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b. RESUMEN 

La presente tesis de grado se realizó con el objetivo de determinar la 

factibilidad de una empresa productora de presas de pollo semi-procesadas 

en el cantón SUCUA de la Provincia de Morosa Santiago; partiendo de que 

el consumo de pollo en nuestro país es preponderante que va en incremento 

y el producto por sus características, está considerado como la carne más 

apropiada para el consumo humano, se detalla a continuación los detalles: 

Para recabar información y fundamentar la tesis, se utilizó algunos métodos 

y técnicas de investigación; entre las más importantes se puede mencionar, 

el método estadístico que permitió determinar la cantidad exacta de 

población de la Provincia de Morona Santiago, que fue proyectada al año 

2013, que es de 156.995 habitantes, además a través del método 

matemático se pudo calcular la muestra poblacional, dando como resultado 

un total de  396 ciudadanos encuestados; una vez determinada la muestra 

poblacional se procedió a utilizar la técnica de la encuesta para conocer e 

identificar la demanda y la oferta de las presas de pollo semi-procesadas; 

para conocer la demanda se dirigió una encuesta a la muestra poblacional y 

para conocer la oferta se aplicó una encuesta a los propietarios de las 

empresas procesadoras de pollo de la Provincia en un total de 38. Así 

mismo a través de la técnica de la observación directa se pudo determinar 

que la mejor ubicación para el proyecto en el cantón Sucua, es el local 

ubicado en las calles Miguel Ángel Flicken y Domingo Comín, por cuanto el 

lugar cumple con los requerimientos necesarios para su implementación, 
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específicamente en lo referente a acceso a mercados, vías de comunicación, 

servicios básicos, facilidad de transporte, infraestructura física y seguridad. 

Se presupuesta también una inversión inicial de USD. 61.964,40 en donde 

sus costos totales son de USD. 395.190,49 y sus ingresos estimados son de 

USD. 472.576,00 todos estos valores son calculados para el año base. 

Además, en el estado de resultados y en el flujo de efectivo se obtiene 

saldos positivos para los 10 años de vida útil del proyecto. Para comprobar 

la información financiera del proyecto se elaboró la evaluación financiera, en 

donde el Valor Actual Neto es de 195.676,59; la Tasa Interna de Retorno es 

del 40% (mayor a la tasa de oportunidad del mercado 14%), la Relación 

Beneficio Costo es de USD. 0,19 de ganancia por cada dólar invertido, el 

Periodo de Recuperación de Capital se da en 2 años, 4 meses y 13 días; y 

que el Análisis de Sensibilidad del proyecto es de 12% en el incremento de 

los costos, y del 9% en la disminución de sus ingresos. Con toda la 

información obtenida en las etapas del proyecto se pudo concluir la 

factibilidad de la creación de la empresa productora de presas de pollo semi-

procesadas en el cantón de Sucua, Provincia de Morona Santiago, por lo 

tanto se recomienda aprovechar el presente estudio de factibilidad y la alta 

acogida del producto en la Población. 
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ABSTRACT 

This thesis was conducted to determine the feasibility of a producer of 

chicken pieces in semi - processed Sucúa canton of the Province of Santiago 

Delinquent; assuming that chicken consumption in our country is going 

preponderant increasing and the product by its nature, is considered the 

most appropriate meat for human consumption, then the details is as follows: 

To seek information and support the thesis, some methods and research 

techniques was used, including the more important may be mentioned, the 

statistical method that allowed us to determine the exact number of 

population of the Province of Morona Santiago, which was projected to 2013, 

156,995 inhabitants which is also through the mathematical method could 

calculate the population sample , resulting in a total of 396 respondents 

citizens, once given the population sample proceeded to use the technique of 

the survey to identify demand and supply dams semi- processed chicken; 

demand for a survey addressed the population sample and for offering a 

survey was applied to the owners of the chicken processing companies in the 

province a total of 38. Also through the technique of direct observation it was 

determined that the best location for the project in the canton Sucua is the 

shop located in the streets Michelangelo Flicken and Domingo Comin, 

because the site meets the requirements for implementation, specifically with 

regard to market access, roads, utilities, ease of transport, physical 

infrastructure and security. It also budgeted an initial investment of USD. 

