el producto 

de esta empresa, 136 que representa el 47,72% manifiesta que desearía un peso de 1–2 

libras; 96 que representa el 33,68% manifiesta que desearía un peso de 3–4 libras; 23 

que representa el 8,07% manifiesta que desearía un peso de 5-6 libras; 17 que representa 

el 5,96% manifiesta que desearía un peso de 7 o más libras; y los 13 restantes que 

representa el 4,56% se inclinaron por la opción otros. 
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11. ¿Dónde le gustaría adquirir el mix de carne aliñada de res y cerdo para su 

consumo o el de su familia? 

 

Cuadro No.  14 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empresa Productora 53 18,60 

Bodegas 24 8,42 

Mercados 64 22,46 

Supermercados 60 21,05 

Tiendas 54 18,95 

Micromercados 26 9,12 

Otros 4 1,40 

TOTAL 285 100,00 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 
 

Gráfico No. 14 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 285 que manifestaron que si consumirían el producto 

de esta empresa, 53 que representa el 18,60% manifiesta que le gustaría adquirir el mix 

de carne en la empresa productora; 24 que representa el 8,42% manifiesta que le 

gustaría en bodegas; 64 que representa el 22,46% manifiesta que le gustaría en 

mercados; 60 que representa el 21,05% manifiesta que le gustaría en supermercados; 54 

que representa el 18,95% manifiesta que le gustaría en tiendas; 26 que representa el 

9,12% manifiesta que le gustaría en micro-mercados; y los 4 restantes que representa el 

1,40% se inclinaron por la opción otros. 
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12. Además de la funda layerflex ¿Qué otro tipo de envase desearía que tenga el 

producto? 

 

Cuadro No. 15 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bandeja 205 71,93 

Cartón 120 42,11 

Tarrina 52 18,25 

Plástico 34 11,93 

Otros 21 7,37 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 15 

 

 

 

Interpretación y Análisis: En referencia a la pregunta qué tipo de envase desearía  que 

tenga el producto, 205 que representa el 71,93% manifiesta que desearía un tipo de 

envase plástico; 120 que representa el 42,11% manifiesta que desearía en envase de 

cartón; 52 que representa el 18,25% manifiesta que desearía en tarrina; 34 que 

representa el 11,93% manifiesta que desearía en plástico; y los 21 restantes que 

representa el 7,37% se inclinaron por la opción otros. 
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13. ¿Qué es lo que más le llamaría la atención en el envase de este tipo de 

producto? 

 

Cuadro No.  16 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tipo de envase 241 84,56 

Información producto 74 25,96 

Logotipo e Imagen 52 18,25 

Color 28 9,82 

Otros 19 6,67 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 16 

 

 

Interpretación y Análisis: Tomando en cuenta a las 414 respuestas obtenidas a través 

de los 285 encuestados que manifestaron que si consumirían el producto de esta 

empresa, 241 que representa el 84,56% manifiesta que lo que más le llamaría la 

atención en el envase es el tipo de envase; 74 que representa el 25,96% manifiesta que 

es la información del producto; 52 que representa el 18,25% manifiesta que es el 

logotipo e imagen; 28 que representa el 9,82% manifiesta que es el color; y los 19 

restantes que representa el 6,67% se inclinaron por la opción otros. 
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14. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría conocer acerca de la 

existencia de este nuevo producto? 

 

Cuadro No.  17 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 43 15,09 

Radio 97 34,04 

Prensa Escrita 34 11,93 

Vallas Publicitarias 31 10,88 

Hojas Volantes 55 19,30 

Internet 15 5,26 

Otros 10 3,51 

TOTAL 285 100,00 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 17 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 285 que manifestaron que si consumirían el producto 

de esta empresa, 43 que representa el 15,09% manifiesta que prefieren la televisión; 97 

que representa el 34,04% manifiesta que prefieren la radio; 34 que representa el 11,93% 

manifiesta que prefieren la prensa escrita; 31 que representa el 10,88% manifiesta que 

prefieren las vallas publicitarias; 55 que representa el 19,30% manifiesta que prefieren 

las hojas volantes; 15 que representa el 5,26% manifiesta que prefieren el internet; y los 

10 restantes que representa el 3,51% se inclinaron por la opción otros. 
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15. ¿En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios publicitarios? 

 

Cuadro No.  18 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 195 68,42 

Tarde 138 48,42 

Noche 85 29,82 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 18 

 

 

 

Interpretación y Análisis: De acuerdo a los datos recopilados en la encuesta195 que 

representa el 68,42% manifiestan que tiene acceso a los medios publicitarios en las 

mañanas; 138 que representa el 48,42% manifiestan que tiene acceso en las tardes; y los 

85 restantes que representa el 29,82% manifiestan que tienen acceso en las noches. 
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16. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones para incentivar el 

incremento del volumen de sus compras? 

 

Cuadro No.  19 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 256 89,82 

No 29 10,18 

TOTAL 285 100,00 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 19 

 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 285 que manifestaron que si consumirían el producto 

de esta empresa, 256 que representa el 89,82% manifiestan que si les gustaría que la 

empresa ofrezca promociones; mientras que los 29 restantes que representa el 10,18% 

manifiestan que no les gustaría que la empresa ofrezca promociones. 

 

 

  

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

1 2

Series1 89,82 10,18

P
O

R
C

EN
TA

JE

PROMOCIONES



61 

 

   
 

17. ¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa a cambio de un aumento de 

las cantidades de compra? 

 

Cuadro No.  20 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sorteos mensuales 32 11,23 

Descuentos 123 43,16 

Productos gratis 87 30,53 

Oferta 43 15,09 

TOTAL 285 100,00 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 20 

 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 285 que manifestaron que si consumirían el producto 

de esta empresa, 32 que representa el 11,23% manifiestan que les gustaría que ofrezcan 

sorteos mensuales; 123 que representa el 43,16% manifiestan que les gustaría que 

ofrezcan descuentos; 87 que representa el 30,53% manifiestan que les gustaría que 

ofrezcan Productos gratis; mientras que los 43 restantes que representa el 15,09% 

manifiestan que les gustaría las ofertas. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A OFERENTES 

 

1. ¿Comercializa usted carnes rojas? 

 

Cuadro No.  21 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 50 100,00 

 Fuente: Entrevistas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 21 

 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 50 entrevistados que serán la competencia de esta 

nueva empresa, todos manifestaron que si comercializan carnes rojas con un 100%, lo 

que indica que la empresa va a tener que competir con oferentes que ya tienen 

experiencia en la comercialización de carnes rojas, sin embargo, son muy pocos los que 

la comercializan empacada al vacío, lo que puede constituirse en una  ventaja para la 

nueva empresa. 
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2. ¿Qué tipo de carne roja comercializa usted? 

 

Cuadro No. 22 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Res 50 100,00 

Chancho 40 80,00 

Chivo 8 16,00 

Oveja 7 14,00 

Venado 6 12,00 

Mix Res Chancho 13 26,00 

Otros 0 0,00 

 Fuente: Entrevistas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 22 

 

 

Interpretación y Análisis: Del total de encuestados, la totalidad, es decir, el 100% 

manifestaron que comercializan la carne de res; 40 que representa el 80% manifestó que 

comercializan la carne de chancho; 8 que representa el 16% manifestó que 

comercializan la carne de chivo; 7 que representa el 14% manifestó que comercializan 

la carne de oveja; 6 que representa el 12% manifestó que comercializan la carne de 

venado; 13 que representa el 26% manifestó que comercializan la carne mix res 

chancho. 
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3. ¿Qué tipo de carne roja es la más vendida? 

 

Cuadro No. 23 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Res 46 92,00 

Chancho 39 78,00 

Chivo 8 16,00 

Oveja 7 14,00 

Venado 1 2,00 

Mix Res Chancho 15 30,00 

Otros 0 0,00 

 Fuente: Entrevistas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 23 

 

 

Interpretación y Análisis: Del total de respuestas obtenidas de los entrevistados, 46 

que representa el 92% manifestó que la carne más vendida es la de res; 39 que 

representa el 78% manifestó que la carne más vendida es la de chancho; 8 que 

representa el 16% manifestó que la carne más vendida es la de chivo,  7 que alcanza el 

14% aduce que es la de oveja  mientras que 1 que significa el 2% cree que es la de 

venado; 15 que representa el 30% manifestó que la carne más vendida es la mix res y 

chancho. 
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4. ¿Qué cantidad de carne roja comercializa diariamente? (en libras) 

 

Cuadro No. 24 

DESCRIPCIÓN RES PORCENTAJE CHANCHO PORCENTAJE 

1 a 30 10 20,00 8 20,00 

31 a 60 20 40,00 18 45,00 

61 a 90 15 30,00 11 27,50 

90 a 120 5 10,00 3 7,50 

TOTAL 50 100,00 40 100,00 

Fuente: Entrevistas Aplicadas 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 24a 

 

 

Gráfico No. 24b 
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Interpretación y Análisis: Del total de respuestas obtenidas de los entrevistados, 10 

que representa el 20% manifestó que comercializa de 1 a 30 libras diarias de carne de 

res; 20 que representa el 40% manifestó que comercializan de 31 a 60 libras diarias; 15 

que representa el 30% manifestó que comercializan de 61 a 90 libras diarias de carne de 

res; y las 5 restantes que representa el 10% manifestó que comercializan hasta más de 

90 libras diarias. Por otro lado 8 que representan el 20% aducen expender de 1 a 30 

libras de carne de chancho, 18 que significa el 45% vende de 31 a 60 libras diarias de 

carne, 11 que alcanza el 27,50% comercializan de 60 a 90 libras y por último 3 que 

representa el 7,50% venden de 90 a 120 libras de carne de chancho. 
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5. ¿A qué precio comercializa la carne? 

 

Carne de Res (libra) 

Cuadro No.  25 

Descripción Res Porcentaje Chancho Porcentaje Mix Porcentaje 

$ 2,00 31 62,00 0 0,00 0 0,00 

$ 2,10 19 38,00 0 0,00 0 0,00 

$ 2,20 0 0,00 0 0,00 8 61,54 

$ 2,30 0 0,00 0 0,00 5 38,46 

$ 2,40 0 0,00 21 52,50 0 0,00 

$ 2,50 0 0,00 19 47,50 0 0,00 

TOTAL 50 100,00 40 100,00 13 100,00 

Fuente: Entrevistas Aplicadas 

Elaboración: El Autor 
 

Gráfico No. 25a 

 

 

Gráfico No. 25b 
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Gráfico No. 25c 

 

 

 

Interpretación y Análisis: De los datos obtenidos en relación al precio con el que 

comercializan la carne se puede obtener que 31 que representan el 62% comercializan la 

carne de res a un precio de $2,00, 19 que alcanzan el 38% venden la carne de res a un 

valor de $2,10; en relación a la carne de chanco, 21 que significa el 52,50% la venden a 

un precio de 2,40, 19 que alcanzan el 47,50% la comercializan a $2,50; por otro lado, 8 

que representan el 61,54% venden el mix de carne es decir de res y chancho lo 

expenden a un valor de $2,20 y por último 5 que alcanza el 38,46% lo venden a un 

precio de $2,30. 
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6. ¿Qué envase utiliza para comercializar las carnes rojas? 

 

Cuadro No.  26 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fundas Plásticas 34 68,00 

Fundas de Papel 13 26,00 

Fundas Layerflex 3 6,00 

Bandeja 0 0,00 

Ninguna 0 0,00 

Otros 0 0,00 

TOTAL 50 100,00 

 Fuente: Entrevistas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 26 

 

 

 

Interpretación y Análisis: Del total de entrevistados, 34 que representa el 68% 

manifestó que la comercializan a la carne en fundas plásticas; 13 que representa el 26% 

manifestó que la comercializan a la carne en fundas de papel; y las 3 restantes que 

representa el 6% manifestó que la comercializan a la carne en fundas layerflex. 
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7. ¿Dónde adquiere la carne roja que usted comercializa? 

 

 

Cuadro No.  27 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Camal 38 76,00 

Mercados 12 24,00 

Otros 0 0,00 

TOTAL 50 100,00 

 Fuente: Entrevistas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

 

Gráfico No. 27 

 

 

 

Interpretación y Análisis: Del total de entrevistados, 38 que representa el 76% 

manifestó que la carne que comercializan la adquieren en el camal; y los 12 restantes 

que representa el 24% manifestó que la carne que comercializan la adquieren en 

mercados. 
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8. La forma que utiliza para realizar el pago de la carne rojas es: 

 

 

Cuadro No. 28 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Al contado 41 82,00 

Créditos 9 18,00 

Otros 0 0,00 

TOTAL 50 100,00 

 Fuente: Entrevistas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No. 28 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: Del total de entrevistados, 41 que representa el 82% 

manifestó que la forma de pago de la carne que compran es al contado; mientras que 

los 9 restantes que representa el 18% manifestó que la forma de pago de la carne que 

compran es a crédito. 
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9. La comercialización de la carne roja es: 

 

 

Cuadro No. 29 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Al por mayor 15 30,00 

A por menor 50 100,00 

Otros 0 0,00 

Fuente: Entrevistas Aplicadas 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

Gráfico No. 29 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: Del total respuestas obtenidas de los encuestados, 50 que 

representa la totalidad, es decir, el 100% señalaron que la comercialización de la carne 

roja se realiza al por menor; y de este total, 15 que representa el 30% manifestaron que 

también comercializan la carne roja al por mayor. 
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10. ¿Qué medio publicitario usted prefiere para realizar la publicidad de su 

empresa?  

 

Cuadro No. 30 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 0 0,00 

Radio 33 66,00 

Prensa Escrita 0 0,00 

Vallas Publicitarias 0 0,00 

Hojas Volantes 17 34,00 

Internet 0 0,00 

Otros 0 0,00 

TOTAL 50 100,00 

 Fuente: Entrevistas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 30 

 

 

 

Interpretación y Análisis: Del total de entrevistados, 33 que representa el 66% 

manifestó que realizan la publicidad por medio de la radio; mientras que los 17 restantes 

que representa el 34% manifestó que realizan la publicidad por medio de hojas volantes. 
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11. ¿La empresa ofrece promociones a sus clientes? 

 

 

Cuadro No. 31 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 58,00 

No 21 42,00 

TOTAL 50 100,00 

 Fuente: Entrevistas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

 

Gráfico No. 31 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: Del total de entrevistados, 29 que representa el 58% 

manifestó que si realizan promociones; mientras que los 21 restantes que representa el 

42% manifestó que no realizan promociones. 
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12. ¿Qué tipo de promociones  ofrece la empresa a sus clientes? 

 

 

Cuadro No. 32 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sorteos mensuales 0 0,00 

Descuentos 29 100,00 

Productos gratis 0 0,00 

Ofertas 0 0,00 

TOTAL 29 100,00 

 Fuente: Entrevistas Aplicadas 

 Elaboración: El Autor 

 

 

 

GráficoNo. 32 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: De los 29 entrevistado que manifestaron que si realizan 

promociones, todos los 29 que representa el 100% dijo que el tipo de promociones que 

ofrecen es el descuento. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Estudio de la Demanda 

 

La demanda de toda empresa está conformada por la cantidad del producto requerido 

por los usuarios en un momento determinado, para establecer la demanda, acudimos a 

fuentes estadísticas, además de acuerdo a la muestra seleccionada se aplica encuestas 

para luego obtener y ordenar la información y realizar el análisis e interpretación de los 

resultados. En este sentido, lo que interesa conocer por medio del análisis de la 

demanda, es la existencia de usuarios que estén en condiciones suficientes de ocasionar 

una demanda del producto a ofrecer, que  justifique la ejecución del proyecto de la 

futura empresa.  

 

Consumo Promedio 

 

Para determinar el consumo promedio se procedió a multiplicar el punto medio de cada uno 

de los intervalos de las cantidades adquiridas de carnes de rojas, por la frecuencia de cada 

uno de las opciones de la pregunta No. 3 de los consumidores, lo que permitió calcular la 

demanda semanal promedio de este producto, y luego se procede a multiplicar por 52 

semanas que tiene el año, para obtener la demanda anual. 

 

Cuadro Nº 33  

Consumo Promedio 

DESCRIPCIÓN XM FRECUENCIA XM * F 

1 - 5 Libras 3 82 246 

6 - 10 Libras 8 103 824 

11 - 15 libras 13 110 1430 

16 - 20 libras 18 38 684 

21 - 25 libras 23 21 483 

TOTAL  354 3667 

Fuente: Pregunta Nº 3 de los consumidores 

Elaboración: El Autor 
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Se aplica la siguiente fórmula:  

 

X = ∑Ef.Xm / N 

X = 3667 / 354 = 10,36 = 10 libras semanales 

Consumo Anual = Consumo semanal * Número de semanas que tiene el año 

Consumo Anual = 10 * 52 

Consumo Anual = 520 libras de carnes rojas al año 

 

El consumo promedio anual de carnes rojas en la ciudad de Loja es de 520 libras por 

familia.  

 

Demanda Potencial 

 

Para determinar la demanda potencial del presente proyecto, se realizaron 381  

encuestas a los posibles demandantes, a los cuales se preguntaron si en su alimentación 

consumen carnes rojas, respondiendo el 92,91% que sí, lo que se evidencia en las 

respuestas a la pregunta N° 5. 

 

Cuadro Nº 34 

Demanda Potencial 

Población 

Segmentada 
Porcentaje 

Demandantes 

potenciales 

48.716 92,91% 45.262 

Fuente: Pregunta Nº 2 de los consumidores 

Elaboración: El Autor 

 

Demanda Real 

 

Para su determinación se utiliza las respuestas de la pregunta No. 8, acerca de si 

considera necesario que deba existir este tipo de empresa en la ciudad de Loja, 

obteniéndose que el 85,03% creen que si debe existir este tipo de empresa en la ciudad, 

porcentaje que se multiplica por la demanda potencial. 
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Cuadro Nº 35 

Demanda Real 

Demanda 

Real 
Porcentaje 

Demandantes 

Reales 

45.262 85,03% 38.486 

Fuente: Pregunta Nº 8 consumidores 

Elaboración: El Autor 

 

Demanda Efectiva 

 

Para determinar la demanda efectiva se toma la demanda real que es de 38.486  y se  

multiplica por el 80,51% que son las personas que si estarían dispuestas a consumir el 

producto de esta microempresa, según la pregunta N° 9 de la encuesta a los 

consumidores, obteniendo como resultado 30.985. 

 

Cuadro Nº 36 

Demanda Efectiva 

Demanda 

Potencial 
Porcentaje 

Demandantes 

Efectivos 

38.486 80,51% 30.985 

Fuente: Pregunta Nº 9 de los consumidores 

Elaboración: El Autor 

 

Proyección de la Demanda  

 

Para la proyección de la demanda del producto que ofrecerá esta empresa se ha 

considerado tasa de crecimiento poblacional, ya que la variación de la demanda depende 

en gran medida de la variación de la población, existiendo una relación directa, entre 

más población más demanda y viceversa. En el caso de la ciudad de Loja, la tasa de 

crecimiento poblacional, según el Censo del año 2010 realizado Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, es de 2,65%. A continuación se presenta la proyección de la 

demanda efectiva para los 10 años de vida útil:  
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Cuadro Nº 37 

Proyección de la Demanda 

Años 
Demanda 

Efectiva 

Promedio de 

Consumo (libras 

al año) 

Demanda 

Proyectada 

(libras) 

1 30985 520 16.112.200 

2 31806 520 16.539.120 

3 32649 520 16.977.480 

4 33514 520 17.427.280 

5 34402 520 17.889.040 

6 35314 520 18.363.280 

7 36250 520 18.850.000 

8 37211 520 19.349.720 

9 38197 520 19.862.440 

10 39209 520 20.388.680 

Fuente: Cuadro Nº 33 y 36 

Elaboración: El Autor 

 

En el primer año la demanda es de 16.112.200 libras de carnes rojas en la ciudad de 

Loja, en el quinto año es de 17.889.040 libras, en tanto que en el último año alcanza la 

cantidad de 20.388.680 libras. 