61964.40 where their total costs are USD 395,190.49 and estimated 

revenues are USD. 472,576.00 All these values are calculated for the base 
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year. In addition, the income statement and cash flow positive balance for the 

10 year life of the project is obtained. Financial information to check the 

financial evaluation of the project was developed, where the NPV is 

195,676.59, the internal rate of return is 40% (higher than the rate of 14% 

market opportunity) Benefit Ratio cost is USD. 0.19 profits for each dollar 

invested, the Capital Recovery Period is given in 2 years, 4 months and 13 

days, and Sensitivity Analysis of the project is 12 % in increased costs, and 9 

% reduction in their income. With all the information obtained in the stages of 

the project it was concluded the feasibility of the creation of the company 

producing chicken pieces in semi - processed Sucua Canton, Province of 

Morona Santiago, therefore it is recommended to take advantage of the 

present study feasibility and high uptake of the product in the population. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El factor económico de un país es muy transcendental para el desarrollo de 

todas las sociedades, en el caso del Ecuador en los últimos años, en lo 

referente a la producción agrícola se ha producido un estancamiento debido 

a la falta de gestión empresarial, así como también del resultado de 

diferentes problemas sociales como la inestabilidad política y la inseguridad 

económica, procesos tradicionales de producción y comercialización, falta de 

visión de  los pequeños y medianos productores, sumado a ello la carencia 

de asesoramiento adecuado, en lo que respecta a la creación de empresas. 

La provincia de Morona Santiago es la segunda más extensa del Ecuador 

después de Pastaza con una población de 156.995 habitantes. Se 

caracteriza por un clima húmedo con grandes extensiones de terreno 

cubiertos de una selva amazónica y abundante lluvia. Esta provincia destaca 

su actividad económica en la difusión del turismo y en las actividades de 

agricultura y ganadería.  

La actividad turística va de la mano con las tareas de hospedaje, 

alimentación a visitantes, conservación y mejoramiento de lugares turísticos 

como balnearios, senderos de visita, flora, fauna y otros. 

Las condiciones climáticas en la provincia de Morona Santiago son propicias 

para la producción pecuaria en cuanto al ganado equino, porcino, bovino y 

avícola. La producción de aves puede alcanzar un nivel óptimo dado las 

condiciones cálidas del clima. 
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La producción de pollo en la provincia ha alcanzado niveles poco 

industriales, mientras que los usuarios esperan productos más refinados y 

más cercanos a sus necesidades. 

La producción de pollo representa un negocio prometedor para cualquier 

nivel de emprendimiento. Pero en la presente propuesta se piensa un poco 

más allá de la producción de pollo. El faenado de las aves hasta dejar el 

producto listo para consumirlo representa un atributo que todas las familias 

esperan. Por ello pensar en la producción de presas de pollo semi – 

procesadas listas para su preparación en las cocinas familiares o en las 

empresas alimenticias, seria muy prometedor.  

Considerando la contextualización expuesta se prevé que en la provincia de 

Morona Santiago la falta de emprendimiento empresarial ha provocado un 

desaprovechamiento de las condiciones que presta el medio. 

Por lo cual la presente tesis de grado se enfoca en dar una alternativa de 

solución a un problema social detectado a nivel local y regional, de esta 

manera con el presente proyecto de factibilidad quiero demostrar que a 

través de programas de emprendimiento se puede crear empresas en este 

caso de producción de presas de pollo semiprocesadas y su posterior 

comercialización en la Provincia de Morona Santiago. Logrando determinar 

su factibilidad a través de la aplicación de las diversas etapas que conforman 

el presente proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

Definición del Producto 

La avicultura es una actividad en pleno desarrollo en el país, desde 1992, el 

consumo de carne de ave se incremento en el Ecuador de 7,5 kilos por 

persona al año a 32 kilos hasta el 2012, mientras que los huevos subieron 

de 32 unidades a 140, consumo per cápita en el mismo periodo.   

Estos datos reflejan que en el Ecuador el consumo de carne de pollo ha 

crecido significativamente, sin embargo se considera que hay que continuar 

haciendo esfuerzos a través de campañas para concienciar sobre las 

ventajas del consumo de productos avícolas, para que el país llegue a 

niveles de consumo cercanos a los de Brasil o Estados Unidos.1  

La intensión al realizar este proyecto es demostrar que la producción y 

comercialización de aves (pollos) es un negocio rentable, más aun si se trata 

de presas de pollo semi - procesadas. Por cuanto paralelo al crecimiento del 

consumo ha habido una gran mejora en los procesos de producción, que 

incluye a otros sectores como: el cultivo de maíz amarillo duro para la 

elaboración de balanceados, la importación de material genético, la crianza 

misma, la producción de huevos, etc., no obstante aun requiere este sector 

                                            
1
 CONAVE: Estadística del Sector Avícola del Ecuador 2007-2012. 
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de incentivos que provengan no solamente del gobierno si no también del 

sector privado. 

Ventajas de la Carne de Pollo: 

El pollo es un alimento imprescindible en una dieta equilibrada, no solo nos 

brinda sus proteínas de alto valor biológico, si no que nos aporta mucho mas 

beneficios. La carne de pollo posee varios beneficios nutritivos con relación a 

sus productos sustitutos. Esto se da precisamente porque, comparada con la 

carne de ganado bovino y ovino, posee menores contenidos de colesterol, 

calorías y grasa, a la vez que provee de un mayor contenido proteico. La 

carne de pollo y los huevos son la mejor opción alimenticia que posee el 

consumidor ecuatoriano 

La carne de ave tiene un mayor contenido de proteínas en relación con otras 

carnes de origen animal, y el bajo contenido de su grasa no incide en la 

formación de colesterol, respondiendo adecuadamente a las necesidades y 

requerimientos del consumidor moderno.  

La carne de pollo, en comparación con otras carnes de origen animal, 

contiene el balance de proteínas y grasas más cercano al ideal de alimento 

para el ser humano. Es una carne sana, ya que no tiene ninguna 

enfermedad contagiosa que pueda poner en peligro la salud del ser humano. 

Además su contenido en hierro y acido fólico protegen al organismo de la 

anemia, su aporte de vitaminas favorecen al sistema nervioso, y posee 

potasio, magnesio y fósforo que contribuyen a la contracción de los 
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músculos y la trasmisión del impulso nervioso. Es importante saber que 

dentro de su aporte graso, predominan los ácidos grasos mono insaturados 

y poli insaturados, que protegen y fortalecen al corazón.  

Producción de carne de pollo en el Ecuador 

La avicultura ha sido una de las actividades más dinámicas del sector 

agropecuario, en los últimos años debido a la gran demanda de sus 

productos por todos los extractos de la población, incluso habiéndose 

ampliado los volúmenes de ventas en los mercados fronterizos. La actividad 

avícola se ha considerado como un complejo agroindustrial que comprende, 

la producción agrícola de maíz, grano de soya, alimentos balanceados, y la 

industria avícola de carne y huevos. Por lo cual las grandes, medianas y 

algunas pequeñas productoras han propiciado estrategias coordinadas de 

integración vertical para reducir costos, aunque estos beneficios no están 

exentos de esfuerzo y de riesgo.    

En promedio, un ecuatoriano come 23 kg. De pollo al año. El promedio en 

Latinoamérica es de 23,9 kg". La industria avícola es de vital importancia 

para la economía nacional. Anualmente el consumo de pollos ha aumentado 

y esto ha causado una gran mejora en los procesos de producción2.  

La avicultura es un largo proceso que empieza desde la selección del 

alimento balanceado de las aves, pasando por un correcto cuidado y faena 

                                            
2
 Corporación Financiera Nacional. Estudio del Sector Avícola en Ecuador 
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del animal hasta llegar al consumidor final, quién lo preparará de lo mejor 

manera. 

La producción de carne de pollo es uno de los rubros de mayor importancia 

dentro de esta actividad pecuaria; pues durante el periodo 2002 a 2005 

presenta un crecimiento del 77.36%, siendo los años de mayor desarrollo 

2009, 2010, y 2011 debido a la gran demanda de sus productos se muestra 

que esos años fue afectada por la crisis económica y el impacto del 

Fenómeno de El Niño3. 