 

Análisis de la Oferta  

 

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

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

competencia y de la capacidad de la producción. 

 

En la oferta se considera la cantidad de productos en libras que se ofrece en el mercado 

consumidor. Para determinar la oferta de esta nueva empresa se recolecto la 

información mediante la aplicación de encuestas a 50 negocios de los 212 registrados en 

la Dirección del Servicio de Rentas Internas que ofrecen un producto similar al de esta 

nueva empresa. 
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Oferta Promedio 

Cuadro Nº 38 

Carne de Res 

Alternativa XM Frecuencia F.XM 

1 a 30 15,50 10 155,00 

31 a 60 45,50 20 910,00 

61 a 90 75,50 15 1132,50 

90 a 120 105,00 5 525,00 

TOTAL   50 2722,50 

Fuente:Pregunta No. 4, Oferentes 

Elaboración: El Autor 

 

Se aplica la siguiente fórmula:  

X = ∑Ef.Xm / N 

X = 2722,50 / 50 = 54,45 = 54 

La venta promedio diaria de cada negocio es de 54 libras de res. 

 

El mismo procedimiento se utiliza para el cálculo de las cantidades vendidas 

diariamente de carne de cerdo. A continuación se indica el procedimiento. 

 

Cuadro Nº 39 

Carne de Cerdo 

Alternativa XM Frecuencia F.XM 

1 a 30 15,50 8 124,00 

31 a 60 45,50 18 819,00 

61 a 90 75,50 11 830,50 

90 a 120 105,00 3 315,00 

TOTAL   40 2088,50 

Fuente:Pregunta No. 4, Oferentes 

Elaboración: El Autor 

 
 

Se aplica la siguiente fórmula:  

X = ∑Ef.Xm / N 
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X = 2088,50 / 40 = 52,21 = 52 

La venta promedio diaria de cada negocio es de 52 libras de cerdo. 

 

La oferta total de carnes rojas es de 106 libras diarias, total obtenido de la suma del 

promedio de venta de carne de res que es de 54 y el promedio de venta de carne de 

cerdo que es de 52. Estas 106 libras se las multiplica por los 365 días del año y los 212 

oferentes de este tipo de carnes, registrados en el SRI. 

 

Consumo anual de carnes rojas = 106 * 365 * 212 

Consumo anual de carnes rojas = 8.202.280 libras anuales 

 

Proyección de la Oferta 

 

Al no existir datos estadísticos acerca de la oferta de carnes rojas, para efectos de la 

proyección de la oferta se utilizó la tasa de crecimiento empresarial del país, dado que 

este indicador presenta el ritmo de crecimiento de las empresas en un periodo 

determinado. Este índice para el año 2011 fue de 4,9% según información obtenida en la 

página web de la Cámara de Comercio de Loja:(http://www.camaradecomercioloja.ec). 

 

Cuadro Nº 40 

Proyección de la Oferta 

Años Oferta Proyectada 

1 8.202.280 

2 8.604.192 

3 9.025.797 

4 9.468.061 

5 9.931.996 

6 10.418.664 

7 10.929.179 

8 11.464.709 

9 12.026.480 

10 12.615.778 

Fuente: Cuadro Nº 39 

Elaboración: El Autor 
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Determinación de la Demanda Insatisfecha. 

 

Es necesario en toda investigación de mercado llegar a determinar si en el segmento de 

mercado al que nos estamos dirigiendo hay demanda insatisfecha del producto que se va  a 

ofrecer. 

 

Es básico aclarar que pueden haber cambios en los gustos y preferencias de los clientes, es 

decir, pueden no comprar o consumir actualmente el producto  en estudio, pero al  

proponerles un precio adecuado, higiene y buena calidad, el consumidor puede cambiar de 

costumbres y pasar a ser cliente permanente  gozando de  los beneficios que éste presenta. 

Así, en el cuadro siguiente se establece la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta 

total. 

Cuadro Nº 41 

Demanda Insatisfecha 

Años Demanda Oferta 
Demanda 

Insatisfecha (libras) 

1 16.112.200 8.202.280 7.909.920 

2 16.539.120 8.604.192 7.934.928 

3 16.977.480 9.025.797 7.951.683 

4 17.427.280 9.468.061 7.959.219 

5 17.889.040 9.931.996 7.957.044 

6 18.363.280 10.418.664 7.944.616 

7 18.850.000 10.929.179 7.920.821 

8 19.349.720 11.464.709 7.885.011 

9 19.862.440 12.026.480 7.835.960 

10 20.388.680 12.615.778 7.772.902 

Fuente: Cuadro Nº 37 y 40 

Elaboración: El Autor 

 

El balance entre la oferta y la demanda nos permite obtener la Demanda Insatisfecha, para 

lo cual se ha tomado en cuenta la cantidad de demanda efectiva que es de 16.112.200 libras 

de carne roja para el primer año; la oferta total de carne roja es de 8.202.280, la diferencia 
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entre éstos dos valores nos da como resultado la demanda insatisfecha que es 7.909.920 

libras de carne roja.  El mismo procedimiento se usa para calcular la demanda insatisfecha 

para los 5 años de vida útil del proyecto.  

 

Estos datos sirven para poder proponer un plan de producción, tomando en cuenta las 

cantidades demandas. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para la comercialización de nuestro producto como es el mix de carne aliñada de res y 

chancho, se tomara en cuenta los elementos de la mezcla de mercadotecnia que son: 

Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

Es una propuesta de acciones de comunicación en base a datos, objetivos y 

presupuestos. 

 

Producto 

 

El producto es un conjunto de atributos con características tangibles e intangibles que 

buscan responder a necesidades de un cliente/usuario. 

 

Gráfico No. 33: Presentación del Producto 

 

 

Los consumidores buscan en un producto calidad, presentación y precios accesibles, por 

esta razón se presenta una nueva alternativa en el mix aliñado de carne de res y chancho 
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con equipos de alta tecnología, mismos que serán realizados con estrictas normas de 

conservación del medio ambiente. 

 

Descripción del Producto 

 

El producto que la empresa ofrecerá es el mix de carne aliñada de res y chancho, el 

mismo que será muy higiénico, de buena calidad y a buen precio. 

 

Lanzamiento del Producto 

 

Gráfico No. 34: Logotipo de la Empresa 

 

. 

 

 

 

 

 

 

MICROEMPRESA “DELICARSUR” (Deliciosas Carnes del Sur) 

Slogan: “De las carnes, la mejor” 

 

Precio 

 

Es la cantidad de dinero que los usuarios deben pagar por obtener el producto, para 

determinar el precio del mix de la carne aliñada de res y chancho se tomará en cuenta 

los costos totales del producto, a lo que se añadirá un margen de utilidad.  

 

Por tanto, para fijar el precio, en primer término se obtendrá el costo unitario, 

dividiendo el costo total (materia prima, mano de obra, costo de fabricación, etc.) para 

el número de unidades producidas, a este costo se le incrementará un margen de utilidad 

aceptable para el negocio y se obtendrá el precio de venta. 
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Costo Unitario = Costo Total / Unidades Producidas 

 

Precio de Venta Unitario = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

 

Plaza o Distribución 

 

Es el lugar donde vendemos el producto, consiste en hacer llegar el producto a su 

mercado meta, está formado por personas que intervienen en la transformación a 

medida que este pasa de las empresas al usuario final.  

 

La nueva empresa se ubicará en la vía occidental de paso a 200 m de la Estación de 

Servicios LA LLAVE.  

 

Canales de Distribución. 

 

Para ofrecer un producto de buena calidad y muy higiénico se lo hará de 2 formas el 

primero será directo: Microempresa  Cliente. 

 

Gráfico No. 35 

 

 

 

El segundo será indirecto: Microempresa  Intermediario  Cliente; 

 

Gráfico No. 36 

 

 

 

Promoción y Publicidad 

 

Para dar a conocer a los usuarios sobre el nuevo producto que ofrecerá nuestra empresa 

se lo hará a través de publicidad radial, además se realizará hojas volantes para el día en 

MICROEMPRESA CLIENTE 

MICROEMPRESA INTERMEDIARIO CLIENTE 
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que comience a funcionar la microempresa donde contendrán el detalle del producto que 

se ofrecerá.  

 

La publicidad permitirá transmitir las cualidades del producto a los usuarios, para que 

estos se vean impulsados a consumirlos, es una comunicación no personal realizada a 

través de un patrocinador identificado, relativo a su organización y producto. 

 

Publicidad 

 

La publicidad del producto se la realizará a través de una radio de la ciudad ya que en la 

encuesta aplicada a los usuarios arrojo la mayor aceptación de este medio de 

comunicación, con el fin de dar a conocer el producto y promociones, y a la vez 

persuadir a los usuarios a consumir el mix de carne aliñada de res y chancho; se 

realizará cuñas radiales en la emisora “Radio Súper Laser” y Luz y Vida, la misma que 

tendrá una duración de 30 segundos, todos los días de la semana. Adicionalmente se van 

a elaborar hojas volantes, en donde conste detalladamente información sobre la 

empresa, para un mejor conocimiento de los potenciales clientes. 

 

Cuña Radial 

 

La nueva empresa, ofrece el mix de carne aliñada de res y chancho, ven y aprovecha 

este delicioso producto y de las promociones ni que hablar; no te arrepentirás. Estamos 

ubicados en la vía occidental de paso a 200 metros de la Estación de Servicios LA 

LLAVE. Para mayor información llamar al 0986358911. 

 

El tiempo de duración de la presente cuña radial es de 30 segundos, en la radio Súper 

Laser. 
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Gráfico No. 37:Hoja Volante - Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía Occidental de Paso a 200 metros de la Estación de Servicios La Llave 

Celular: 0986358911.  Loja - Ecuador 

MIX 

CARNE DE RES 

CARNE DE CERDO 

De las carnes,  

la mejor 

Empacado en fundas 

Layerflex 

Vía Occidental de paso a 200 metros de la estación de servicios la llave 

 Celular: 0986358911  Loja - Ecuador 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico, sirve para poder evaluar y determinar la tecnología a utilizar, la 

disponibilidad de la materia prima, maquinaria y equipos, así como los recursos 

humanos necesarios para el proceso de producción y operación de la empresa a 

implementar, en otras palabras, permite definir el tamaño, la localización y la ingeniería 

del proyecto.  

 

La producción del mix de carne empacada en fundas Layerflex es una actividad de gran 

interés para la colectividad, debido a la evolución del  sistema de empacado al vacío, 

por su importancia en el ámbito alimenticio y sobre todo por el poder de conservación 

en el tiempo de los alimentos, por lo es necesario determinar los requerimientos y 

necesidades técnicas que se incluyen al momento de consolidar una decisión. Dentro de 

los aspectos que involucra el estudio  técnico tenemos: Materia prima y recursos básicos 

para el proceso de producción, considerar los datos proporcionados por el estudio de 

mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico y 

recursos humanos, además se describe el tamaño y localización de la empresa a 

implementarse.  

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

El tamaño de un proyecto está definido por su capacidad instalada, y entre múltiples 

factores que influyen en la determinación del nivel óptimo, se destacan: la demanda 

insatisfecha, la existencia y disponibilidad de materia prima e insumos, el crecimiento 

de la competencia y la capacidad financiera de la empresa.  

 

Para determinar el tamaño del proyecto y hacerlo adecuadamente se considera 

principalmente a los proveedores de la materia prima (carne de res y de chancho), como 

es el caso del camal Cafrilosa, que por el volumen de producción y el precio, se 

constituye en el principal proveedor de carnes, tanto de res como de chancho, para la 

nueva empresa. 
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Factores Condicionantes del Proyecto 

 

En este proyecto se ha considerado como factores determinantes, los  siguientes: 

 

 Disponibilidad de materia prima.- La disponibilidad de materia prima, está dada 

por la capacidad de producción del camal Cafrilosa, dado que es el principal 

proveedor de carnes rojas, por la cantidad que faena diariamente así como el precio 

para mayoristas que ofrece y que resulta el más conveniente para la empresa 

productora de mix de carne de res y chancho. 

 

 Tamaño del Mercado: La magnitud del mercado es uno de los aspectos que es 

preciso considerar al estudiar el tamaño del proyecto; en el presente caso la 

demanda insatisfecha es muy elevada, dado que es de casi ocho millones de libras 

anuales, lo que estimula la creación de la empresa. 

 

 Disponibilidad de equipos.- La oferta de equipos industriales y semi-industriales, 

tanto en la ciudad de Loja, como en Guayaquil y Quito es amplia, existiendo todo 

tipo de marcas, nacionales y extranjeras, que serán adquiridas de acuerdo al 

volumen de producción establecido. 

 

Capacidad Instalada 

 

Está determinada por el nivel máximo de producción que se puede obtener con la 

utilización de determinado componente de producción, independientemente de los 

costos de producción que genere; en el presente caso se trata de la cantidad de materia 

prima a la que se puede acceder; es decir, la cantidad de carne roja que está dispuesto el 

camal Cafrilosa a vender a una sola persona, natural o jurídica, pudiéndose establecer 

como cupo máximo el 15% de la producción.  

 

A continuación se presenta los volúmenes de producción semanal, de lunes a viernes, 

que son los días laborables de la empresa. 
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Cuadro Nº  42 

Producción Promedio Semanal del Camal CAFRILOSA 

Tipo de Carne 

Lunes Martes 

Número Peso Promedio Cantidad/Libras Número 
Peso  

Cantidad/Libras 
Promedio 

Bovinos 35,00 175,00 6125,00 20,00 175,00 3500,00 

Porcinos 90,00 112,50 10125,00 0,00 112,50 0,00 

Total libras     16250,00     3500,00 

  Miércoles Jueves 

  Número Peso Promedio Cantidad/ Libras Número 
Peso  Cantidad/ 

Libras Promedio 

Bovinos 23,00 175,00 4025,00 20,00 175,00 3500,00 

Porcinos 55,00 112,50 6187,50 30,00 112,50 3375,00 

Total libras     10212,50     6875,00 

  Viernes   Total Sem. Total Anual 

  Número Peso Promedio Cantidad/ Libras   49307,69 2´564.000 

Bovinos 55,00 175,00 230,00       

Porcinos 109,00 112,50 12262,50   10% 
DELICARSUR 

256.400 
Total libras     12492,5   

Fuente: Dr. Patricio Sotomayor, veterinario y encargado del faenamiento en el camal Cafrilosa 

Elaboración: El Autor  

 

Para el establecimiento de la cantidad de producción, se considera el peso de las partes 

de donde se extrae la carne pura para filetear, como el lomo y las piernas, estableciendo 

como peso promedio para los bovinos 7 arrobas, lo que multiplicado por 25 libras, se 

tiene un peso promedio de 175 libras, y para los porcinos de 4,5 arrobas, que 

multiplicado por 25 libras se obtiene un peso promedio de 112,50 libras.  

 

Entonces, en base a la información proporciona en el camal, se pudo realizar el cálculo 

del volumen de producción promedio, obteniendo una cantidad de 49307,69libras de 

carne roja, lo que multiplicado por 52 semanas que tiene el año, se tiene una producción 

anual de 2´564.000libras, de las cuales, la empresa DELICARSUR accederá al 10%, es 

decir, a 256.400libras anuales, dado que pueden presentarse diferentes problemas que 

impidan acceder al cupo máximo de 15%. 
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Para obtener la producción diaria, se divide las 256.400 libras de carne para los 260 días 

laborables, lo que proporciona una producción de 986libras al día. 

 

Por tanto, la capacidad instalada será de 256.400 libras anuales, que dividido  para los 

260 días laborables, proporciona una producción 986 libras al día; esta capacidad podría 

ampliarse si se amplían las cantidades producidas por el Camal.  

 

Cuadro Nº 43 

Determinación de la Capacidad Instalada 

Producción de carne (res y 
chancho) en libras de 
acuerdo al Camal 
Cafrilosa 

Porcentaje 
Capacidad Instalada en 

Libras 

2´564.000 10% 256.400 

Fuente: Cuadros Nº 41 y 42 

Elaboración: El Autor 

 

En relación a la maquinaria utilizada, se utilizará una máquina fileteadorasemi-

industrial con una capacidad de producción de 65 kilos por hora, es decir, 143 libras que 

multiplicado por las 8 horas que laborará la empresa, nos da una producción de 1.144 

libras, que multiplicado por 2 máquinas que se van a adquirir, se tiene una producción 

diaria total de 2.288 libras. En relación a la máquina empacadora, tiene una capacidad 

de producción de 5 empaques por minuto, lo que multiplicado por los 60 minutos y las 8 

horas laborables, nos da un total de empacado de 2.400 bandejas de 1 libra, o sea, 2.400 

libras diarias. 

 

Si bien la velocidad de corte y empacado de las máquinas es superior al nivel de producción 

establecido de 986 libras, existen otras actividades complementarias,como retiro de 

impurezas, pesado, etc., que retrasan el proceso de empacado de carne y que compensan la 

velocidad de las máquinas. 
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Capacidad Utilizada 

 

De acuerdo con los resultados del Estudio de Mercado, considerando además la 

cantidad de carne roja a la que se puede acceder (10%) y por tratarse de un producto que 

puede ser elaborado con relativa facilidad, se ha decidido iniciar la operación de la 

empresa utilizando el 90% de la capacidad instalada, esto es produciendo 256.400 libras 

de mix de carne de res y cerdo en el primer año. 

 

La capacidad utilizada se incrementará en un 5% anual, hasta alcanzar el nivel del 99% 

como nivel máximo. Se reserva el 1% de la capacidad instalada por efectos de 

mantenimiento de la planta y equipos de producción. 

 

Cuadro Nº 44 

Determinación de la Capacidad Utilizada 

Año 

Capacidad 

Instalada 

(libras) 

% 

Capacidad utilizada 

(Producción anual en 

libras) 

1 256.400 90 230.760 

2 256.400 95 243.580 

3 256.400 99 253.836 

4 256.400 99 253.836 

5 256.400 99 253.836 

Fuente: Cuadro Nº 40 

Elaboración:El Autor 

 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para la empresa, cubriendo las exigencias o requerimientos del plan, contribuyen a 

minimizar los costos de inversión y gastos durante el periodo productivo del proyecto.  

 

La localización puede tener un efecto condicionante sobre la tecnología utilizada en el 

proyecto, tanto las restricciones físicas que importa como la variabilidad de los costos 

de operación y capital de las distintas alternativas tecnológicas  asociadas a cada 

ubicación posible. 
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Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la empresa se debe 

tomar en cuenta  la Macrolocalización y Microlocalización. 

 

Macrolocalización 

 

La empresa estará ubicada en la Región Sur, provincia de Loja, cantón y ciudad de Loja, 

como el área más adecuada, de acuerdo a estos factores: 

 

 Mayor concentración de demandantes (suficiente demanda insatisfecha) 

 Cuando se presenta escasez en las áreas de cultivo de materia prima, la empresa 

podrá adquirir en los principales mercados o a ganaderos existentes en cantones 

cercanos a Loja. 