La producción nacional avícola, alcanzó en el año 2006 las 175 mil TM de 

carne de ave, con una población aproximada de 97.92 millones de aves de 

engordar. Según estadísticas de la Corporación Nacional de Avicultores 

(CONAVE), el valor de la producción nacional de carne de pollo representa 

el 5,6% del PIB agropecuario. 

Si se realiza un análisis de la evolución de la población nacional, se destaca 

el crecimiento importante en la población de pollos, que registra un 

incremento de 67.76% en el indicado período; aspecto que obedece a una 

mayor demanda en el mercado. 

La línea de postura constituye apenas el 7.94% de la población total, lo cual 

indica que un inversionista tiene preferencia por la explotación de carne, ya 

que esta representa mayor facilidad y oportunidad en el negocio4.  

                                            
3 Corporación Financiera Nacional. Estudio del Sector Avícola en Ecuador 
4 CONAVE: Estadística del Sector Avícola del Ecuador 2007-2012 
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Hábitos ecuatorianos favorecen el consumo de Pollo. 

En un periodo de cuatro años el consumo per cápita (por habitante) de carne 

de pollo, en el Ecuador, paso de 14,7 (2000) a 22 (2004, kilogramos anuales, 

según los estudios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los hábitos de 

la población han cambiado favoreciendo la demanda de este tipo de carne. 

Precios más convenientes en relación con otras especies también animan su 

consumo, explican funcionarios del Ministerio. 

La libra de carne de res se vende, actualmente, a un precio de $ 1, 80 en 

Quito y $ 1,90 en Guayaquil; la de pollo, a $ 1,50 en Quito y $ 1,60 En 

Guayaquil. 

Entre los productos que más se consumen en el país –según Pulso 

Ecuador– están las carnes y embutidos (14,5%), seguidos de los cereales y 

derivados (12,4%), lácteos y huevos (10%), pescados y mariscos (8,6%), 

verduras y legumbres (6,7%), y frutas frescas (6,3%). Con ello se puede 

inferir y ratificar que los hábitos del ecuatoriano apuntan a que el consumo 

de carne de pollo en los próximos años suba. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto  

Es el conjunto de actividades que realiza una persona o un conjunto de 

personas con el propósito de alcanzar un determinado objetivo. 

Inversión 

En su acepción más práctica, este término de índole económico, indica la 

entrega tangible de capital, para obtener a futuro un rédito económico mayor 

al invertido. 

Proyecto de Inversión 

Es el planteamiento de los detalles físicos y administrativos de una inversión 

que se realice en el futuro, indicando sus consecuencias económicas y 

financieras esperadas.5 

ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

Son cinco los estudios particulares que deberán realizarse para disponer de 

toda la información relevante para la evaluación de un proyecto, estos son: 

el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional o 

administrativo, el estudio financiero y la evaluación financiera. 

 

 

                                            
5 FERNÁNDEZ, Gabriela y otros. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Primera Edición, Editorial Instituto 
Politécnico Nacional, México, 2010.  Pág. 09 
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ESTUDIO DE MERCADO 

Permite conocer todos los agentes que tendrán algún grado de influencia 

sobre las decisiones que se tomarán para definir la estrategia comercial. 

Mercado 

Es el ambiente competitivo donde operan los oferentes y compradores de un 

bien o servicio al que se pretende ingresar.6 

Demanda 

Se concibe como la cantidad de bienes o servicios que un mercado está 

dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad determinada a un 

precio dado.7 

Demanda Insatisfecha 

Es la cantidad de bienes o servicios que no están cubiertos por la oferta.  

Oferta 

Es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

productores están dispuestos a vender a determinados precios en un 

mercado.8 

 

                                            
6 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. McGraw-Hill, Chile, 2000.  Pág. 35 
 
7 PASACA, Manuel. Formulación y Evaluación  de Proyectos de Inversión. Universidad Nacional de Loja. s.f. Pág. 44 
 
8 SALVATORE, Dominick. Economía y Empresa. Primera Edición. McGraw-Hill, 1993.  Pág. 45 

 



 
 

15 
 

ESTUDIO TÉCNICO 

Tiene como objetivo proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes en esta área. 