 La infraestructura en el área urbana es favorable. 

 Se abastecerá de forma inmediata a las personas (familias) y locales comerciales de 

la ciudad que deseen constituirse en intermediarios.  

 

Gráfico Nº 38 

Macrolocalización 

 

País: Ecuador 
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Gráfico Nº 39 

Provincia: Loja 

 

 

 

Microlocalización 

 

Para determinar la localización exacta de la empresa hemos tomado en consideración 

algunos factores tales como: 

 

o Disponibilidad de materia Prima.- La materia prima para la empresa es la carne de 

res y chancho, ésta se adquiere principalmente en el Camal Cafrilosa de la ciudad, 

por sus grandes volúmenes de producción y los precios de venta. 

 

o Costos de Arrendamiento.- Debido a los altos costos de arrendamiento de los locales 

comerciales en la ciudad, es importante escoger un lugar donde el arriendo sea 

adecuado y como costo fijo no influya en demasía en los costos totales. 

 

EMPRESA 

DELICARSUR 
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o Facilidad de acceso para el cliente.- Es un factor clave para la localización ya que en 

cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de la empresa respecto a los 

consumidores, tomando en cuenta los gastos de transporte  que estos deben realizar 

para llegar a la misma; por lo tanto la empresa se encontrará en un lugar estratégico de 

la ciudad, lugar al cual los consumidores y comerciantes podrán acceder con facilidad. 

 

o Infraestructura y adecuación del local:El local donde se ubicará la planta debe ser 

amplio y tener las adecuaciones necesarias para la ubicación del equipo y realización 

del proceso de producción. 

 

o Mano de Obra.- El proceso de producción del mix de carne de res y chancho, es 

sencillo, por lo que no requiere de personal especializado, por lo tanto la consecución 

de mano de obra adecuada no reviste ningún problema; el adiestramiento y la 

capacitación constituirá un proceso sencillo que permitirá elabora un producto de 

calidad. 

 

o Servicios Generales.- La empresa se ubica en el sector urbano de la ciudad y por 

tanto cuenta con los servicios básicos indispensables para el funcionamiento de la 

misma, esto es: energía eléctrica, agua potable y teléfono. 

 

En base a los aspectos antes mencionados, se han escogido tres alternativas de 

localización que se someterán a la matriz de ponderación: 

 

 Opción 1: Parte Norte, Avenida de 8 de Diciembre, frente a Clínica Nataly. 

 

 Opción 2: Avenida Occidental Manuel Carrión Pinzano y Vicente Paz (ingreso a 

la Urbanización Lojana de Turismo) 

 

 Opción 3: Barrio San Cayetano Bajo 
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Cuadro Nº 45 

Matriz Ponderada 

Factores de Localización Ponderación/1,00 Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Precio del arriendo  0,18 0,18 0,17 0,17 

Cercanía proveedores 0,18 0,16 0,18 0,16 

Infraestructura 0,14 0,12 0,12 0,12 

Abastecimiento de energía 0,12 0,10 0,10 0,10 

Servicio de agua potable 0,10 0,07 0,08 0,08 

Disponibilidad mano de obra 0,08 0,06 0,07 0,07 

Acceso a transporte 0,06 0,04 0,05 0,05 

Comunicaciones 0,06 0,04 0,05 0,05 

Estado de vías 0,06 0,04 0,05 0,05 

Clima social 0,02 0,01 0,01 0,01 

Total  1,00 0,82 0,88 0,86 

Elaboración:El Autor 

 

Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

 

Ciudad : Loja 

Parroquia : Sucre 

Barrio  : Lojana de Turismo 

Calles  : Avenida Occidental, a 10 metros de Aserrío Ciudad de Loja 

 

Gráfico Nº 40 

Microlocalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELICARSUR 
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Gráfico No. 41: Ubicación Empresa DELICARSUR Cía. Ltda. 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería se refiere específicamente a aquella parte donde se determinan las etapas 

del estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto, ayuda a 

determinar la magnitud de los costos para las inversiones, también permite seleccionar 

un proceso productivo óptimo que ayude  a determinar las necesidades de los equipos, 

maquinaria, personal, espacios físicos y obras físicas. 

 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para el proceso de producción del mix de carne de res y chancho será indispensable 

utilizar lo siguiente:  

 

Maquinaria  

 

 Máquina Cortadora JUMBO 

 

Características: 

o Cuchilla de acero al cromo duro de 300 mm 

DELICARSUR 

Cia. Ltda. 
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o Construida en aluminio abrillantado 

o Transmisión de banda 

o Motor de 1/3 HP monofásico 

o Recorrido de carro 270 mm 

o Regulador de corte 13 mm 

o Capacidad de corte 130 kg / hora 

o Peso Neto 24 kg 

Gráfico No. 42 

 
 

 Máquina Empacadora: Termo selladora TAURUS 300 

 

Gráfico No. 43 
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Gráfico No. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina termo selladora automática muy compacta para todo tipo de bandejas preformadas 

regulares. Posibilidad de envasado en atmósfera modificada (MAP) y envasado al vacío. 

Sistema de transporte de bandejas con varillas para producciones medias.  

 

Destacando en su Diseño: 

 Fácil Manejo 

 Diseño Higiénico e Inoxidable 

 Posibilidad de Adaptar Moldes de Maquinas Semiautomática Smart 300 

 

Características Técnicas 

 Área de sellado: 300*400 mm 

 Altura máx. de barqueta: 80 mm , opcional 120 mm 

 Accionamiento molde y sellado: neumático. 

 Cambio de moldes: rápidos y fáciles de realizar 

 Zona de carga  de barquetas : 2 filas de barquetas (opcional ampliable) 

 Salida de barquetas: rampa con rodillos. 

 Control de tensión de film 

 Panel de mandos integrado en la estructura con: 

 Visualizador para ajuste de parámetros y mensajes de  diagnóstico. Con control 

de producción y memorización de programas de funcionamiento.  

 Regulador de Tº de sellado 

 Control de vacío 

 Pulsador marcha/parada y emergencia 
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 Congelador    Gráfico No. 45 

    

 

Equipo de Computación  Gráfico No. 46 

 1 computadora    

 1 impresora 

 

 

 

 

 

Equipo de Oficina   Gráficos No. 47 

 1 teléfono 

 1 sumadora 

 

 

 

 Vehículo(alquilado)  Gráfico No. 48 

 

Herramientas    Gráfico No. 49 

 Balanza 

 Cuchillos 

 Tinas Plásticas 
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Muebles y Enseres   Gráfico No. 50 

 Mesas 

 Sillas 

 Extintor 

 Botiquín 

 

 

 

 

 

 

 

Muebles de Oficina   Gráfico No. 51 

 Escritorios 

 Archivador 4 gavetas 

 Sillas 

 

 

 

Materia Prima Directa  Gráfico No. 52 

 Carne de Res  

 Carne de Cerdo 

 

 

 

Insumos    Gráfico No. 53 

 Bandejas de espuma Flex 

 Fundas Layerflex 

 Adobo 
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Descripción de los Recursos Humanos  

 

 Mano de Obra Directa e Indirecta:Constituida por 2 obreros  que producirán el mix 

de carne de res y chancho y un Jefe de Producción. 

 

 Personal Administrativo: Constituida por un gerente y una secretariacontadora, un 

chofer vendedor. 

 

Materias Primas 

 

El estudio de materias primas depende de varios factores: 

 

 Disponibilidad de proveedores existentes o futuros. 

 Uso de materiales sustitutos. 

 Investigaciones para establecer la cantidad y calidad de las materias primas; 

tomando en cuenta el precio, gastos de compra, condiciones de venta y los costos de 

transporte.  

 

Tipos de materias primas directas: 

o Carne de res 

o Carne de cerdo 

 

Insumos: 

o Adobo 

o Bandeja de espuma Flex 

o Funda de Layerflex 

 

 

ESTUDIO DEL PROCESO  

 

Se define los diferentes pasos a seguir para transformar la materia prima en producto 

terminado mix de res y chancho, los pasos a seguir son los siguientes: 
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Descripción del Proceso Productivo 

 

Para un correcto proceso de producción, se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Adquisición y Selección de Materia Prima: La adquisición de las piezas de carne 

(lomos,brazos y piernas) se realizará en el Camal Cafrilosa (cercano a la ubicación 

de la empresa), de lunes a viernes, a las 8H00, que es la hora a partir de la cual 

empiezan a despachar los pedidos. Para la selección se realiza un chequeo manual 

del producto, con la finalidad  de detectar, a través de los sentidos y la experiencia, 

si el olor, color y frescura es el apropiado. 

 

2. Corte de piezas: Se procede a desmembrar las piezas grandes: lomo y piernas, en 

piezas más pequeñas que brinden mayor facilidad para ser Transportadas y 

fileteadas en las máquinas cortadoras. 

 

3. Limpieza de piezas: Consiste en limpiar las piezas pequeñas de aglomeraciones de 

grasas, callos, venas, y demás impurezas que contenga la carne pura. 

 

4. Filetear la carne:Consiste en ubicar las piezas de carne más pequeñas en las 

máquinas cortadoras para proceder al fileteado de la carne, con un espesor de 10 

milímetros, que es el más recomendado para su posterior adobo. 

 

5. Adobo de la carne: Utilizando el adobo de la Industria Lojana de Especerías que ya 

está preparado con todos los ingredientes se procede a adobar, tanto la carne de res 

como de la chancho. 

 

6. Reposo: La carne adobada se mantiene en reposo de unos 15 minutos para que el 

condimento penetre en la carne. 
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7. Pesado y corte: Con ayuda de una pesa se procede a realizar el pesado de una libra 

de carne de res y una libra de carne de cerdo, ya adobadas, que serán empacadas 

utilizando el sistema de empaque al vacío. 

8. Empacado: Utilizando la maquina empacadora al vacío se procede a ubicar 5 

bandejas de carne en el repositorio, para que sean ingresadas a la máquina y se 

proceda al empaque utilizando las fundas Layerflex. 

 

Subsistema de empacado al vacío 

 

El empacado al vacío es el sistema por medio del cual se procura generar un campo 

de vacío alrededor de un producto y mantenerlo dentro de un empaque.  

 

Uno de los sistemas más exitosos para la conservación de alimentos, ha sido el 

empacado al vacío porque al retirar el aire del contenedor, se obtiene una vida útil 

más larga al poder conservar las características organolépticas ya que al eliminar el 

oxígeno no existe crecimiento de gérmenes aeróbicos, psicrofilos, y mesófilos que 

son los que originan la rancidez, la decoloración, y la descomposición de los 

alimentos.Un sistema de empacado al vacío requiere de tres partes o elementos 

principales que son: 

 

 El material de empaquetado 

 La maquinaria y equipo de empacado que genere vacío 

 El control de la temperatura de refrigeración 

 

El material de empaquetado  

Obviamente el material de empaque utilizado en un sistema de vacío debe lograr el 

mantener el vacío generado, durante la mayor cantidad de tiempo. Se debe tener en 

cuenta que los materiales de empaque tienen diferentes grados de barrera al aire o a 

los gases como puede verse en la tabla a continuación:  
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Cuadro No. 46: Tipo de material para empaquetado 

Barrera a los gases Material 

Alta Hojalata 

Alta Vidrio 

Media  Polímeros 

Baja Cartón y Papel 

Se debe destacar que los productos empacados en hojalata y vidrio no requieren 

refrigeración hasta su apertura. 

 

Los polímeros entre los que se cuentan una extensa variedad también poseen 

diferentes grados de permeabilidad o barrera a los gases, por lo que es conveniente 

verificar el grado de protección antes de decidirse por un material. 

 

Durante las últimas dos décadas se han logrado desarrollos de materiales 

espectaculares, lográndose mayores barreras y características de maquinado.  

 

Los polímeros más usados hoy para el empaquetado al vacío, son coextrusiones y 

laminaciones de diferentes materiales para lograr mejores propiedades como 

sellabilidad, barrera, brillantez, resistencia, flexibilidad, transparencia, y costo. Se 

encuentran disponibles para el empacador coextrusiones de 3, 5, 7, 9 capas con las 

mejores características de cada polímero coextruído. 

 

El cloruro de polivinilideno o pvc comercialmente Sarán de DOW es uno de los 

polímeros más usados por su excelente barrera al oxígeno. Existen otras variaciones 

del Sarán que son el SaránLátex 112, y el Sarán F-278. 

 

Otros compuestos son el EVOH o resina de Etileno Vinil Alcohol, el EVA o 

Acetato de Etileno vinilo, y el Nylon 6 biorientado o Nylon 66, como la espuma 

Flex y el Layerflex. 
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Condiciones para un buen sistema de empacado al vacío. 

 

Todo sistema de empacado al vacío debe verificar cuatro factores durante el proceso 

que son: 

 

1. Condiciones altamente higiénicas durante el proceso del producto y durante su 

empaque. 

2. Aplicar materiales de alta barrera a gases y a oxígeno, que en condiciones 

normales de temperatura y presión puedan garantizar por cada 24 horas 4 a 

8cc/metro cuadrado. 

 

3. Equipos apropiados que puedan generar un alto vacío equivalente a 10 milibares 

dentro del empaque; y que además proporcionen un sellado sin desgranamiento 

del material ni marcas fuertes de la mordaza. 

 

4. Frío adecuado y constante de entre 0
0
C y 4

0
C. 

 

Hoy los sistemas de empacado al vacío solucionan en gran parte muchos problemas 

de la conservación de alimentos de diverso tipo como animal o vegetal,  y puede 

aplicarse a carnes rojas, embutidos o carnes procesadas, quesos, pescados, aves, 

vegetales, mariscos, y comidas preparadas. 

 

Con el empacado al vacío es posible obtener una mayor vida de anaquel, lo que da 

la posibilidad al fabricante del producto de salirse de un mercado local, y al 

consumidor de obtener un producto más saludable, y con menos preservativos o 

conservantes. 

 

Algunos países recomiendan la utilización de sistemas HACCP (Buenas Prácticas 

Manufactureras) para garantizar la calidad y cero contaminación, además se han 

establecido cero-tolerancias a bacterias como la Listeria Monocytogenes e incluso 

ya están disponibles en el mercado sistemas como Toxin-Alert que evidencian la 

contaminación con esta bacteria en el empaque.  
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Algunos procesadores utilizan algunas técnicas adicionales para eliminar la 

contaminación por Listeria y utilizan algunos procesos térmicos como vapor de 

agua, o agua caliente (70
0
C a 95

0
C entre 30 segundos hasta 10 minutos) y luz 

ultravioleta.  

Sub-proceso de empaque 

 

Paso 1:Se coloca adecuadamente la carne en la bandeja. 

 

Gráfico No. 54 

 
 

Paso 2:Se procede a cerrar la tapa de la cámara. 

 

Gráfico No. 55 

 
 

Paso 3:Se procede a encender la máquina empacadora, que prende la bomba y 

extrae el aire de la cámara. 
 

Gráfico No. 56 
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Paso 4: Sellar el empaque con la funda Layerflex, esto lo hace automáticamente la 

máquina después de terminado el tiempo de extraer el aire de la camara. 

 

Gráfico No. 57 

 
 

 

Paso 5: Permitir el paso del aire del exterior dentro de la cámara, el empaque se 

ajustará a la forma de la carne. 

 

Gráfico No. 58 

 
 

 

Paso 6: Abrir la tapa de la cámara y el alimento empacado se puede retirar. 

 

Gráfico No. 59 

 
 

9. Almacenamiento: El mix de carne de res y cerdo empaquetado será almacenado en 

refrigeración a temperaturas que oscilen entre 0 ºC a 4 ºC, hasta el momento de su 

venta. 
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Gráfico No. 60: Flujograma para producir 1972 libras de Mix de Carne de Res y 

Chancho 

(1972 bandejas diarias) 

 

  Adquirir y seleccionar  30 minutos 

Cortar    10 minutos 

Limpiar   20 minutos 

Filetear    240 minutos 

Adobar    10 minutos 

Reposar   15 minutos 

Pesar y cortar   25 minutos 

Empacar   120 minutos 

Almacenar   10 minutos 

Total               480 minutos = 8 horas 

Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas, MED, UNL. 
Elaboración: El Autor 



110 

 

 
 

Gráfico No. 61: Diagrama de Flujo para producir 1972 libras de Mix de Carne de 

Res y Chancho 

 

(1.972 bandejas diarias) 

 

 

 

El tiempo establecido es de 480 minutos, lo que corresponde a 8 horas de trabajo diario, 

5 días a la semana, 22 días al mes, 260 días al año. 

 

ACTIVIDADES 

 

    
TIEMPO 

 

a. Adquirir y seleccionar 

b. Cortar  

c. Limpiar 

d. Filetear 

e. Adobar 

f. Reposar 

g. Pesar y cortar 

h. Empacar 

i. Almacenar 

     

30’ 

10’ 

20’ 

240’ 

10’ 

15’ 

25’ 

120’ 

10’ 

TIEMPO     480 minutos 

8 Horas 

Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas, MED, UNL. 

Elaboración: El Autor 
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Determinación de las características técnicas del producto terminado 

 

Este producto está diseñado bajo las siguientes características:  

 

o Forma: Sólida 

o Envase: 2 libras 

o Envase:Bandeja de espuma Flex, funda de Layerflex 

o Duración: 20 días, a temperaturas entre 0 ºC a 4 ºC 

o Color:Natural rojo. 

 

Gráfico Nº 62 

Carne Envasada 
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DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

 

ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES  

 

Es el estudio y selección del proceso en conjunto con la capacidad o tamaño proyectado, 

determinan las instalaciones requeridas y el diseño. 

 

Infraestructura física  

Se relaciona con la parte física de la empresa, donde se determina las áreas requeridas 

para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase operativa, es decir tiene 

como objetivo principal localizar la empresa de manera que se haga posible cumplir con 

lo establecido en el diagrama del proceso de producción. 

 

La microempresa DELICARSUR distribuirá adecuadamente su planta industrial para 

facilitar mejores condiciones de trabajo que permitan minimizar económicamente sus 

operaciones, manteniendo un adecuado sistema de seguridad y bienestar de sus 

trabajadores y el ordenamiento de la maquinaria en la planta que facilite la ejecución sin 

contratiempos.  

 

El área del local tendrá un espacio de 160 m
2
, los mismos que serán distribuidos de la 

siguiente forma:  

 

Oficinas Administrativas 

 

Cuadro No. 47 

 Gerencia     20 m
2 

 

 Secretaria - Contadora   16 m
2
 

 Ventas      10 m
2
 

 Sala de espera     10 m
2
 

 Sanitarios      4 m
2
 

 Total      60 m
2
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Área de Producción  

 

Cuadro No. 48 

 Recepción de materia prima      8 m
2
 

 Planta de producción    80 m
2
 

 Bodega de almacenamiento     8 m
2
 

 Sanitarios        4 m
2
 

 Total                100m
2
 

 

 

Gráfico Nº 63 

FACHADA FRONTAL DE LA EMPRESA “DELICARSUR CÍA. LTDA.” 
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Área de 

Producción 

Gráfico Nº 64 

VISTA SUPERIOR DE LA EMPRESA “DELICARSUR CÍA. LTDA.” 
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Gráfico No. 65 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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REQUERIMIENTOS 

 

Maquinaria 

 Máquina cortadora JUMBO 

 Máquina empacadora TAURUS 300 

 Congelador 

 

Herramientas 

 Balanza 

 Cuchillos 

 Tinas plásticas 

 

Muebles y Enseres 

 Mesas 

 Sillas 

 Botiquín 

 Extintor 

 

Equipo de Computación 

 Computadora 

 Impresora 

 

Equipo de Oficina 

 Teléfono  

 Sumadora 

 

Muebles de Oficina 

 Escritorios 

 Archivadores 

 Sillas 

 

Vehículo repartidor (alquilado) 
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Materia Prima Directa 

 Carne de res 

 Carne de chancho 

 

Materia Prima Indirecta 

 Bandejas de espuma flex 

 Fundas de layerflex 

 Adobo  

 

Personal 

 

Producción 

 Operarios 

 Jefe de Producción 

 

Administrativo 

 Gerente 

 Secretaria Contadora 

 Chofer Vendedor 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 

 

Considerando que una empresa es un sistema de actividades conscientemente 

coordinadas formado por dos o más personas que sean capaces  de comunicarse y actuar 

conjuntamente para alcanzar un objetivo común, es necesario determinar un modelo de 

organización que le permita, a la empresa, funcionar de la manera más eficiente. Una 

buena organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los 

elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos especialmente el 

humano sea manejado eficientemente. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

 

Es la forma  legal que adquirirá la empresa al momento de constituirse de acuerdo a lo 

que dispone la Constitución de la República, la Ley de Compañías y las demás Leyes y 

Reglamentos respectivos. Toda empresa se define como una comunidad integrada por 

socios, empleados, clientes y terceras personas que de alguna manera se relacionan con 

esta; todas las relaciones de una empresa están reguladas  por la Ley de Compañías a 

partir de la formación de la compañía como tal.  

 

En la legislación ecuatoriana varios tipos de compañías: Anónimas, de Responsabilidad 

Limitada, de Economía Mixta, Comandita Simple y Comandita por Acciones. Para 

efectos del presente estudio, y luego de un análisis de los tipos de compañías, se ha 

llegado a la conclusión que para obtener una mayor eficiencia la empresa tendrá la 

denominación de  “Compañía de Responsabilidad Limitada”.  

 

RAZÓN SOCIAL: Esta empresa estará constituida jurídicamente como Compañía de 

Responsabilidad Limitada y su razón social será  “DELICARSUR” Cía. Ltda. 

 

OBJETO: El objeto principal de la compañía será elaborar y comercializar Mix de 

Carne de Res y Chancho en laciudad de Loja. 

 

NACIONALIDAD: La compañía será de nacionalidad ecuatoriana, por tanto está sujeta 

a las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos que se elaboren en la misma. 
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DOMICILIO: La empresa estará ubicada en: 

 

Provincia : Loja 

Cantón     : Loja 

Parroquia   : Sucre 

Barrio  : Lojana de Turismo 

Calles      : Av. Occidental y Vicente Paz (entrada a la Urbanización Lojana 

de Turismo) 

 

DURACIÓN: El Plazo de duración para esta empresa es de diez años a partir de la fecha 

de su inscripción en el registro mercantil. 

 

CAPITAL: La empresa estará conformada por tres accionistas, los cuales en base a la 

necesidad de inversión del proyecto, establecerán el monto individual de sus 

aportaciones, y con ello, el capital social. 

 

DERECHO DE LOS ACCIONISTAS 

 

Los socios tendrán los siguientes derechos: 

 

o Intervenir en las decisiones y deliberaciones de la compañía. 

o Percibir los beneficios que le correspondan de acuerdo a su participación en el 

capital social pagado. 

o No puede obligárseles a incrementar su participación social. 

o Debe ser preferido en la adquisición de participaciones de otros socios. 

o Puede pedir la revocatoria de la designación del gerente. 

 

OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 

 

Las obligaciones de los socios en este tipo de compañía, entre otras, son las siguientes: 

 

o Pagar a la empresa la participación suscrita. 

o Cumplir con los deberes impuestos por el contrato social. 

o No entremeterse en los actos administrativos de la compañía. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DELICARSUR CIA. LTDA  

 

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una que contiene la 

Constitución de la empresa de responsabilidad limitada “DELICARSUR”, al tenor de 

las siguientes estipulaciones:  

 

Primera.-Comparecientes: Al otorgamiento de la presente escritura pública 

comparecen los señores: Nixon Ariel Jiménez Riofrío, Carlos Mauricio Castro 

Paladines, Pablo Andrés Medina Rojas y Roberto José Andrade Mora, todos de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Loja, con capacidad para 

obligarse, sin impedimento para la constitución de la presente compañía. 

 

Segunda.- Declaración de Voluntad: Los ciudadanos mencionados en la cláusula 

anterior, declaran su voluntad de constituir una empresa de responsabilidad limitada que 

llevará el nombre de “DELICARSUR”, y que tendrá como marco legal la Constitución 

de la República, la ley de Compañías, el código de Comercio, los estatutos de la 

compañía, el Código Civil y demás normas supletorias pertinentes así como también de 

los reglamentos internos de la sociedad y otros emanados de la potestad de la 

Superintendencia de Compañías la que ejercerá sobre esta compañía un control parcial.  

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DELICARSUR CIA. LTDA.- CAPÍTULO PRIMERO: NOMBRE, 

DOMICILIO, PLAZO DE DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL DE LA 

COMPAÑÍA.-  

Art. Uno: Nombre.- La Compañía tendrá por nombre una denominación objetiva más 

una expresión peculiar, a saber: “DELICARSUR” 

Art. Dos: Domicilio.-La Compañía tiene su domicilio principal en la Avenida 

Occidental y Vicente Paz, entrada a la Urbanización Lojana de Turismo de la Ciudad de 

Loja, en la provincia de Loja, pero podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, 

representaciones y establecimientos en cualquier parte del territorio nacional o del 

extranjero, si así lo resuelve la Junta General de Socios de acuerdo al presente estatuto y 

a la ley de Compañías.  

Art. Tres: Objeto Social.-La compañía tendrá por objeto social las siguientes 

actividades: a) Producción, industrialización, comercialización, asesoría técnica, venta 
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demix de carne adobada de res y chancho empacada en fundas Layerflex; la 

compañía con el fin de llevar a cabo la consecución de su objeto industrial, podrá 

realizar todo tipo de actividades relacionadas con su giro ordinario y objeto comercial 

principal.  

Art. Cuatro.- Duración:Constitúyase la presente compañía de responsabilidad limitada 

para un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de la 

compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal; pero la misma podrá 

disolverse o prorrogarse de acuerdo a la anuencia de la Junta General de socios, que 

procederá para ello conforme lo señala la ley de compañías, y requerirá tanto para la 

prórroga como para la disolución anticipada, el voto favorable de la totalidad de los 

socios. Esto sin perjuicio de que la Compañía pueda disolverse mediante resolución 

motivada de la Superintendencia de Compañías atendiendo a las causales legales, o por 

el ministerio de la ley de ser el caso. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y 

RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-  

Art. Cinco.- Capital: El capital social de la compañía es de diez y nueve mil  ciento uno 

con 29centavos departicipacionesde los Estados Unidos de América ($ 19.101,29), 

suscrito y pagado en su totalidad por todos los socios.  

Art. Seis.- Participaciones: El capital se encuentra cuatro mil setecientos setenta y 

cincoparticipaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Las 

mismas constarán de certificados de aportación donde conste su carácter de no 

negociable, dichos certificados serán nominativos y no podrán cederse o transferirse 

libremente sino con el consentimiento unánime del capital social; estos certificados 

estarán firmados por el Gerente General y por el Presidente de la compañía. 

Art. Siete.- Aumento: La Junta General de Socios podrá acordar el aumento del Capital 

en cualquier tiempo, el cual podrá hacerse en la forma que establece la Ley de 

compañías Arts. 140 y 104. El aumento de todas maneras no podrá llevarse a cabo 

mediante suscripción pública. En el aumento los socios tendrán derecho de suscribirlo 

en proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta General 

de Socios. 
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Art. Ocho.- Reducción: La reducción del capital se regirá por lo previsto en la ley de 

compañías, y en ningún caso se tomará resoluciones encaminadas a reducir el capital 

social si ello implicare la devolución a los socios de parte de las aportaciones hechas y 

pagadas, con las excepciones de ley.  

Art. Nueve.- Fondo de Reserva Legal: La compañía formará forzosamente un fondo 

de reserva legal del diez por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco 

por ciento de las utilidades líquidas y realizadas.  

 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDAD.- 

Art. Diez.- Obligaciones: son obligaciones de los socios: a) Las que señala la ley de 

compañías; b) cumplir las funciones, actividades y deberes que les asigne la junta 

general de socios, el Gerente General y el Presidente de la compañía; c) Cumplir con las 

aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones que tuvieren en la 

compañía, cuando y en la forma que decida la Junta general de socios; y, d) las demás 

que señale el Estatuto.  

Art. Once.- Atribuciones: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta general 

de socios, personalmente o mediante poder a un socio o extraño, ya se trate de poder 

notarial o de carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión, y el poder a un 

extraño será necesariamente notarial.  

Art. Doce.- Responsabilidad: La responsabilidad de los socios de la compañía por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus aportaciones individuales a la compañía, 

salvo las excepciones de ley.  

 

CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA: SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:  

Art. Trece.- De la Junta General: La Junta General de Socios es el órgano Supremo 

de Gobierno de la compañía y está integrada por los socios legalmente convocados y 

reunidos en el número suficiente para formar quórum, habrá un Presidente y un Gerente 

General cuyas atribuciones estarán singularizadas en el presente Estatuto.  

Art. Catorce.- Atribuciones de la Junta General de Socios: Son atribuciones 

privativas de la Junta General de Socios las siguientes: a) Designar y remover 

administradores y gerentes y señalar su remuneración; b) Aprobar las cuentas, balances, 
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inventarios e informes que presenten los administradores y gerentes; c) Resolver acerca 

de la amortización de las partes sociales; d) Consentir en la cesión de las partes sociales, 

y la admisión de nuevos socios; e) decidir acerca del aumento o disminución del capital, 

fusión o transformación de la compañía, disolución anticipada, la prórroga del contrato 

social, y en general conocer sobre cualquier reforma al contrato constitutivo y al 

Estatuto; f) Resolver sobre el gravamen o enajenación de inmuebles propios de la 

compañía; g)Resolver sobre la forma del reparto de utilidades; h) acordar la exclusión 

del socio por las causales previstas en el Art. 82 de la Ley de Compañías; i) Disponer 

que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o 

gerentes; j) Resolver sobre la creación de reservas facultativas; k) resolver los asuntos 

que no sean de competencia privativa del Presidente o del Gerente General y dictar las 

medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; l) Interpretar con el carácter de 

obligatorio los casos de duda que se presenten sobré las disposiciones del Estatuto y 

sobre las convenciones que rigen la vida social; m) Aprobar los reglamentos de la 

compañía; n) Aprobar el presupuesto de la compañía; o) Resolver la creación o 

supresión de sucursales, agencias, representaciones y oficinas de la compañía; p) Fijar la 

clase y monto de las cauciones que tengan que rendir los empleados que manejen bienes 

y valores de la compañía; q) Las demás que señale la Ley de compañías y este Estatuto.  

Art. Quince.- Sesiones: Las sesiones de Junta general serán ordinarias y 

extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía previa 

convocatoria del PRESIDENTE. A ellas concurrirán los socios personalmente o por 

medio de representante, al cual conferirán poder escrito para cada junta. Las ordinarias 

se llevarán a cabo una vez al año por lo menos, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico de la compañía, en el domicilio de la compañía, y 

sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo pena de nulidad. 

Las extraordinarias se llevarán a cabo en cualquier época en que fueren convocadas, 

de igual manera se efectuarán en el domicilio de la compañía, y sólo podrán tratarse los 

asuntos puntualizados en la convocatoria bajo pena de nulidad.  

Art. Dieciséis.- Convocatoria: La convocatoria para las juntas generales las realizará el 

Presidente mediante comunicación escrita a cada uno de los socios, con ocho días de 

anticipación por lo menos entre el día de la convocatoria y el día fijado para la reunión. 

No obstante, el o los socios que representen el diez por ciento del capital social podrán 

solicitar al Superintendente de Compañías la convocatoria a junta si creyeren 
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conveniente. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora y el orden del día u 

objeto de la sesión.  

Art. Diecisiete.- Quórum: La junta se entenderá válidamente reunida para deliberar en 

primera convocatoria si se encuentran presentes más de la mitad del capital social por lo 

menos; en segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se indicará en la convocatoria. La sesión no podrá continuar válidamente sin el 

quórum establecido.  

Art. Dieciocho.- Decisiones: Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de 

votos del capital social concurrente a la reunión, con las excepciones que señale el 

estatuto y la ley de compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. Las resoluciones tomadas con arreglo a la ley obligarán a todos los socios 

hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto, estuviesen o no 

de acuerdo con dichas resoluciones.  

Art. Diecinueve.- Presidencia: Las sesiones de Junta General de Socios serán 

presididas por el Presidente de la Compañía, y a su falta por el Gerente General.  

Art. Veinte.- Actas: De cada sesión se elaborará un expediente que contenga además la 

copia del acta donde conste lo tratado en ella, y los demás documentos que justifiquen 

que la convocatoria ha sido hecha legalmente, y los demás documentos que hubiesen 

sido conocidos por la Junta. Las actas de las sesiones de Junta General de Socios se 

llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas, numeradas, escritas en el anverso y 

reverso, anulados los espacios en blanco, las que llevarán la firma del Presidente y 

Secretaria. En todo caso, en lo que se refiere a las actas y expedientes, se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.   

 

SECCIÓN DOS.- DEL PRESIDENTE. 

Art. Veintiuno.- Del Presidente: El Presidente será nombrado por la Junta General de 

Socios para un período de dos años, pudiendo ser indefinidamente relegido. Puede ser 

socio o no. 

Art. Veinte Dos.- Deberes y Atribuciones: Son deberes y atribuciones del Presidente 

de la compañía: a) Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las 

funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la junta 

general de socios; b) Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y 

suscribir las actas; c) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la 
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aplicación de las políticas de la entidad; d) Remplazar al Gerente General, por falta o 

ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, 

mientras dure la ausencia o hasta que la junta general de socios designe al sucesor y se 

haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le hubiere encargado por escrito; e) 

Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir certificaciones sobre el mismo; 

f) Actuar conjuntamente con el Gerente General en la toma de decisiones 

trascendentales de la empresa, como inversiones, adquisiciones y negocios que superen 

la cuantía que señale la junta general de socios;  g) Designar a los empleados de la 

compañía conjuntamente con el Gerente General;  h) Las demás que le señale la Ley de 

compañías, el Estatuto y Reglamento de la compañía; y, la junta general de socios. 

 

SECCIÓN TRES.- DEL GERENTE GENERAL. 

Art. Veinte y Tres.- Del Gerente General: El Gerente General será nombrado por la 

Junta General de Socios y durará dos años en su cargo pudiendo ser relegido en forma 

indefinida.  Puede ser socio o no. 

Art. Veinte y Cuatro.- Deberes y Atribuciones: Son deberes y atribuciones del 

Gerente General de la compañía: a) Representar legalmente a la compañía, en forma 

judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha 

administrativa de la compañía; c) Dirigir la gestión económico-financiera de la 

compañía; d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

de la compañía; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

compañía; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el Presidente, hasta la cuantía que fije la junta general de socios; g) 

Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el 

mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; i) Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta; j) Manejar 

las cuentas bancarias de la compañía según sus atribuciones; k) Presentar a la junta 

general de socios un informe, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como 

la fórmula de distribución de beneficios según la Ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico; l) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 

de la junta general de socios; ll) Designar a los empleados de la compañía 

conjuntamente con el Presidente; m) Subrogar al Presidente en su falta o ausencia o 

cuando tuviere impedimento temporal o definitivo;  n) Ejercer y cumplir las demás 
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atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley; el presente Estatuto y 

Reglamentos de la Compañía, y las que señale la Junta General de Socios. 

CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- 

Art. Veinticinco.- Auditoria: La Junta General de Socios podrá contratar, en cualquier 

tiempo, la asesoría contable o auditoria de cualquier persona natural o jurídica 

especializada, observando las disposiciones legales sobre esta materia. En lo que se 

refiere a auditoría externa se estará a lo que dispone la Ley. 

 

CAPITULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Art. Veintiséis.- Disolución: La disolución  y liquidación de la compañía se regla por 

las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido 

en la sección doce de esta Ley, así como por el Reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente Estatuto. 

Art. Veintisiete.- Excepción: No se disolverá la compañía por muerte, interdicción o 

quiebra de uno o más de sus socios. 

Cláusula Cuarta.-Declaraciones: UNO: El capital con que se constituye la compañía 

ha sido suscrito íntegramente y pagado en la siguiente forma: a) Cada uno de los socios: 

Nixon Ariel Jiménez Riofrío, Carlos Mauricio Castro Paladines, Pablo Andrés Medina 

Rojas y Roberto José Andrade Mora, suscriben diez y nueve mil ciento un, 

participaciones de un dólar cada una y así mismo cada socio paga en numerario la suma 

de quince mil doscientos nueve dólares de los Estados Unidos de América con 

cincuenta, con lo cual las participaciones quedan suscritas y pagadas en su totalidad, 

conforme consta del cuadro de integración que a continuación se inserta.- El pago del 

capital suscrito consta de la papeleta de depósito en la cuenta de integración de capital 

abierta a nombre de la Compañía en el Banco de Loja, la misma que se agrega a esta 

escritura.- DOS: Los socios fundadores de la Compañía nombran por unanimidad a la 

Ingeniera: Lidia Sánchez, como Gerente General de la Compañía  “DELICARSUR” 

y, autorizan al Gerente General para que, realice los trámites y gestiones necesarias para 

la aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro 

Mercantil y todos los trámites pertinentes a fin de que la compañía pueda operar.- Usted 

Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la plena 

validez de la constitución de la compañía antes nombrada.  
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NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa, y conforme lo que 

establece en la Ley de Compañías en cuanto a la administración, estos cumplen con la 

finalidad de lograr las metas y objetivos propuestos, la empresa tendrá  los siguientes 

niveles. 

 

a. Nivel Legislativo-Directivo: Es el máximo nivel de la empresa, son los que dictan 

las políticas y reglamentos bajo los cuales operará; está conformado por los tres 

accionistas de la empresa. 

 

b. Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente-Administrador, el cual 

será nombrado por el nivel Legislativo Directivo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, y el éxito o fracaso de la misma se deberá a su capacidad de 

gestión y creatividad. 

 

c. Nivel Asesor: Este nivel no tiene autoridad de mando, es el que orientará y 

determinará las decisiones que alcancen un tratamiento especial siempre y cuando 

estén encaminadas a beneficiar a la empresa y sus recursos, pueden ser situaciones 

de carácter laboral, relaciones judiciales, etc., está representado por el asesor 

jurídico.  

 

d. Nivel Auxiliar  o  Apoyo: Este nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  en 

la prestación de servicio con oportunidad y eficiencia, representado por la secretaria 

contadora. 

 

e. Nivel Operativo: El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de una empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes 

emanadas por los órganos superiores, conformado por el jefe de producción y los 

operarios. 
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ORGANIGRAMAS 

 

La empresa contará con los departamentos necesarios para su funcionamiento, los que 

han sido establecidos de acuerdo a sus requerimientos básicos. Una forma de 

representar gráficamente a la organización es a través del uso de organigramas, los 

cuales se definen como una representación gráfica de la estructura de una empresa, con 

sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y 

responsabilidad. 