Tamaño del Proyecto 

El tamaño de un proyecto viene a constituir el volumen de bienes o servicios 

que es capaz de generar una empresa, operando a su máxima capacidad, 

es decir, es su capacidad instalada expresada en unidades de producción o 

de servicios generados por año. 

Capacidad Instalada 

Es el nivel máximo de producción de un bien o de un servicio que puede 

alcanzar la infraestructura tecnológica adquirida para dicha producción. 

Capacidad Utilizada 

Constituye el nivel de producción o servicio con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un periodo determinado (Pasaca, s.f.:51). 

Localización 

El estudio de la localización del proyecto comprende una serie de factores 

que permitirá hallar la mejor ubicación disponible para el proyecto, 

permitiendo obtener una ventaja sobre nuestra competencia, y obtener con 

ello un ahorro representativo de nuestros recursos. 
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Microlocalización 

Es el estudio que consiste en representar gráficamente a través de planos 

urbanísticos el lugar en donde se ubicará nuestro proyecto, diferenciándolo 

dentro de un mercado local. 

Macrolocalización 

Es el estudio que consiste en representar gráficamente la ubicación del 

proyecto dentro de un mercado a nivel local, y, frente a un mercado de 

posible incidencia regional, nacional e internacional, para su representación 

se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos (Pasaca, s.f.:53). 

Ingeniería del Proyecto 

Abarca todas aquellas investigaciones técnicas que se refieren a la selección 

y determinación del proceso, determinación de equipo y maquinaria, mano 

de obra y finalmente la distribución de la planta. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio organizacional permitirá dotar a la empresa de todos aquellos 

permisos legales para su funcionamiento, se establecerá una estructura 

jerárquica, y, dará dirección interna a sus empleados a través de los 

manuales de funciones. 
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Organigrama 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de 

autoridad y de la división especializada del trabajo de una organización por 

niveles jerárquicos.9 

 

Manuales de Funciones 

Es un instrumento laboral que proporciona información de todas las 

responsabilidades que tiene un cargo determinado en una empresa, 

partiendo desde los requisitos indispensables del perfil requerido hasta las 

actividades encomendadas ha dicho puesto. 

                                            
9HERNÁNDEZ OROZCO, Carlos.  Análisis Administrativo.  Primera Edición.  Editorial EUNED, Costa Rica, 2007.  Pág. 87 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero permite ordenar y sistematizar la información de 

carácter económico en relación a los costos de producción del servicio, así 

como de elaborar los presupuestos requeridos para cubrir las obligaciones 

crediticias que genere el proyecto de inversión. 

Inversiones 

Son todos aquellos valores monetarios que se incurre durante todas las 

fases de la creación de una empresa, y son de las siguientes clases: 

inversiones en activos fijos, activos diferidos y de capital de trabajo. 

Inversiones en Activos Fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso productivo, o son el complemento necesario para la 

operación normal de la empresa (Pasaca, s.f.:64). 

Inversión en Activos Diferidos 

La inversión en activos diferidos contempla los gastos que se efectúan antes 

de poner en marcha el proyecto, como por ejemplo la constitución de la 

compañía, permisos, afiliaciones, etc. 
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Inversiones en Capital de Trabajo 

Con esta denominación designaremos a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laboral normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo 

cubrir todas las obligaciones económicas. (Pasaca, s.f.:68). 

Financiamiento 

Una vez que se ha determinado el monto total de la inversión, se hace 

necesario buscar las fuentes de financiamiento para poder ejecutar y 

desarrollar el proyecto de inversión. En la actualidad se pueden identificar 

dos fuentes de financiamiento, y estas son: Internas y Externas.  

Fuente Interna 

Es la que está conformada por la aportación económica del dueño (s), socios 

u accionistas del proyecto de inversión. 

Fuente Externa 

Es la que está conformada por el aporte económico proveniente de créditos 

en entidades financieras de carácter público o privado. 
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Presupuestos 

Es un instrumento financiero muy importante, que consiste en determinar en 

forma anticipada la cantidad de dinero que se va a requerir para hacer frente 

a las necesidades financieras del proyecto.  

Punto de Equilibrio  

Conocido como el punto muerto, es donde no se originan ni pérdidas ni 

ganancias. Sirve de referencia para toda administración. 