 

o Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una organización, lo 

cual permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus 

unidades administrativas, la relación de dependencia que existe entre ellas, 

permitiendo aprovechar la organización de la empresa como un todo. 

 

o Organigrama Funcional: Es una modalidad de la estructura, consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de unidad administrativa. 

Al detallar las funciones se inicia por la más importante y luego se registra aquellas 

de menor trascendencia.  

 

o Organigrama Posicional: Indica los nombres de cada uno de los integrantes de la 

organización, así como el sueldo mensual que perciben por el desempeño de su 

labor. 

 

A continuación se presentan los organigramas de la empresa:  
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Gráfico Nº 66 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  “DELINCAR”CÍA. LTDA. 

 

 
 

 
 
 
 
 

     
         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas, MED, UNL. 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

  

ASESORÍA 

JURÍDICA 

JURIDICA 

GERENCIA  

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS  

SECRETARIA - 

CONTADORA 

 
PRODUCCIÓN 

 
VENTAS 

Elaboración: El Autor 
 NIVEL LEGISLATIVO DIRECTIVO 

 NIVEL EJECUTIVO 

 NIVEL ASESOR 

 NIVEL AUXILIAR 

 NIVEL OPERATIVO 

CHOFER 
VENDEDOR 

 
OBREROS 



130 

 

 
 

Gráfico Nº 67 

ORGANIGRAMA  FUNCIONAL  “DELINCAR”  CÍA. LTDA. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas, MED, UNL. 

Elaboración: El Autor 

 
 
 
 
 

  

GERENCIA 

Planifica, organiza, dirige y controla todas 

las actividades de la empresa.  
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Legisla y dicta las políticas de la 

empresa. 
 

 

 

Planifica, organiza, dirige y controla todas las 

actividades de la empresa.  

 

ASESORÍA JURÍDICA 

Asesorar sobre aspectos 

legales que debe enfrentar la 

empresa 
SECRETARIA  - CONTABILIDAD  

Maneja  el archivo, correspondencia, y 

hace de telefonista 

Ejecuta las tareas de contabilidad 
 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

Se encarga de la 

Producción del mix de 

carnes de res y chancho 

VENTAS  

Encargado de ventas y 

comercialización del mix. 
 

 

OBREROS 

Son los encargados llevar a 
cabo el proceso productivo o 

empacado de las carnes.  

CHOFER -  VENDEDOR 

Es el encargado de vender y llevar las 

carnes a los diferentes  lugares de 

expendio. 
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Gráfico Nº 68 

ORGANIGRAMA  POSICIONAL “DELINCAR”CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas, MED, UNL. 

Elaboración: El Autor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA  

Ing. Lidia Sánchez 

Sueldo: $ 700.00 

 
 

 

VENTAS 
PRODUCCIÓN 

Ing. Nixon Jiménez 

Sueldo: $ 500.00 
 

 

SECRETARIA – 

CONTADORA 

Lic. CPA. Juliana Jiménez 

Sueldo: $ 450.00 

 

CHOFER-VENDEDOR 

Sr.  Saúl Jiménez 

Sueldo: $500.00 

OBREROS 

Sr. Marco Sánchez 
Sr. Agustín Riofrío 

Sueldo: $ 350.00 
 

ASESOR  JURÍDICO 

Dr. Carlos Jiménez 

Ab. Rubén Jiménez 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Determina las funciones y responsabilidades que les corresponde realizar a cada uno de 

los ejecutivos, personal administrativo, y trabajadores de la empresa. Así mismo define 

la línea de autoridad. 

 

 

 

 

 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES PLANTA PRODUCTORA DE UN MIX DE CARNES 

ALIÑADA Y EMPACADA EN FUNDAS LAYERFLEX. 

Código: 001 

Denominación: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Nivel Jerárquico: Legislativo 

Rol:  

Grupo Ocupacional:   

Nivel de Aplicación: Ámbito Empresarial  

NATURALEZA DEL CARGO 

Elaborar los estatutos, el reglamento interno y otras normas legales  para el funcionamiento de la Empresa, en base 

a las cuales se tomará las decisiones. 

FUNCIONES PRINCIPALES  

o Delegar responsabilidades. 

o Receptar la información que es llevada por la Gerencia 

o Convocar al Directorio en las instancias previstas por la Ley y las regulaciones internas de la 

empresa 

o Delegar responsabilidades. 

o Receptar la información que es llevada por la Gerencia. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

o Hacer cumplir reglamento, políticas y estatutos establecidos. 

o Realizar reuniones periódicas para tratar y evaluar la situación de la empresa. 

REQUISITOS 

o Los que determine la ley 

Fuente: Organigrama Estructural “DELICARSUR”CÍA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 
 



133 

 

 
 

  

MANUAL DE FUNCIONES PLANTA PRODUCTORA DE UN MIX DE CARNES 

ALIÑADA Y EMPACADA EN FUNDAS LAYERFLEX. 

Código: 002 

Denominación: GERENTE GENERAL 

Nivel Jerárquico: Ejecutivo 

Rol: Administrativo 

Grupo Ocupacional:  Profesional 

Nivel de Aplicación: Ámbito Empresarial  

NATURALEZA DEL CARGO 

Administrar la empresa, es decir, se encarga de  planificar, programar, ejecutar y controlar las actividades  en la 

empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES  

o Cumplir y  hacer cumplir las decisiones de los niveles superiores   

o Cumplir con las disposiciones dadas por el directorio e informar sobre la marcha de las mismas. 

o Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial. 

o Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de materia prima. 

o Tramitar ordenes, controles, realizar cheques y demás documentos que el reglamento  lo 

autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto desenvolvimiento.  

o Organizar cursos de capacitación para personal que labora en la empresa. 

o Presidir asambleas y reuniones. 

o Tomar decisiones. 

o Revisar los documentos. 

o Delegar responsabilidades. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

o Hacer cumplir reglamento, políticas y estatutos establecidos. 

o Actuar con independencia profesional, usando su criterio para la solución de los problemas 

inherentes al cargo. 

o Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su  mando así como de la 

empresa en general 

REQUISITOS 

o Título de Ingeniero (a) comercial o afines 

o Dos  años en funciones similares. 

Fuente: Organigrama Estructural “DELICARSUR”CÍA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES PLANTA PRODUCTORA DE UN MIX DE CARNES 

ALIÑADA Y EMPACADA EN FUNDAS LAYERFLEX. 

Código: 003 

Denominación: SECRETARIA CONTADORA 

Nivel Jerárquico: Auxiliar o Apoyo 

Rol: Administrativo 

Grupo Ocupacional:  Profesional 

Nivel de Aplicación: Ámbito Empresarial  

NATURALEZA DEL CARGO 

o Organizar y controlar las actividades administrativas de la Gerencia tales como: reuniones, audiencias, 

certámenes y otras. 

o Elaborar balances y estados financieros, así como también tener al día la información contable de la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES  

o Proporcionar información oportuna y adecuada tanto a los clientes internos como externos  

o Revisar y liquidar documentos contables. 

o Entregar reportes permanentes a su inmediato superior tanto en lo que se refiere a labores 

secretariales como contables. 

o Atender a clientes, proveedores y otros, tanto personalmente como por vía telefónica. 

o Dominar la redacción y buena ortografía en documentos y comunicaciones de la empresa. 

o Controlar y ejecutar pagos de nómina y otros. 

o Mantener un archivo activo y pasivo de la documentación de la empresa de forma ordenada y 

clasificada. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

o El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad, discreción en el desarrollo de sus funciones. 

o Establecer buenas relaciones interpersonales tanto con los clientes internos  como externos. 

o Esfuerzo mental  

REQUISITOS 

o Título profesional de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría. 

o Tener experiencia mínima de un año en cargos similares. 

o Manejar eficientemente programas contables y otros. 

o Cursos de Secretaria Ejecutiva 

Fuente: Organigrama Estructural “DELICARSUR”CÍA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES PLANTA PRODUCTORA DE UN MIX DE CARNES 

ALIÑADA Y EMPACADA EN FUNDAS LAYERFLEX. 

Código: 004 

Denominación: JEFE DE PRODUCCIÒN 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Rol: Operativo 

Grupo Ocupacional:  Profesional 

Nivel de Aplicación: Ámbito Empresarial  

NATURALEZA DEL CARGO 

o Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del departamento de producción. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES  

o Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del departamento. 

o Elaborar  y hacer ejecutar los programas de producción 

o Mantener los niveles de producción establecidos para evitar desabastecimiento del producto 

o Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento 

o Revisar los egresos del producto 

o Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para efectivizar al máximo su 

producción. 

o Realizar un control de calidad del producto 

o Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción 

o Controlar  inventarios  de materias  primas e insumos 

o Controlar el buen uso de la maquinaria y equipos. 

o Controlar el ingreso y salida del personal 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

o Este puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y controlar las existencias de 

materias primas y el cuidado de las mismas para evitar paralizaciones de actividades.  

o Esfuerzo mental y físico, este cargo posee riesgos físicos y psicológicos. 

REQUISITOS 

o Título profesional de cuarto nivel en Administración o carreras afines de producción.  

o Tener experiencia mínima de un año en cargos similares. 

o Manejar eficientemente programas contables y otros. 

Fuente: Organigrama Estructural “DELICARSUR”CÍA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES PLANTA PRODUCTORA DE UN MIX DE CARNES 

ALIÑADA Y EMPACADA EN FUNDAS LAYERFLEX. 

Código: 005 

Denominación: CHOFER VENDEDOR 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Rol: Operativo 

Grupo Ocupacional:  Profesional 

Nivel de Aplicación: Ámbito Empresarial  

NATURALEZA DEL CARGO 

Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades que se realicen en la empresa en referencia a la 

comercialización de mix de carnes. 

FUNCIONES PRINCIPALES  

o Realizar el mantenimiento periódico del vehículo a su cargo. 

o Preocuparse por el mantenimiento periódico del vehículo 

o Presentar un informe periódico de gastos de combustible y aditivos 

o Elaborar los planes y calendarios de pedidos y entrega de las carnes adobadas empacadas en fundas 

Layerflex. 

o Realizar las entregas a clientes con altos volúmenes de compras 

o Presentar informes de venta al gerente 

o Realizar arqueos diarios del dinero recaudado a la Secretaria Contadora 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

o Responsabilidad por la ejecución  de las labores de ventas. 

o Requiere  de iniciativa y criterio  para la ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS 

o Licencia Profesional  actualizada tipo “D”. 

o Ser bachiller 

o Experiencia dos años en labores similares. 

o Cursos de relaciones humanas y servicio al cliente 

Fuente: Organigrama Estructural “DELICARSUR”CÍA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES PLANTA PRODUCTORA DE UN MIX DE CARNES 

ALIÑADA Y EMPACADA EN FUNDAS LAYERFLEX. 

Código: 006 

Denominación: OBRERO 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Rol: Operativo 

Grupo Ocupacional:  No Profesional 

Nivel de Aplicación: Ámbito Empresarial  

NATURALEZA DEL CARGO 

Realizar labores diarias que le asigne el jefe de producción. 

FUNCIONES PRINCIPALES  

o Adquirir y seleccionar la materia prima que se va a utilizar: carne de res y carne de chancho.  

o Cortar y limpiar las parte de carne adquiridas: lomo y piernas que se utilizaran en el proceso de 

producción 

o Filetear la carne en la máquina cortadora 

o Adobar la carne y ponerla a reposar. 

o Pesar y cortar la carne, tanto de res como de chancho y ponerla en las bandejas. 

o Ubicar las bandejas en la máquina empacadora para proceder al empacamiento de las bandejas 

utilizando el sistema al vacío. 

o Almacenar el producto. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

o No requiere de un conocimiento avanzado puede ser principiante, tiene responsabilidad de los 

bienes y tareas a su cargo, esfuerzo físico, este cargo representa riesgos físicos.  

REQUISITOS 

o Instrucción Secundaria. 

Fuente: Organigrama Estructural “DELICARSUR”CÍA. LTDA. 

Elaboración: El Autor 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se procede a estimar el 

monto total de la inversión en sus diferentes rubros; considerando las cotizaciones más 

convenientes, así como las mejores alternativas de financiamiento.  

 

INVERSIONES 

 

“Representa el desembolso incremental en el dinero que se precisa para instalar una 

maquinaria, construir una planta o para cualquier cosa que lleve consigo la inversión 

de capital en bienes”.
29

 

 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que requiere el 

proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del monto de capital de 

operación requerido para el funcionamiento del proyecto después de su implementación. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 

 

 ACTIVOS FIJOS 

 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de propiedad de la 

empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son todos los bienes que se 

emplean tanto en producción, como en administración y ventas, para efectos contables, 

los activos fijos están sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una 

tabla establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si se 

                                                             
29 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Cuarta 

Edición. 
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revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los activos fijos 

necesarios para el proyecto son los siguientes: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Constituye los diversos elementos 

tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción, es el elemento 

fundamental para el proceso de transformación. Se detalla a continuación. 

 

Cuadro Nº 49 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Nombre Cantidad Precio Unitario Valor Total 

Cortadora de carne 2 $ 2.000,00 $ 4.000,00 

Empacadora al vacío 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

Congelador 2 $ 1.200,00 $ 2.400,00 

TOTAL $ 16.400,00 

Fuente: Maquinarias y Suministros de Jimmy Jaramillo Abad y Marcimex 

Elaboración: El Autor 

 

 

HERRAMIENTAS: Para ciertos procesos, además de maquinaria y equipos, es 

necesario utilizar herramientas que ayuden a la correcta realización del proceso de 

producción, en este caso del mix de carne de res y cerdo, entre las principales tenemos: 

 

Cuadro Nº 50 

HERRAMIENTAS 

Nombre Cantidad Precio Unitario Valor Total 

Balanza 1 $ 200,00 $ 200,00 

Juego de cuchillos 1 $ 30,00 $ 30,00 

Tinas plásticas 3 $ 20,00 $ 60,00 

TOTAL $ 290,00 

Fuente: K´orfisa 

Elaboración: El Autor 
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MUEBLES Y ENSERES:Para lograr un desarrollo eficaz de la diversidad de tareas 

que realiza el personal de producción, es fundamental que se le dote a la empresa de 

muebles y enseres necesarios para la realización de sus actividades. 

 

Cuadro Nº 51 

MUEBLES Y ENSERES 

Nombre Cantidad Precio Unitario Valor Total 

Mesa de acero 1 $ 200,00 $ 200,00 

Mesa de madera 2 $ 120,00 $ 240,00 

Sillas 4 $ 20,00 $ 80,00 

Botiquín 1 $ 30,00 $ 30,00 

Extintor 1 $ 60,00 $ 60,00 

TOTAL $ 610,00 

Fuente: Provemobil & Plus y  E.M.S.C.I. (Empresa de suministros contra incendios) 

Elaboración: El Autor 

 

 

EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área 

administrativa de la empresa. Se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 52 

EQUIPOS DE OFICINA 

Detalle Cantidad Precio Unitario Valor Total 

Sumadora 1 $ 135,00 $ 135,00 

Teléfono con Fax 1 $ 200,00 $ 200,00 

TOTAL      $ 335,00 

Fuente: La Reforma  

Elaboración: El Autor 

 

MUEBLES  DE OFICINA:Son los muebles que hacen posible la ejecución de 

actividades en el ámbito administrativo, los mismos que aportarán al desarrollo eficiente 

y ordenado del procesamiento y comercialización del mix de carne de res y chancho, los 

que se detallan a continuación: 
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Cuadro Nº 53 

MUEBLES DE OFICINA 

Detalle Cantidad Precio Unitario Valor Total 

Archivador Grande 1 $ 120,00 $ 120,00 

Archivador pequeño 1 $ 90,00 $ 90,00 

Escritorio  2 $ 250,00 $ 500,00 

Sillas 12 $ 60,00 $ 720,00 

Papeleras 2 $ 10,00 $ 20,00 

TOTAL      $ 1.450,00 

Fuente: Provemobil & Plus 

Elaboración: El Autor 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Constituye el elemento indispensable para realizar 

las tareas administrativas en la empresa.  

 

Cuadro Nº 54 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Detalle Cantidad Costo Unit. Costo Total 

Computadora con 

Impresora  
1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Subtotal     $ 1.000,00 

Reinversión 

Computadora 
1 $ 1.350,00 $ 1.350,00 

TOTAL      $ 1.350,00 

Fuente: Master PC 

Elaboración: El Autor 

 

RESUMEN EN ACTIVOS FIJOS  

 

A continuación se detalla la inversión total en activos fijos el mismo que tiene un valor 

total de 13.533,45 dólares. 
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Cuadro Nº 55 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

Descripción Valor 

Maquinaria y Equipo $ 16.400,00 

Herramientas $ 290,00 

Muebles y Enseres $ 610,00 

Equipo de Oficina $ 335,00 

Muebles de Oficina $ 1.450,00 

Equipo de Computación $ 1.000,00 

Imprevistos 5% $ 1.004,25 

TOTAL $ 21.089,25 

Fuente: Presupuestos Activos Fijos 

Elaboración: El Autor 

 

DEPRECIACIONES 

 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los coeficientes 

que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los siguientes: 

 

 Maquinaria, herramientas, muebles y enseres, equipos de oficina, muebles de 

oficina 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

 

Cuadro Nº 56 

DEPRECIACIONES 

Descripción Valor del Bien 
% 

Depreciación 

Valor 

Residual 
Vida Útil 

Depreciación 

Anual 

Maquinaria  16400,00 10% 1640,00 10 1476,00 

Herramientas $ 290,00 10% 29,00 10 26,10 

Muebles y Enseres $ 610,00 10% 61,00 10 54,90 

Equipo de Oficina $ 335,00 10% 33,50 10 30,15 

Muebles de Oficina $ 1.450,00 10% 145,00 10 130,50 

Equipo de Computación $ 1.000,00 33% 330,00 3 223,33 

TOTAL     2238,50   1940,98 

Fuente: Presupuestos Activos Fijos 

Elaboración: El Autor 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles de amortización, 

afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los siguientes gastos:  

 

Cuadro Nº 57 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle V/Total 

Estudios preliminares 1500,00 

Gastos de constitución 500,00 

Registro, marca, patente 250,00 

Legalización de operación  150,00 

Imprevistos 5% 120,00 

TOTAL 2520,00 

Elaboración: El Autor 

 

Cuadro Nº 58 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Año Activo Diferido Amortización Saldo Final 

1 2520,00 504,00 2016,00 

2 2016,00 504,00 1512,00 

3 1512,00 504,00 1008,00 

4 1008,00 504,00 504,00 

5 504,00 504,00 0,00 

Elaboración: El Autor 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para dotar a la 

empresa de todos los componentes que hagan posible laborar durante un periodo de 

tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. Para este 

proyecto se establece el capital de operación para 1 mes.  A continuación describiremos 

los gastos que representará el capital de trabajo. 
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Materia Prima Directa 

 

Para elaborar el mix de carne, se requiere 9.615 ½ libras de carne de res y 9.615 ½ libras 

de carne de cerdo mensuales, el precio de la ½ libra de carne de res es de 0,75dólares y de 

la ½ libra de carne de cerdo de  1,00dólar. A continuación se detalla este importante 

rubro. 

 

Cuadro Nº 59 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Mensual 

Carne de Res  9.615 $ 0,75  $ 7211,25 

Carne de Cerdo 9.615 $ 1,00 $ 9615,00 

TOTAL      $ 16826,25 

Fuente: Cafrilosa 

Elaboración: El Autor 

 

Proyección de la Materia Prima Directa 

 

Para la proyección de la materia prima directa se consideró las diferentes cantidades que 

se van a producir durante los cinco años de vida y el costo promedio de cada mix que 

fue proyectado utilizando la tasa de inflación anual del año 2012, que según el Banco 

Central del Ecuador fue del 4,16%.  

 

Cuadro Nº 60 

PROYECCIÓN MATERIA PRIMA DIRECTA 

Detalle Cantidad 
Precio 

Promedio 

Costo 

Mensual 
Costo Anual 

Año 1 19.230 $ 0,88 $ 16826,25 $ 201.915,00 

Año 2 20.192 $ 0,91 $ 18402,53 $ 220.830,40 

Año 3 20.999 $ 0,95 $ 19934,80 $ 239.217,62 

Año 4 20.999 $ 0,99 $ 20764,09 $ 249.169,07 

Año 5 20.999 $ 1,03 $ 21627,88 $ 259.534,51 

Fuente: Cuadro N° 59 

Elaboración: El Autor 
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Insumos Indirectos 

 

Para determinar el costo de material de empaque se hace necesario establecer el 

número de unidades a comercializar en este caso es de 9.615 ½ libras mensuales de res 

e igual cantidad de carne de cerdo (mix carne de res y cerdo), lo que da un total de 

19.230libras, conforme lo establecido en los resultados del estudio técnico. 

 

Cuadro Nº 61 

INSUMOS INDIRECTOS 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Mensual 

Bandeja 9.615 $ 0,10 $ 961,50 

Funda de Layerflex 9.615 $ 0,05 $ 480,75 

Adobo (kilos) 3,25 $ 14,80 $ 48,10 

TOTAL  
  

$ 1490,35 

Fuente: ROMAR, ILE (Industria Lojana de Especerías) 

Elaboración: El Autor 

 

Proyección de los Insumos Indirectos 

 

Para la proyección de los insumos indirectas se consideró las cantidades que se van a 

producir durante los cinco años de vida y el costo promedio por cada mix de carne de 

res y chancho que fue proyectado utilizando la tasa de inflación anual del año 2012, que 

según el Banco Central del Ecuador fue del 4,16%.  

 

Cuadro Nº 62 

PROYECCIÓN DE INSUMOS INDIRECTOS 

Detalle Cantidad 
Precio 

Promedio 
Costo Mensual Costo Anual 

Año 1 19.230 $ 0,08 $ 1538,40 $18.460,80 

Año 2 20.192 $ 0,08 $ 1615,32 $19.383,84 

Año 3 20.999 $ 0,08 $ 1679,93 $20.159,19 

Año 4 20.999 $ 0,09 $ 1889,92 $22.679,09 

Año 5 20.999 $ 0,09 $ 1889,92 $22.679,09 

Fuente: Cuadro N° 61 
Elaboración: El Autor 
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Mano de Obra Directa 

 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra total (dos obreros) durante un 

mes de producción, asciende a los $ 977,56 dólares, lo que multiplicado por los 12 

meses del año, nos presenta un costo total de 11730,72dólares. Los cálculos se detallan 

a continuación: 

 

Cuadro Nº 63 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA 

Especificaciones Valor  

Sueldo Básico $ 350,00 

Décimo Tercero $ 29,17 

Décimo Cuarto $ 26,50 

Vacaciones $ 14,58 

Fondos de Reserva (8,33%) $ 29,16 

Aporte Patronal IEES (11,15%) $ 39,03 

SECAP (0,05%) $ 0,18 

IECE (0,05%) $ 0,18 

Total Remuneración $ 488,78 

Nº obreros (2) $ 977,56 

TOTAL ANUAL $ 11.730,72 

Fuente: Inspectoría de trabajo 

Elaboración: El Autor 

 

Mano de Obra Indirecta  

 

El valor de mano de obra indirectaconstituida por el jefe de producción, durante un 

mesde trabajo es de$ 686,90 dólares, mientras que el costo total anual de este rubro es 

de $8.242,80 dólares. 
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Cuadro Nº 64 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA INDIRECTA 

Especificaciones Valor  

Sueldo Básico $ 500,00 

Décimo Tercero $ 41,67 

Décimo Cuarto $ 26,50 

Vacaciones $ 20,83 

Fondos de Reserva (8,33%) $ 41,65 

Aporte Patronal IEES (11,15%) $ 55,75 

SECAP (0,05%) $ 0,25 

IECE (0,05%) $ 0,25 

Total Remuneración $ 686,90 

TOTAL ANUAL $ 8.242,80 

Fuente: Inspectoría de trabajo 

Elaboración: El Autor 

 

 

Servicios Básicos  

 

Los servicios básicos necesarios para el normal funcionamiento de la empresa se 

explican en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro Nº 65 

SERVICIOS BÁSICOS 

Detalle 
Cantidad 

mensual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Agua Potable m
3
 150 0,096 14,40 172,80 

Energía Eléctrica Kw 260 0,11 28,60 343,20 

Teléfono (minutos) 250 0,24 60,00 720,00 

TOTAL      103,00 1236,00 

Fuente: EERSSA, UMAPAL, CNT 

Elaboración: El Autor 

 

Material de Oficina 

 

Se incurre en un costo de material de oficina de $ 219,00 dólares anuales.  
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Cuadro Nº 66 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Detalle 
Cantidad 

Mensual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Lápiz  6 0,35 2,10 25,20 

Perforadora 1 2,00 2,00 24,00 

Grapadora 1 2,00 2,00 24,00 

Esferos 6 0,40 2,40 28,80 

Tinta Impresora 2 3,00 6,00 72,00 

Papel Bond (resma de 500 

unidades) 
1 3,75 3,75 45,00 

TOTAL  
  

18,25 219,00 

Fuente: La Reforma 

Elaboración: El Autor 

 

Útiles de Aseo 

 

En lo referente a este rubro, existe ciertos elementos que tienen una larga duración 

como son las escobas por ejemplo, existen otros que son perecibles con su uso final,  

por tanto se estima este valor en $204.00 dólares anuales. 

 

Cuadro Nº 67 

ÚTILES DE ASEO 

Detalle 
Cantidad 

mensual 
Costo Unitario Costo Mensual Costo Anual 

Escobas 2 1,5 3 36 

Basurero 2 1,5 3 36 

Trapeador 2 2 4 48 

Recogedor 1 1 1 12 

Balde 2 3 6 72 

TOTAL      17 204 

Fuente: SERIMAR  
Elaboración: El Autor 
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Arriendo 

 

Un local como el requerido tiene un costo mensual de $ 600,00 dólares en el lugar 

establecido para la instalación de la empresa. Por tanto el costo anual por este rubro 

asciende a $7.200.00 dólares. 

Cuadro Nº 68 

ARRIENDO 

Detalle 
Cantidad 

mensual 
Costo Unitario Costo Mensual Costo Anual 

Local comercial  1 600,00 600,00 7200,00 

TOTAL      600,00 7200,00 

Fuente: Flia. Cisneros Propietario del local comercial 

Elaboración: El Autor 

 

Sueldos de Administración 

 

Se refieren a los sueldos para el personal que trabajara en la parte administrativa de 

acuerdo a los puestos a ocupar.  

Cuadro Nº 69 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

Especificaciones Gerente 
Secretaria 

Contadora 

Chofer - 

Vendedor 

 Sueldo Básico $ 700,00 $ 450,00 $ 500,00 

 Décimo Tercero $ 58,33 $ 37,50 $ 41,67 

 Décimo Cuarto $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 

 Vacaciones $ 29,17 $ 18,75 $ 20,83 

 Fondos de Reserva (8,33%) $ 58,31 $ 37,49 $ 41,65 

 Aporte Individual IEES 

(11,15%) 
$ 78,05 $ 50,18 $ 55,75 

 SECAP (0,05%) $ 0,35 $ 0,23 $ 0,25 

 IECE (0,05%) $ 0,35 $ 0,23 $ 0,25 

 Total  Mensual $ 951,06 $ 620,86 $ 686,90 $ 2.258,82 

TOTAL ANUAL $ 11.412,72 $ 7.450,32 $ 8.242,80 $ 27.105,84 

Fuente: Inspectoría de trabajo 
Elaboración: El Autor 

El valor mensual por este concepto asciende a  $ 2.258,82dólares. 
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Publicidad  

 

La publicidad se realizará a través de una emisora de mayor frecuencia de la ciudad de 

Loja (Sociedad), en las cuales se pasaran cuñas radiales en horas de mayor sintonía. 

 

Cuadro Nº 70 

PUBLICIDAD 

Detalle 
Cantidad 

mensual 
Costo Unitario Costo Mensual 

Costo 

Anual 

Cuñas Radiales 20 10 200,00 2400,00 

TOTAL      200,00 2400,00 

Fuente: Radio Súper Láser 

Elaboración: El Autor 

 

 

Alquiler de Vehículo 

 

Para la distribución del producto y la entrega en autoservicios, supermercados y micro 

mercados, se realizará el alquiler de un vehículo, cuyo costo incluye el pago del chofer. 

 

Cuadro Nº 71 

ALQUILER DE VEHÍCULO 

Detalle 
Cantidad 

mensual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 
Costo Anual 

Alquiler 22 50 1100,00 13200,00 

TOTAL      1100,00 13200,00 

Fuente: RentoUno (Empresa de alquiler de vehículos)   

Elaboración: El Autor 

 

 

  



151 

 

 
 

Cuadro Nº 72 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

Detalle V/Total 

Materia Prima Directa $ 16.826,25 

Insumos Indirectos $ 1.490,35 

Mano de Obra Directa $ 977,56 

Mano de Obra Indirecta $ 686,90 

Sueldos de Administración $ 2.258,82 

Servicios Básicos $ 103,00 

Material de Oficina $ 18,25 

Útiles de Aseo y Limpieza $ 17,00 

Arriendo  $ 600,00 

Publicidad $ 200,00 

Alquiler de vehículo $ 1.100,00 

Imprevistos 5% $ 1.213,91 

TOTAL $ 25.492,04 

Fuente: Cuadro Nº 59 - 71 

Elaboración: El Autor 

 

El monto necesario para el capital de operación asciende al valor de $ 25.492,04dólares 

mensuales. 

 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

 

Cuadro Nº 73 

Detalle V/Total 

Activos Fijos $ 21.089,25 

Activos Diferidos $ 2.520,00 

Capital de Trabajo $ 25.492,04 

TOTAL INVERSIÓN $ 49.101,29 

Fuente: Cuadro Nº 55, 57 y 72 

Elaboración: El Autor 

 

 

La inversión requerida para el presente proyecto es de $ 49.101,29dólares. 

 



152 

 

 
 

FINANCIAMIENTO 

 

Para financiar el monto de la inversión  se  hará uso de las fuentes internas (aporte de 

los socios) y externas (crédito bancario) de financiamiento, bajo los aspectos descritos a 

continuación: 

 

a. FUENTES INTERNAS 

 

El 38,90%del total de la inversión que corresponde a $ 19.101,29dólares será financiado 

con aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS 

 

El crédito del proyecto se mantendrá con el Banco Nacional de Fomentoel mismo que 

constituirá el 61,10%del total de la inversión, el mismo que corresponde a $ 

30.000,00dólares al 12% de interés anual. 

 

Cuadro Nº 74 

FINANCIAMIENTO 

Financiamiento Porcentaje Valor 

Fuente Externa 61,10% $ 30.000,00 

Fuente Interna 38,90% $ 19.101,29 

TOTAL 100,00% $ 49.101,29 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 75 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL: 30000,00 

 TASA: 12,00 % 

 
Periodo 

Saldo 

Anterior 
Interés Amortización Dividendo  Saldo Actual 

0         30000,00 

1 30000,00 1500,00 2407,28 907,28 29092,72 

2 29092,72 1454,64 2407,28 952,64 28140,08 

3 28140,08 1407,00 2407,28 1000,27 27139,81 

4 27139,81 1356,99 2407,28 1050,29 26089,52 

5 26089,52 1304,48 2407,28 1102,80 24986,72 

6 24986,72 1249,34 2407,28 1157,94 23828,78 

7 23828,78 1191,44 2407,28 1215,84 22612,94 

8 22612,94 1130,65 2407,28 1276,63 21336,31 

9 21336,31 1066,82 2407,28 1340,46 19995,85 

10 19995,85 999,79 2407,28 1407,49 18588,36 

11 18588,36 929,42 2407,28 1477,86 17110,50 

12 17110,50 855,53 2407,28 1551,75 15558,75 

13 15558,75 777,94 2407,28 1629,34 13929,41 

14 13929,41 696,47 2407,28 1710,81 12218,60 

15 12218,60 610,93 2407,28 1796,35 10422,25 

16 10422,25 521,11 2407,28 1886,17 8536,09 

17 8536,09 426,80 2407,28 1980,47 6555,61 

18 6555,61 327,78 2407,28 2079,50 4476,12 

19 4476,12 223,81 2407,28 2183,47 2292,65 

20 2292,65 114,63 2407,28 2292,65 0,00 

TOTAL 120970,58   48145,55 30000,00   

Fuente: Banco Nacional de Fomento; Departamento de Crédito 

Elaboración: El Autor 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos importantes para la 

determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables para el 

correspondiente análisis o evaluación del mismo, proyectando la situación contable.  
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Cuadro Nº 76 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTO PRIMO           

Materia Prima Directa $ 201.915,00 $ 220.830,40 $ 239.217,62 $ 249.169,07 $ 259.534,51 

Mano de Obra Directa $ 11.730,72 $ 12.218,72 $ 12.727,02 $ 13.256,46 $ 13.807,93 

Mano de Obra Indirecta $ 8.242,80 $ 8.585,70 $ 8.942,87 $ 9.314,89 $ 9.702,39 

Total Costo Primo $ 221.888,52 $ 241.634,82 $ 260.887,50 $ 271.740,42 $ 283.044,82 

GASTOS DE FABRICACIÓN           

Insumos Indirectos $ 18.460,80 $ 19.383,84 $ 20.159,19 $ 22.679,09 $ 22.679,09 

Útiles de Aseo y Limpieza $ 204,00 $ 212,49 $ 221,33 $ 230,53 $ 240,12 

Amortización Activos Diferidos $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 

Depreciación Maquinaria y Equipo $ 1.476,00 $ 1.476,00 $ 1.476,00 $ 1.476,00 $ 1.476,00 

Depreciación Herramientas  $ 26,10 $ 26,10 $ 26,10 $ 26,10 $ 26,10 

Depreciación Mueble y Enseres $ 54,90 $ 54,90 $ 54,90 $ 54,90 $ 54,90 

Depreciación Equipo Cómputo $ 223,33 $ 223,33 $ 223,33 $ 223,33 $ 223,33 

Imprevisto 5% $ 1.047,46 $ 1.094,03 $ 1.133,24 $ 1.259,70 $ 1.260,18 

Total Gastos de Fabricación $ 21.996,59 $ 22.974,69 $ 23.798,10 $ 26.453,66 $ 26.463,73 

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos de Administración  $ 27.105,84 $ 28.233,44 $ 29.407,95 $ 30.631,33 $ 31.905,59 

Suministros de Oficina $ 219,00 $ 228,11 $ 237,60 $ 247,48 $ 257,78 

Arriendo  $ 7.200,00 $ 7.499,52 $ 7.811,50 $ 8.136,46 $ 8.474,94 

Servicios Básicos $ 1.236,00 $ 1.287,42 $ 1.340,97 $ 1.396,76 $ 1.454,86 

Depreciación Equipo de Oficina $ 130,50 $ 130,50 $ 130,50 $ 130,50 $ 130,50 

Imprevistos 5% $ 1.794,57 $ 1.868,95 $ 1.946,43 $ 2.027,13 $ 2.111,18 

Total Gastos Administrativos $ 37.685,91 $ 39.247,94 $ 40.874,95 $ 42.569,65 $ 44.334,85 

GASTOS DE VENTAS           

Publicidad $ 2.400,00 $ 2.499,84 $ 2.603,83 $ 2.712,15 $ 2.824,98 

Alquiler de vehículo $ 13.200,00 $ 13.749,12 $ 14.321,08 $ 14.916,84 $ 15.537,38 

Imprevistos 5% $ 780,00 $ 812,45 $ 846,25 $ 881,45 $ 918,12 

Total Gastos de Ventas $ 16.380,00 $ 17.061,41 $ 17.771,16 $ 18.510,44 $ 19.280,48 

GASTOS FINANCIEROS           

Interés del Préstamo $ 5.718,63  $ 4.875,90  $ 3.851,55  $ 2.606,45  $ 1.093,02  

Total Gastos Financieros $ 5.718,63 $ 4.875,90 $ 3.851,55 $ 2.606,45 $ 1.093,02 

TOTAL  $ 303.669,65 $ 325.794,76 $ 347.183,26 $ 361.880,62 $ 374.216,90 

Elaboración: El Autor 
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INGRESOS TOTALES 

 

Los ingresos son producto de la venta de bien que produce el proyecto, en el presente caso por la venta del mix carne de res y cerdo. A continuación 

se presenta el cuadro de proyección de ingresos para la vida útil del proyecto.  

 

Cuadro Nº 77 

INGRESOS TOTALES 

Años Costos Totales 
Cantidad en libras 

anual  
Costo Unitario 

Margen de Utilidad 

(30%) 

Precio de Venta 

al Público 
Ventas Totales 

1 $ 303.669,65 230.760,00 $ 1,32 $ 0,39 $ 1,71 $ 394.770,54 

2 $ 325.794,76 243.580,00 $ 1,34 $ 0,40 $ 1,74 $ 423.533,18 

3 $ 347.183,26 253.836,00 $ 1,37 $ 0,41 $ 1,78 $ 451.338,24 

4 $ 361.880,62 253.836,00 $ 1,43 $ 0,43 $ 1,85 $ 470.444,81 

5 $ 374.216,90 253.836,00 $ 1,47 $ 0,44 $ 1,92 $ 486.481,97 

Elaboración: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni 

ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo 

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos que el 

punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de equilibrio 

obtendremos utilidades. 

 

 Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en Variables, los 

mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y que llevan el 

nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1, 3y 5 de vida útil del proyecto. 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos fijos y 

variables. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo 

completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y 

no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.-Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en 

el volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando además la 

forma gráfica para su representación. 
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Cuadro Nº 78 

Costos Fijos y Variables 

  Año 1 Año 3 Año 5 

Descripción C. F. C. V. C. F. C. V. C. F. C. V. 