 

Estados Financieros 

Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable, con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera 
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de la empresa.10 Los principales estados financieros son el balance general, 

el estado de resultados y el flujo de caja. 

Balance General 

Es un estado financiero que se elabora al finalizar el periodo contable, para 

determinar la situación económica de la empresa en una fecha determinada. 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

También llamado Estado de Resultados, es el encargado de exponer cómo 

la empresa llegó a un resultado final en un periodo contable, es decir, si la 

empresa ha generado pérdidas o ganancias. 

Flujo de Caja 

Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

periodo contable, para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia 

de la empresa (Bravo, 2009:200). 

EVALUACION FINANCIERA 

Flujo de Caja 

Son las previsiones realizadas en torno al movimiento de ingresos y egresos 

que permite medir el verdadero potencial económico de la empresa, en otras 

palabras los flujos de caja influyen o inciden directamente en la capacidad de 

                                            
10

 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Novena Edición. Editorial NUEVODIA. Ecuador, 2009,  Pág. 191 
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la empresa para pagar deudas o comprar activos. Para su cálculo no se 

incluyen las depreciaciones ni las amortizaciones.11 

Valor Actual Neto (V.A.N) 

El valor actual neto es la diferencia entre todos los ingresos y todos los 

egresos actualizados al periodo actual. Según el criterio del valor actual neto 

el proyecto debe aceptarse si su valor neto es positivo. 

  INICIALINVERSIÓNFNAVAN ....   

Tasa Interna de Retorno 

Es un indicador que expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia 

de un proyecto de inversión. 

Constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto a través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión.12 













VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR  

Periodo de Recuperación de Capital 

Es un indicador económico en el cual nos permite conocer el tiempo en que 

se va a recuperar la inversión inicial. Para su cálculo se utiliza el flujo neto y 

la inversión. 

                                            
11

 Eumed.net 
12

 DRUDIS, Antonio,  Gestión de Proyectos, Barcelona 2002 
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inversiónlaeraqueañodelnetoFlujo

inversiónosactualizadflujosprimeros
inversiónlacubriraanteriorañoPRC

..sup.....

..
..........

 


 

Relación Beneficio / Costo. 

Conocido también como índice de rentabilidad, ya que permite medir el 

rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Esto 

permitirá tomar una decisión  

El proyecto es aceptado, o no de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

 

 




osactualizadEgresos

osactualizadIngresos
CBR

.

.
/  

Análisis de Sensibilidad. 

Por lo regular los proyectos de inversión se ven vulnerados frente a la 

inestabilidad de las tasas de interés que obliga a los analistas a considerar el 

riesgo como un factor más en el cálculo de la eficiencia, este análisis se lo 

considera a través de un incremento en los costos y una baja en los 

ingresos. 

 
menortasamayortasaVAN

mayortasaladeVAN
tasasentreDiferenciaTaTIR

...

....
..
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Con la finalidad de recopilar y almacenar la información para el presente 

proyecto se utilizaron los siguientes materiales y recursos: 

Físicos y Tecnológicos 

 Libros, Revistas, Folletos y Periódicos. 

 Cuaderno, Lápices, Esferos y Borrador. 

 Disco Duro Externo. 

Virtuales 

 Buscadores y Navegadores Web 

 Plataforma de la MED 

 Correo Electrónico 

Humanos 

Participa en el presente proyecto: 

 Director de Tesis 

 Estudiante: Luís Atarihuana Cabrera 

 Población seleccionada al azar de la provincia de Morona Santiago 

 Personal de empresas oferentes actuales de pollo 
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MÉTODOS 

Para la realización de la presente investigación se utilizó los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos, a continuación se describe cada uno 

de ellos:  

Método científico: esté método se utilizó al momento de fundamentar 

científicamente el proceso para lo cual se acudió a diversas fuentes de 

información, tales como los Municipios de los cantones de la Provincia de 

Morona Santiago, las personas dedicadas a la actividades inherentes a la 

producción de pollo y sus derivados, con dichos datos se estructuró la 

información relevante para la investigación. 

El método histórico este método permitió conocer las tendencias 

existentes en la Provincia de Morona Santiago, respecto de la actividad 

productora de aves. 