COSTO PRIMO             

Materia Prima Directa   $ 201.915,00   $ 239.217,62   $ 259.534,51 

Mano de Obra Directa   $ 11.730,72   $ 12.727,02   $ 13.807,93 

Mano de Obra Indirecta   $ 8.242,80   $ 8.942,87   $ 9.702,39 

Total Costo Primo             

GASTOS DE FABRICACIÓN             

Insumos Indirectos   $ 18.460,80   $ 20.159,19   $ 22.679,09 

Útiles de Aseo y Limpieza $ 204,00   $ 221,33   $ 240,12   

Amortización Activos Diferidos $ 504,00   $ 504,00   $ 504,00   

Depreciación Maquinaria y Equipo $ 1.476,00   $ 1.476,00   $ 1.476,00   

Depreciación Herramientas  $ 26,10   $ 26,10   $ 26,10   

Depreciación Mueble y Enseres $ 54,90   $ 54,90   $ 54,90   

Depreciación Equipo Cómputo $ 223,33   $ 223,33   $ 223,33   

Imprevisto 5% $ 1.047,46   $ 1.133,24   $ 1.260,18   

Total Gastos de Fabricación             

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

Sueldos y Salarios $ 27.105,84   $ 29.407,95   $ 31.905,59   

Suministros de Oficina $ 219,00   $ 237,60   $ 257,78   

Arriendo  $ 7.200,00   $ 7.811,50   $ 8.474,94   

Servicios Básicos $ 1.236,00   $ 1.340,97   $ 1.454,86   

Depreciación Equipo de Oficina $ 130,50   $ 130,50   $ 130,50   

Imprevistos 5% $ 1.794,57   $ 1.946,43   $ 2.111,18   

Total Gastos Administrativos             

GASTOS DE VENTAS             

Publicidad $ 2.400,00   $ 2.603,83   $ 2.824,98   

Alquiler de vehículo $ 13.200,00   $ 14.321,08   $ 15.537,38   

Imprevistos 5% $ 780,00   $ 846,25   $ 918,12   

Total Gastos de Ventas             

GASTOS FINANCIEROS             

Interés del Préstamo $ 5.718,63   $ 3.851,55   $ 1.093,02   

Total Gastos Financieros             

TOTAL  $ 63.320,33 $ 240.349,32 $ 66.136,57 $ 281.046,70 $ 68.492,98 $ 305.723,92 

Elaboración: El Autor 
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Punto de Equilibrio Año 1 

 

1.- Método Matemático 

 

a) En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE =  x 100 

 

PE  = 
-

 

 

PE = 41%  

 

 

b) En Función de las Ventas 

 

PE  =   

 

PE  = 
-

 

 

PE = $ 161.875,42dólares 

 

 

c) En Función de las Unidades Producidas 

 

CVu  =  

 

Total Variable Costo - Totales Ventas

Total Fijo Costo

Totales Ventas

Total Variable Costo
-1

Total Fijo Costo
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CVu =  

 

CVu = 1,04 

 

 

PE = 
-

 

 

 

PE =
-

  

 

 

PE = 94.508,00libras de mix de carne 
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2.- Método Gráfico 

 

Representación Gráfica del Punto de Equilibrio 

 

 

Análisis: La empresa DELICARSUR, alcanza su punto de equilibrio, es decir, donde 

los ingresos son iguales a los egresos, cuando utiliza el 41% de su capacidad instalada,  

realiza ventas por un monto de 161.875,42 dólares o produce94.508,00libras de mix de 

carnede res y cerdo; por sobre estos indicadores se obtienen utilidades, por debajo se 

generan pérdidas. 
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Punto de Equilibrio Año 3 

 

1.- Método Matemático 

 

a) En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE =  x 100 

 

PE  = 
-

 

 

PE = 38,84%  

 

 

b) En Función de las Ventas 

 

PE  =   

 

PE  = 
-

 

 

PE = $ 175.287,40dólares 

 

 

 

 

 

 

 

Total Variable Costo - Totales Ventas

Total Fijo Costo

Totales Ventas

Total Variable Costo
-1

Total Fijo Costo
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c) En Función de las Unidades Producidas 

 

CVu  =  

 

 

CVu =  

 

CVu = 1,11 

 

 

 

PE = 
-

 

 

 

PE =
-

  

 

 

PE = 98.711 libras de mix de carne 
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2.- Método Gráfico 

 

Representación Gráfica del Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

Análisis: La empresa DELICARSUR, alcanza su punto de equilibrio, es decir, donde 

los ingresos son iguales a los egresos, cuando utiliza el 38,84% de su capacidad 

instalada,  realiza ventas por un monto de 175.287,40 dólares o produce98.711libras de 

mix de carnede res y cerdo; por sobre estos indicadores se obtienen utilidades, por 

debajo se generan pérdidas. 

 



164 

 

 
 

Punto de Equilibrio Año 5 

 

1.- Método Matemático 

 

a) En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE =  x 100 

 

PE  = 
-

 

 

PE = 37,89%  

 

 

b) En Función de las Ventas 

 

PE  =   

 

PE  = 
-

 

 

PE = $ 184.338,13dólares 

 

 

 

 

 

 

 

Total Variable Costo - Totales Ventas

Total Fijo Costo

Totales Ventas

Total Variable Costo
-1

Total Fijo Costo
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c) En Función de las Unidades Producidas 

 

CVu  =  

 

CVu =  

 

CVu = 1,20 

 

 

PE = 
-

 

 

 

PE =
-

  

 

 

PE = 95.129 libras de mix de carne 
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2.- Método Gráfico 

 

Representación Gráfica del Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

Análisis: La empresa DELICARSUR, alcanza su punto de equilibrio, es decir, donde 

los ingresos son iguales a los egresos, cuando utiliza el 37,89% de su capacidad 

instalada,  realiza ventas por un monto de 184.338,13 dólares o produce95.129libras de 

mix de carnede res y cerdo; por sobre estos indicadores se obtienen utilidades, por 

debajo se generan pérdidas. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período económico, 

sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con los 

egresos incurridos en un período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de 

los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener mediante un 

análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer 

previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

EGRESOS: 

 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, Gastos de 

Operación y Gastos Financieros. 
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Cuadro Nº 79 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Especificación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS           

Ingresos por Ventas $ 394.770,54 $ 423.533,18 $ 451.338,24 $ 470.444,81 $ 486.481,97 

EGRESOS           

Total Egresos $ 303.669,65 $ 325.794,76 $ 347.183,26 $ 361.880,62 $ 374.216,90 

Utilidad Gravable $ 91.100,89 $ 97.738,43 $ 104.154,98 $ 108.564,19 $ 112.265,07 

(-) 15% Participación Trabajadores $ 13.665,13 $ 14.660,76 $ 15.623,25 $ 16.284,63 $ 16.839,76 

(=) Utilidad Antes Impuesto a la Renta $ 77.435,76 $ 83.077,66 $ 88.531,73 $ 92.279,56 $ 95.425,31 

(-) 25% Impuesto a la Renta $ 19.358,94 $ 20.769,42 $ 22.132,93 $ 23.069,89 $ 23.856,33 

Utilidad antes de Reserva Legal $ 58.076,82 $ 62.308,25 $ 66.398,80 $ 69.209,67 $ 71.568,98 

(-) 10% Reserva Legal $ 5.807,68 $ 6.230,82 $ 6.639,88 $ 6.920,97 $ 7.156,90 

Utilidad Neta $ 52.269,14 $ 56.077,42 $ 59.758,92 $ 62.288,70 $ 64.412,08 

Fuente: Cuadro Nº 77 y 78 

Elaboración: El Autor 
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FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario previamente estimar los flujos de caja.En el campo financiero el flujo 

de caja permite calcular los indicadores del valor actual neto y tasa interna de retorno que son los que permiten tomar una decisión a cerca de la 

inversión a realizar. 

Cuadro Nº  80 

FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   $ 394.770,54 $ 423.533,18 $ 451.338,24 $ 470.444,81 $ 486.481,97 

Crédito Banco del Pichincha $ 30.000,00           

Capital propio $ 19.101,29           

Valor de rescate       $ 330,00     

Total de ingresos $ 49.101,29 $ 394.770,54 $ 423.533,18 $ 451.668,24 $ 470.444,81 $ 486.481,97 

EGRESOS             

Activo Fijo $ 21.089,25           

Activo Diferido $ 2.520,00           

Activo Circulante $ 25.492,04           

Presupuesto de operación   $ 303.669,65 $ 325.794,76 $ 347.183,26 $ 361.880,62 $ 374.216,90 

Depreciación y Amortización   $ 2.414,83 $ 2.414,83 $ 2.414,83 $ 2.414,83 $ 2.414,83 

15% Utilidad a los trabajadores   $ 13.665,13 $ 14.660,76 $ 15.623,25 $ 16.284,63 $ 16.839,76 

25% Impuesto a la Renta   $ 19.358,94 $ 20.769,42 $ 22.132,93 $ 23.069,89 $ 23.856,33 

10% Reserva Legal   $ 5.807,68 $ 6.230,82 $ 6.639,88 $ 6.920,97 $ 7.156,90 

Reinversión Equipo de Computación         $ 1.350,00   

Amortización de Capital   $ 9.629,11 $ 9.629,11 $ 9.629,11 $ 9.629,11 $ 9.629,11 

Total de egresos $ 49.101,29 $ 354.545,35 $ 379.499,70 $ 403.623,27 $ 421.550,05 $ 434.113,83 

FLUJO DE CAJA  $ 0,00 $ 40.225,19 $ 44.033,48 $ 48.044,98 $ 48.894,76 $ 52.368,14 

Elaboración: El Autor 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

VALOR ACTUAL NETO 

 

Este método consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta actualización 

puede aplicarse al flujo neto y corresponde a la estimación del valor presente de los 

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

proyecto.  El VAN representa los valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido generado 

por el proyecto. 

 

Si el VAN es igual o mayor a cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso 

contrario no es conveniente su ejecución. 

 

CUADRO N° 81 

VALOR ACTUAL NETO 

Años Flujo Neto 
Fact. 

Actul.12% 

Flujo 

descontado 

0 -49.101,29     

1 40.225,19 0,892857143 35.915,35 

2 44.033,48 0,797193878 35.103,22 

3 48.044,98 0,711780248 34.197,46 

4 48.894,76 0,635518078 31.073,50 

5 52.368,14 0,567426856 29.715,09 

    Total 166.004,63 

    Inversión -49.101,29 

    VAN 116.903,34 

 

VAN = ∑Flujos Netos (1 a 5 años) – Inversión 

VAN =  166.004,63– 49.101,29 

VAN = 116.903,34 

Al tener un VAN positivo y mayor a 0, la empresa aumentará su valor durante la etapa 

de operación, por lo tanto es conveniente ejecutar el proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Este método de evaluación considera el valor en el tiempo del dinero y las variaciones 

de los flujos de caja durante los cinco años de vida útil del proyecto. La TIRes aquella 

tasa que igual al valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. Los 

criterios que se consideran para aceptar o rechazar un proyecto en base a la TIR son los 

siguientes: 

 

 TIR mayor que la tasa del costo del capital se acepta el proyecto 

 TIR igual que la tasa del costo del capital es indiferente ejecutar el proyecto 

 TIR menor que la tasa del costo de capital se rechaza el proyecto 

 

A continuación se presenta el cálculo de este indicador:  

 

CUADRO N° 82 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Flujo Neto 
Factor de 

descuento 
Valor Actual 

Factor de 

descuento 
Valor Actual 

  
84,00% Tm 85,00% TM 

0 -49.101,29 
 

-49.101,29 
 

-49.101,29 

1 40.225,19 0,54347826 21.861,52 0,5405405405 21.743,35 

2 44.033,48 0,29536862 13.006,11 0,2921840760 12.865,88 

3 48.044,98 0,16052642 7.712,49 0,1579373384 7.588,10 

4 48.894,76 0,08724262 4.265,71 0,0853715342 4.174,22 

5 52.368,14 0,04741447 2.483,01 0,0461467753 2.416,62 

VAN  Tm 227,54 VAN TM -313,12 

    
TIR 84,42% 

 

TIR = Tm + Dt 

 

TIR = 84 + 1
)12,313(54,227

54,227
 

 

TIR = 84,42% 
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En el presente proyecto la TIR es 84,42%superior al costo del capital que en el presente 

caso es del 12%, por lo tanto el proyecto es rentable y se recomienda su ejecución por el 

retorno que ofrece a los inversionistas. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Este indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada 

dólar invertido en el proyecto. Los criterios de decisión se expresan en los siguientes 

términos: 

 

B/C  > 1 Se debe ejecutar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente ejecutar el proyecto 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto  

 

Se inicia renovando los ingresos y los egresos, con ayuda del factor de actualización del 

12%. El procedimiento matemático utilizado para su cálculo se indica en el cuadro 

siguiente: 

 

CUADRO N° 83 

RELACION BENEFICIO COSTO 

RELACION BENEFICIO COSTO 

Año 

Actualización del Costo Total Actualización de Ingresos 

Costo Total 
Original 

Factor de 
Actualización 

12% 

Costo 
Actualizado 

Ingreso 
Original 

Factor de 
Actualización 

12% 

Ingreso 
Actualizado 

0 
      

1 303.669,65 0,89285714 271.133,61 394.770,54 0,89285714 352.473,70 

2 325.794,76 0,79719388 259.721,59 423.533,18 0,79719388 337.638,06 

3 347.183,26 0,71178025 247.118,19 451.338,24 0,71178025 321.253,65 

4 361.880,62 0,63551808 229.981,68 470.444,81 0,63551808 298.976,18 

5 374.216,90 0,56742686 212.340,72 486.481,97 0,56742686 276.042,93 

   
1.220.295,78 

  
1.586.384,52 

     
RBC 1,30 
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R B/C =  

 

R B/C =  

 

R B/C = 1,30 

 

Este valor significa que por cada dólar invertido en el proyecto, los inversionistas  

obtendrán un beneficio de 30 centavos de dólar, lo que es beneficioso y por ende se 

recomienda ejecutar el proyecto. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

El periodo de recuperación de la inversión comprende el tiempo que requiere la empresa 

para recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez en que el proyecto 

rembolsará el desembolso original de capital. Las mejores inversiones son aquellas que 

tienen un periodo de recuperación más corto. 

 

Para calcular el periodo de recuperación del capital entre una de las formas de hacerlo, y 

tomando como base el flujo de caja se aplica el procedimiento siguiente: 

 

CUADRO N° 84 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Años Inversión Flujo Neto 
Flujo 

Acumulado 

0 49.101,29 
  

1 
 

40.225,19 40225,19 

2 
 

44.033,48 84258,67 

3 
 

48.044,98 132303,65 

4 
 

48.894,76 181198,41 

5 
 

52.368,14 233566,55 
 

 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +  

 

osActualizadEgresos

osActualizadIngresos

_

_
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PRC =  2 + 
48,033.44

67,258.8449.101,29
 

 

PRC  = 1,20 

 

Años =1 año 

 

Meses = 0,20 x 12 = 2,4 =  2 meses 

Días = 0,4 x 30 = 12 días 

 

La inversión se recuperará en 1 año, 2 meses y 12 días 

 

ANÁLISIS DE  SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto es importante efectuar el análisis de sensibilidad porque éste indicador 

mide la resistencia del proyecto ante situaciones que comúnmente se dan dentro de una 

economía, esto es el incremento de los costos y la disminución de los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta 

a la posibilidad de implantar el proyecto, debido a que no se conocen las condiciones en 

las que se desenvolverá la empresa en el futuro.  

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible 
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CUADRO N° 85 

 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 21,9%EN LOS COSTOS 

 Costo T. 

Original 
Costo T. original 

aumentado 

21,9% 

Ingreso 

Original 

Actualización 

Años 
Flujo Neto 

Factor de 

Actualización 

46,0% 

Valor Actual 

Factor de 

Actualización 

47,0% 

Valor Actual 

   

0 
   

-49.101,29 
    

1 303.669,65 370.173,30 394.770,54 24.597,24 0,68493151 16.847,43 0,6802721 16.732,82 

2 325.794,76 397.143,81 423.533,18 26.389,38 0,46913117 12.380,08 0,4627701 12.212,21 

3 347.183,26 423.216,40 451.338,24 28.121,84 0,32132272 9.036,19 0,3148096 8.853,03 

4 361.880,62 441.132,48 470.444,81 29.312,33 0,22008405 6.451,18 0,2141562 6.277,42 

5 374.216,90 456.170,40 486.481,97 30.311,57 0,15074250 4.569,24 0,1456845 4.415,93 

     
Total 49.284,11 Total 48.491,40 

     
Inversión -49.101,29 Inversión -49.101,29 

     
VAN Tm 182,82 VAN TM -609,88 

       
NTIR 46,23% 

 

TIR = Tm + DT 
Mayor  VAN -Menor    VAN

Menor  VAN
 

 

TIR = 46+ 1
(-609,88) -  182,82

182,82
 = 37 + 1 (0,4257) 

 

TIR = 46,23 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 =  84,42 – 46,23 = 38,19 

Porcentaje de Variación= Dif. TIR / TIR del Proyecto 

   = 38,19 / 84,42 = 0,4524 

Coeficiente de Sensibilidad= Porcent. Var. / Nueva TIR 

   = 0.4524/0.4623 = 0,9785 

 



176 

 

 
 

 

CUADRO N° 86 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 16,8%EN LOS INGRESOS 

 

Años 

 

Ingreso 

Original 

 

 

Ingreso original 

disminuido 

16,8% 

Costo 

Original 

 

actualización 

Flujo Neto 

 

Factor de 

Actualización 

46,0% 

Valor Actual 

Tm 

Factor de 

actualización 

47,0% 

Valor Actual 

TM 
 

0 
   

-49.101,29 
    

1 394.770,54 328.449,09 303.669,65 24.779,44 0,68493151 16.972,22 0,6802721 16.856,76 

2 423.533,18 352.379,61 325.794,76 26.584,85 0,46913117 12.471,78 0,4627701 12.302,68 

3 451.338,24 375.513,42 347.183,26 28.330,15 0,32132272 9.103,12 0,3148096 8.918,61 

4 470.444,81 391.410,08 361.880,62 29.529,46 0,22008405 6.498,96 0,2141562 6.323,92 

5 486.481,97 404.753,00 374.216,90 30.536,10 0,15074250 4.603,09 0,1456845 4.448,64 

     
Total 49.649,18 Total 48.850,60 

     
Inversión -49.101,29 Inversión -49.101,29 

     
VAN 547,89 VAN -250,69 

       
NTIR 46,68% 

 
 

TIR = Tm + DT 
Mayor  VAN -Menor    VAN

Menor  VAN
 

 

TIR = 46 + 1 
(-250,69) -  547,89

547,89
 = 37 + 1 (0,4943) 

 

TIR = 46,68 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 =  84,42 – 46,68 = 37,74 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

    = 37,74 / 84,42 = 0,4471 

Coeficiente de Sensibilidad  = Porcent. Var. / Nueva TIR 

    = 0.4471/ 0,4668 = 0,95779 
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El proyecto soporta un incremento en los costos de 21,9%, pues con este valor 

obtenemos una sensibilidad de 0,98 que es menor de uno, es decir, que el proyecto no es 

sensible a esta variación, por lo tanto, no sufre ningún efecto y es ejecutable. 

 

El proyecto soporta una disminución de los ingresos en un 16,8%, ya que con este valor 

obtenemos una sensibilidad de 0,96 que es menor que uno, lo que significa que el 

proyecto no es sensible a esta variación, por lo tanto no sufre ningún efecto y es 

ejecutable. 

 

Como el incremento de los costos y la disminución de los ingresos que soporta el 

proyecto son mayores a la tasa de inflación del año 2012 que es de 4,16%, se 

recomienda ejecutar el proyecto de inversión, puesto que si los precios varían en el 

porcentaje de inflación indicado, el proyecto todavía sigue siendo rentable. 
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h) CONCLUSIONES  

 

Después de haber realizado los estudios relacionados a la elaboración del proyecto de 

factibilidad para la implementación de una microempresa productora de un mix de 

carnes adobadas de res y chancho, empacada en fundas layerflex y su comercialización 

en la ciudad de Loja., se plantean las siguientes conclusiones:  

 

 Es factible la implementación de la microempresa, así lo establecen los estudios de 

mercado, técnico, administrativo y financiero, permitiendo una recuperación de la 

inversión con aceptables márgenes de utilidad. 

 

 En el presente estudio obtuvimos una demanda efectiva de 16.112.200 libras, así 

también una oferta de 8.202.280 libras, cuya diferencia presentó como resultado la 

demanda insatisfecha de 7.909.920 libras de mix de carne de res y chanco 

empacadas en fundas Layerflex. 

 

 El presente proyecto de inversión cuenta con una capacidad instalada de 256.400 

libras, siendo la capacidad utilizada el 90%para el primer año, que es de 230.760 

libras de mix de carnes Adobadas de res y chancho, empacadas en fundas Layerflex. 

 

 La empresa estará ubicada laAvenida Occidental Manuel Carrión Pinzano y Vicente 

Paz, por ser un lugar que cumple con todos los requerimientos necesarios para su 

implementación.  

 

 La microempresa productora y comercializadora del mix de carnes adobadas de res 

y chanchoempacadas en fundas de layerflex, estará constituida jurídicamente como 

Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón social será“DELICARSUR”;el 

plazo de duración para esta microempresa es de cinco años a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Mercantil. 
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 La inversión que se necesita para implementar y poner en marcha el proyecto 

asciende a $ 49.101,29dólares, de los que $ 30.000,00 dólares que representan el 

61,10%de la inversión se obtendrá mediante un crédito bancario solicitado al Banco 

Nacional de Fomento, mientras que los restantes $ 19.101,29que alcanzan el 

38,90%de la inversión, es aportado por los inversionistas.  

 

 El presupuesto de Operaciones para el primer año es de $ 303.669,65para un total de 

230.760,00libras de mix de carnes adobadas de res y chancho empacadas en fundas 

de layerflex, obteniendo un ingreso de $ 394.770,54, lo que permite determinar el 

punto de equilibrio para el primer año de vida útil, que se logra con una utilización 

de 41% de la capacidad instalada, con ventas que alcancen los $161.875,42 dólares 

y con una producción de 94.508,00libras. 

 

 La utilidad neta que se obtendrá del proyecto para el primer año de vida útil es de 

$52.269,14dólares y el flujo de caja neto es de $ 40.225,19dólares, siendo positivos 

en ambos estados, para los demás años de vida útil del proyecto.  

 

 En cuanto a la Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene los siguientes 

indicadores: Valor Actual Neto de 116.903,34dólares; Tasa Interna de Retorno de 

84,42%; Relación Beneficio Costo es de 1,30; Periodo de Recuperación de Capital 

es de 1 año, 2 meses y 12 días; Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto 

soporta un incremento en los costos del 21,90% y una disminución en los ingresos 

del 16,80%. 

 

 En definitiva, en base a los estudios de: mercado, técnico, administrativo, 

económico – financiero, se concluye que el proyecto es factible, por lo que debe ser 

ejecutado. 
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i) RECOMENDACIONES  

 

En la realización de la presente investigación se ha podido determinar las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Se recomienda la ejecución del proyecto, porque incentivaría el desarrollo del 

sector productivo en la ciudad y provincia de Loja y a la vez se bajarían los índices 

de desempleo existentes en la actualidad. 

 

 Los inversionistas y empresarios deberían apoyarse en este tipo de estudios de 

factibilidad antes de implementar una empresa, para de esta manera disminuir los 

riesgos y evitar los fracasos. 

 

 Desde el punto de vista del mercado el proyecto es viable, dado que se cuenta con 

una elevada demanda insatisfecha,de la cual la empresa DELICARSUR pretenderá 

cubrir en parte. 

 

 Desde el punto de vista técnico el proyecto es viable, dado que se cuenta con los 

equipos, materiales, insumos y personal necesarios para brindar un producto de 

calidad, por lo tanto se recomienda ser puesto en ejecución; además existen locales 

que cumplen con los requerimientos necesarios para su implementación. 

 

 Que la capacidad instalada y utilizada expuesta en el proyecto es la más 

recomendable según la producción del Camal Cafrilosa de Loja, principal 

proveedor de la carne de res y chancho; y además, el criterio de personas que en la 

actualidad ofrecen productos similares y que ya trabajan en este campo, por lo que 

debe ser llevado a la práctica. 

 

 Resulta de vital importancia la implementación de la microempresa, dado que los 

indicadores financieros demuestran su rentabilidad y además, de esta forma, se 

estaría contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo. 
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 Se recomienda que la contratación de personal para la empresa, sea escogido de 

forma técnica, es decir aplicando la función del empleo: reclutamiento, selección, 

integración, inducción, contratación, etc., logrando de esta manera el mejor 

desempeño de los empleados en sus actividades. 

 

 La evaluación financiera al presente proyecto de inversión es factible de 

ejecutarse, por lo que se recomienda ponerlo en ejecución, dada su alta 

rentabilidad para los inversionistas y su importante aporte al desarrollo del sector 

terciario de la ciudad de Loja.  

 

 El gobierno a través de las diferentes organizaciones de apoyo a las microempresas 

deberían ser más flexible en cuanto a los requisitos, garantías, plazos de pago y 

tasas de interés de los préstamos que otorgan entidades como el Banco Nacional de 

Fomento y la Corporación Financiera Nacional. 
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k. ANEXOS 

ANEXO No. 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICRO-EMPRESA PRODUCTORA DE UN MIX DE CARNES 

ADOBADAS DE RES Y CHANCHO, EMPACADA EN FUNDAS 

LAYERFLEX Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La importancia que ha retomado la empresa privada como generadora de riqueza, tanto 

a nivel micro como macroeconómico se debe posiblemente al auge de las teorías 

desarrollistas de la planificación del buen vivir implementada por el modelo económico 

del Gobierno Central del Ecuador, siendo esta una de las razones fundamentales para 

que los inversionistas, los profesionales de las Ciencias Administrativas, los técnicos y 

especialistas en la producción de bienes y servicios en las diversas ramas de ocupación 

se dediquen al estudio de la empresa e investigación de mercados, con el objeto de crear 

unidades productivas y de esta forma generar empleo y rentabilidad. 

 

Desde hace varias décadas, la provincia y particularmente la ciudad del Loja, se ve 

afectada por un escaso desarrollo empresarial, siendo una limitante para su progreso, ya 

que se ha convertido en una ciudad de consumo con un crecimiento casi imperceptible 

de las actividades productivas y sobre todo aquellas relacionadas con la industria. 

 

Es importante indicar que en la ciudad de Loja las microempresas no cuentan con el 

apoyo del gobierno para su desarrollo, existiendo así la falta de políticas en beneficio de 

las mismas, que ayuden a incentivar y obtener resultados beneficiosos con los procesos 

de producción y ventas.  
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Es por esto que me he visto en la necesidad de implementar una microempresa 

productora de carnes adobadas de res y chancho, empacada en fundas layerflex y 

su comercialización en la ciudad de Loja. 

 

El objetivo principal de este proyecto es ofrecer un producto diferente que ayude en la 

alimentación diaria de las familias de la ciudad de Loja, la carne de res y de chancho 

además de ser rica en vitaminas del complejo B, proteínas y minerales, necesarios para 

crecer sanos y fuertes, estará adobada o alineada lista para su preparación. 

 

La presentación de la carne va hacer la más adecuada, porque contará con empaques 

flexibles de alta tecnología como son las fundas layerflex, la carne será procesada y 

empacada de acuerdo a las normas de higiene establecidas por las empresas 

competentes.  

 

Por lo antes expuesto se plantea como problema de la investigación: 

 

“La falta de un estudio de factibilidad para la creación de una micro-empresa 

productora de un mix de carnes adobadas de res y chancho empacadas en fundas 

layerflex y su comercialización en la ciudad de Loja, ha impedido determinar su 

viabilidad de mercado, técnica, organizativa y económica financiera que minimice el 

riesgo de poner en marcha este proyecto empresarial” 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la factibilidad para la creación de una micro-empresa productora de un 

mix de carnes adobadas de res y chancho, empacada en fundas layerflex y su 

comercialización en la ciudad de Loja. 

  



185 

 

 
 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un estudio de mercado cuyos instrumentos de investigación permitan 

determinar la demanda, la oferta y la demanda insatisfecha; así como, establecer un 

plan de comercialización. 

 Realizar el estudio técnico para determinar el tamaño, la localización e ingeniería 

del proyecto. 

 Realizar el estudio económico que permita establecer los presupuestos, la inversión 

total del proyecto, establecer las fuentes de financiamiento y los costos fijos y 

variables que permitan determinar el punto de equilibrio de la empresa y elaborar 

los respectivos estados financieros. 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto en base a criterios de evaluación 

como VAN, TIR, RB/C, PRC y ANSENS que permitan establecer si el proyecto es 

financieramente factible de ejecutarse o no. 

 Definir la estructura orgánica y administrativa requerida por la empresa 

considerando los aspectos legales ajustados a la naturaleza y tipo de empresa, así 

como la determinación de los recursos humanos adecuados.  

 

METODOLOGÍA  

 

Dentro del desarrollo del presente proyecto de factibilidad para la creación de unamicro-

empresa productora de carnes adobadas de res y chancho, empacada en fundas layerflex 

y su comercialización en la ciudad de Loja, se va a considerar la utilización de los 

siguientes métodos y técnicas. 

 

Métodos:  

 

 Deductivo: Parte de aspectos teóricos generales comprobados y aceptados a 

afirmaciones de carácter particular. Se lo utilizará para aplicar los diferentes 

estudios que comprenden un proyecto de factibilidad en el caso particular la 

creación dela micro-empresa productora de carnes adobadas de res y chancho, 

empacada en fundas Layerflex y su comercialización en la ciudad de Loja. 
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 Inductivo: Permite partir de afirmaciones particulares a otras más generales. Se 

usará para en base a los resultados obtenidos en el estudio de mercado inferirlos a la 

población de la ciudad de Loja. 

 Estadístico: Se utilizará en la determinación de la población objeto de estudio y en 

el cálculo de la muestra, así como en la tabulación y análisis de la información 

obtenida en la investigación de campo, que será presentada a través de cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 Analítico-Sintético: Este método se realiza mediante un proceso donde relaciona 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica estos elementos. 

Por tanto, se utilizará para analizar la información y poder establecer la realidad 

actual del fenómeno de investigación, y posteriormente sintetizarla y usarla para los 

estudios de mercado, técnico, administrativo y financiero del proyecto de inversión; 

estableciendo las conclusiones y recomendaciones pertinentes, a través del análisis y 

síntesis de los datos. 

 Método Matemático:Este método de acuerdo con la planificación del trabajo lo 

utilice para realizar los cálculos correspondientes al estudio y evaluación financiera. 

 

Técnicas: 

 

 Bibliográfica: Se utilizará esta técnica para recolectar información bibliográfica que 

sin duda va a representar un soporte significativo a este trabajo de investigación a 

través de la estructuración de la revisión de literatura. 

 Observación: Se usará esta técnica para observar las necesidades del mercado 

potencial, la información obtenida será analizada con el fin de adquirir elementos de 

juicio para la explicación y comprobación de los objetivos planteados.  

 Encuesta: Para el presente trabajo de investigación se aplicará una encuesta a las 

familias de la ciudad de Loja, con el objeto de conocer sus gustos y preferencias en 

relación a la producción de carnes adobadas de res y chancho, empacadas en fundas 

layerflex y su comercialización en esta ciudad. 

 

Población y Muestra 
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Para determinar el tamaño de la muestra de la demanda, fue necesario recurrir al Censo 

Poblacional realizado por el INEC en el año 2010, donde se establece que la población 

de la ciudad de Loja es de 184932 habitantes, la que se proyectará para el año 2012 con 

una tasa de crecimiento poblacional de 2,65%. A continuación se detallan los datos y 

cálculos realizados: 

 

Fórmula para la proyección de la población  

 

 

 

 

Donde:  

Pf = Población final 

Po = Población actual 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años 

 

 

 

 

A la población de la ciudad de Loja del 2012 que es de 194863 habitantes la dividimos 

para 4 miembros por familia, lo que nos da como resultado 48716 familias que van 

hacer parte del presente estudio.  

 

Cálculo del tamaño de la muestra de la demanda. 

Formula de la muestra 

 

 

 

Dónde: 

 

QPZEN

QPZN
n

..1

...
22

2

 

Pf=  Po (1+r)
n

 

 

194863)0265.01(184932 2pf
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n=    Tamaño de la muestra. 

N =   Población. 48716 

Z =   Nivel de confianza. 95%  (1.96) 

P =   Probabilidad de que el evento ocurra. 50%  (0.5) 

Q =   Probabilidad de que el evento no ocurra. 50% (0.5) 

E =   Error permitido. 5% (0.05) 

N-1= Factor de correlación finita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicaran 381 encuestas a las familias de la ciudad de Loja.  

  

50.050.096.105.0148716

50.050.096.148716
22

2

n
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ANEXO No. 2 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Encuesta para determinar la Demanda del mix de carne aliñada de res y chancho 

 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas me encuentro empeñado en 

elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICRO-

EMPRESA PRODUCTORA DE UN MIX DE  CARNES ADOBADAS DE RES Y 

CHANCHO, EMPACADA EN FUNDAS LAYERFLEX Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le solicito  de la manera más comedida y respetuosa  se 

digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son los ingresos  promedio? 

0  – 240   (     )    240 – 500  (     ) 

501 –1000   (     )    1001 – 1500  (     ) 

1501 – 2000 (     )    Más de 2000 (     ) 

 

2. ¿En su alimentación consume usted carnes rojas? 

SI      (     )    NO   (     ) 

 

3. ¿Con que frecuencia compra Usted carnes rojas? 

Diario  (     )    Semanal                  (     ) 

Quincenal  (     )    Mensual    (     ) 

Otros………………………………………….. 

 

4. ¿Cada vez que realiza su compra, en qué cantidad  prefiere usted adquirir carnes 

rojas? 

Una – dos lib  (     )   Tres – cuatro-lib (     ) 

Cinco – seis- lib  (     )   Siete o más-lib  (     ) 

Otros: ……………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué opina  de la calidad de las carnes rojas que usted consume? 

Excelente   (     )   Buena     (     ) 

Regular          (     )   Mala            (     ) 
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6. ¿Qué tipo de carnes rojas prefiere? 

Res    (     )   Chancho  (     ) 

Chivo   (     )   Oveja           (     ) 

Venado   (     )   Mix res chancho (     ) 

Otros: …………………………………………………. 

 

7. La carne roja que adquiere  satisface completamente sus necesidades de 

Precio                           (     )    Calidad  (     ) 

Sabor   (     )    Presentación  (     ) 

 

8. ¿La carne roja que consume qué tipo de envase posee? 

Fundas plásticas  (     )   Fundas de papel (     ) 

Fundas Layer Flex  (     )   Bandeja  (     ) 

Ninguna   (     )   Otros: 

………………………………………………… 

 

9. ¿Conoce usted si existe en el mercado una empresa productora de mix de carne 

aliñada de res y cerdo? 

SI      (     )    NO   (     ) 

 

10. ¿Si existiera en el mercado una empresa productora de mix de carne aliñada de res y 

cerdo empacada en fundas de layerflex, usted lo consumiría? 

SI      (     )    NO   (     ) 

 

11. ¿Al adquirir el mix de carne aliñada de res y cerdo para su consumo en que peso 

desearía?  

Una – dos lib  (     )   Tres – cuatro-lib (     ) 

Cinco – seis- lib  (     )   Siete o más-lib  (     ) 

Otros: ………………………………………………………………………  

12. ¿Dónde le gustaría adquirir  el mix de carne aliñada de res y cerdo para su consumo o 

el de su familia? 

Empresa productora (     )   Bodegas   (     )   

Mercados    (     )   Supermercados  (     ) 

Tiendas    (     )   Micro-mercados               (     ) 

Otros…………………………………………………………………….. 

 

13. Además de la funda layerflex ¿Qué otro tipo de envase desearía que tenga el 

producto? 

Plástico    (     )   Cartón    (     ) 

Tarrina    (     )   Bandeja   (     ) 

Otros…………………………………………………………………….. 
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14. ¿Qué es lo que más le llamaría la atención en el envase de este tipo de producto? 

Tipo de envase  (     )   Información producto (     ) 

Logotipo e imagen   (     )   Color   (     ) 

Otros…………………………………………………………………….. 

 

15. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

Televisión    (     )   Cuál? ………………………………… 

Radio    (     )   Cuál? ………………………………… 

Prensa Escrita   (     )   Cuál? ………………………………… 

Vallas Publicitarias  (     )   Hojas volantes  (    ) 

Internet   (     )   Otros: …………………………………. 

 

16. En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios publicitarios? 

Mañana   (     )   Tarde   (     ) 

Noche   (     ) 

 

17. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca  promociones a sus clientes? 

SI     (     )   NO   (     ) 

 

18. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

Sorteos mensuales   (    )   Descuentos  (     ) 

Producto gratis  (    )   Ofertas   (     ) 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO No. 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Encuesta para determinar la Oferta del Mix de carne aliñada de res y chancho 

 

Estimado amigo (a), con el propósito de cumplir con los requerimientos académicos de la 

Carrera de Administración de Empresas de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, me 

encuentro realizando una investigación de mercado con la finalidad de  determinar el número de 

productores o comerciantes de carne aliñada de res y chancho, para lo cual precisamos de su 

información veraz y confiable. 

 

1. ¿Comercializa usted carnes rojas? 

SI    (     )    NO     (     ) 

 

2. ¿Qué tipo de carne roja comercializa usted? 

Res    (     )   Chancho  (     ) 

Chivo   (     )   Oveja           (     ) 

Venado   (     )   Mix res chancho (     ) 

Otros: …………………………………………………. 

 

3. ¿Qué tipo de carne roja es la más vendida? 

Res    (     )   Chancho  (     ) 

Chivo   (     )   Oveja           (     ) 

Venado   (     )   Mix res chancho (     ) 

Otros: …………………………………………………. 

4. ¿Qué cantidad de carne roja comercializa diariamente? (en libras) 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

5. A qué precio comercializa la libra de carne de:      

Res:   …………..   

Chancho:   …………..   
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6. ¿Qué envase utiliza para comercializar las carnes rojas? 

Fundas plásticas  (     )   Fundas de papel (     ) 

Fundas Layerflex  (     )   Bandeja  (     ) 

Ninguna   (     )   Otros: …………………………………. 

 

7. ¿Dónde adquiere usted la carne roja que usted comercializa? 

Camal       (    )  Mercado (    )  Otros: ………………... 

 

8. La forma que utiliza para realizar el pago de la carne rojas es: 

Al contado    (     )  Crédito   (     )  Otros: ………………... 

 

9. La comercialización de la carne roja es:  

Por Mayor    (     )  Por Menor   (     ) Otros: ………………... 

 

10. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere para realizar la publicidad de su empresa?  

Televisión    (     )   Radio     (     )  

Prensa Escrita   (     )   Vallas Publicitarias   (     )  

Hojas volantes   (    )   Internet    (     ) 

Otros: ……………………………………………………………………. 

 

11. ¿La empresa ofrece  promociones a sus clientes? 

SI     (     )   NO   (     ) 

 

12. ¿Qué tipo de promociones  ofrece la empresa a sus clientes? 

Sorteos mensuales   (    )   Descuentos  (     ) 

Producto gratis  (    )   Ofertas   (     ) 

 

Gracias por su Colaboración 
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