El método descriptivo a través de este método se pudo describir la 

realidad del mercado de presas de pollo semi – procesadas en la 

provincia de Morona Santiago 

El estadístico y matemático estos métodos permitieron efectuar el 

análisis de la tabulación de los datos encontrados en el estudio de 

mercado y la posterior exposición y discusión de los resultados. 
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Método Deductivo 

Este método permitió, a través del razonamiento lógico, deducir y 

descubrir las diversas fuentes de consulta, y establecer las directrices que 

rigieron durante toda la investigación. 

Método Inductivo 

Este método permitió, a través de premisas particulares, emitir criterios de 

valor, los mismos que aportaron significativamente en la elaboración de la 

tesis. 

Método Analítico 

Este método permitió analizar detenidamente cada una de las etapas que 

conforman un proyecto de inversión, enlazando las ideas entra cada 

etapa y poder determinar su correcta ejecución. 

TÉCNICAS 

Observación Directa 

El uso de esta técnica permitió a través de la investigación de campo 

recolectar la información más relevante y conocer la realidad del mercado, 

a través de las visitas que se efectuaron a las empresas productoras de 

pollo y lugares de comercialización de la Provincia de Morona Santiago. 

La Encuesta 

Con esta herramienta se realizó el estudio de mercado y se determinó la 

oferta y la demanda y consecuentemente la demanda efectiva o real para 
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el proyecto. Para seleccionar a los encuestados se utilizó el muestreo al 

azar, por considerarlo más conveniente a fin de conocer sus opiniones 

respecto a la producción, consumo y comercialización del pollo.  Se 

entrevistó tanto a los consumidores de acuerdo a la muestra en un 

número de 396 como a los procesadores y comercializadores de las 

presas de pollo semi-procesadas en un número de 38 que de acuerdo a 

datos obtenidos por la Cámara de Comercio de la Provincia de Morona 

Santiago, se dedican a esta actividad. 

Segmentación de la población 

El dato sobre la población es tomado del último censo realizado por el 

INEC en el año 2010, que indica que la población de Morona Santiago es 

de 147.940 habitantes, a lo cual se aplica una tasa de crecimiento anual 

del  2% anual (Fuente INEC).  

Pf = Pi * (1+i)n 

Pf = 147940 * (1+0.02)3  

Pf = 147940 * 1.0612 

Pf = 156995 habitantes al año 2013 

La población proyectada al año 2013 es de 156.995 habitantes, de lo cual 

se considera a la PEA activa que se encuentra trabajando en las distintas 

ocupaciones tales como se muestra en el cuadro que sigue y se ha divido 
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para un promedio de 4 miembros por familia, obteniendo un total de 

39.249 hogares.  

CUADRO No. 1  
JEFES DE FAMILIA POR TIPO DE OCUPACIÓN  

Ocupación Hombre Mujer 

Empleado privado 8626 8947 

Negocio propio 9611 11187 

Jornalero o peón 16052 3186 

Empleado u obrero público 2169 6050 

Profesional 1552 3614 

Empleado doméstico 106 4644 

Patrono 656 846 

Trabajo no remunerado 286 457 

Desempleado 189 318 

SUBTOTAL 29391 9858 

TOTAL 39249 

Elaboración: El autor 

Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula:  

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

N = # de familias 
n = tamaño de la muestra 

 N 

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

       1 + e² x N 
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e = Margen de error 
1 = constante 

 

       

                39.249 

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

         1 + (5% X 39249) 

      

      39.249 

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

          1 + (0.05 2 X 39.249) 

 

                39.249 

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

              1 + 98.1225 

             

                 39.249 

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

               99.1225 

 

 

N   =   396 encuestas 

 

Por lo tanto el número de encuestas que se aplicó a los habitantes 

de los diferentes cantones de la Provincia de Morona Santiago fue 

de 396, las cuales se han dividido proporcionalmente de acuerdo al 

número de habitantes con que aporta a la provincia cada cantón, 

tal como se demuestra en el cuadro siguiente. 
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CUADRO No. 2 
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE MORONA SANTIAGO 

CANTÓN POBLACIÓN 
PORCENTAJE DE 
LA POBLACIÓN 

NÚMERO DE 
ENCUESTAS A 

APLICAR 

Gualaquiza 4553 11,60% 46 

Huamboya 2237 5,70% 23 

Limón Indanza 2590 6,60% 26 

Logroño 1531 3,90% 15 

Morona 10911 27,80% 110 

Pablo Sexto 471 1,20% 5 

Palora 1845 4,70% 19 

San Juan Bosco 1020 2,60% 10 

Santiago 2473 6,30% 25 

Sucúa 4867 12,40% 49 

Taisha 4906 12,50% 49 

Tiwintza 1845 4,70% 19 

TOTAL 39249 100,00% 396 

 
       Fuente: Distribución Poblacional del Ecuador  
        Elaboración: El autor 
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f. RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Determinación de la Demanda 

El presente estudio de mercado permitió recopilar información a través de 

una encuesta a la muestra de la demanda del producto que se pretende 

implementar en la Provincia de Morona Santiago, a continuación se detalla 

los resultados obtenidos de 396 ciudadanos en la Provincia de Morona 

Santiago: 
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1. ¿Cuántos miembros conforman su familia?  
 
 

CUADRO 3 
NÚMERO DE MIEMBROS DE FAMILIA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 53 13,38% 

3 50 12,63% 

4 111 28,03% 

5 80 20,20% 

más de cinco 102 25,76% 

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuestas ciudadanos Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor     

 

GRÁFICO 1 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 396 ciudadanos encuestados, se 

pudo determinar que 53 familias que corresponden al 13,38%, tienen dos 

miembros, 50 que corresponden al 12,63%, tienen tres miembros familiares, 

111 que son el 28,03%, tienen 4 miembros en sus familias, 80 que son el 

20,20%, tienen 5 miembros familiares y 102 que son el 25, 76%, tienen más 

de cinco miembros en sus familias. 
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2. ¿En la siguiente tabla, indique el nivel de ingresos mensuales que 
usted tiene?  
 

CUADRO 4 
NIVEL DE INGRESOS FAMILIAR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Menos de $200 -- 0% 

De $201 a $400 142 35,86% 

De $401 a $600 160 40,40% 

Mas de $600 94 23,74% 

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor     

 

GRÁFICO 2 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: En esta pregunta se puede identificar que 

menos de 200 dólares no existe ningún ciudadano con ese nivel de ingresos, 

en el rango de $201 a $400, existen 142, que corresponden al 35,86%; en el 

rango de $401 a $600 dólares, tenemos 160 cabezas de familia, que 

corresponden al 40,40% y más de 600 dólares tenemos 94 que 

corresponden al 23, 74%, del total de encuestados. 
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3. ¿Consume usted presas de pollo semi-procesadas (si su respuesta 
es negativa pase a la pregunta numero 9?  
 
 

CUADRO 5 
CONSUMO DE PRESAS DE POLLO SEMI-

PROCESADAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 380 95,96% 

No 16 4,04% 

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor     

 

GRÁFICO 3 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Mediante esta pregunta se pudo 

determinar que 380, que corresponden al 95,96%, manifestaron que si 

compran el pollo en presas semi-procesadas, mientras que 16 corresponden 

al 4,04%, indicaron que no compran en presas semi-procesadas, que lo 

hacen en otras presentaciones y montos. 
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4. ¿El pollo que usted consume es adquirido en pie, crudo, semi 
procesado en presas o preparado para ser consumido directamente?  
 
 

CUADRO 6 
COMO ADQUIERE EL POLLO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En pie 8 2,02% 

Crudo                         84 21,21% 

Semi procesado en presas 292 73,73% 

Preparado 12 3,03% 

Otros 0 0% 

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor     

 
GRÁFICO 4 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De acuerdo a la pregunta realizada, se 

pudo corroborar que el 2,02%, adquiere el pollo vivó, el 21, 21%, adquiere el 

pollo crudo, el 73,73%, lo adquiere al pollo semi-procesado en presas, el 

3,03, lo adquiere al pollo ya preparado y el 0%, en la opción otros. 
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5. ¿Con que frecuencia consume las presas de Pollo semi-procesadas 
al mes en libras? 
 
 

CUADRO 7 
FRECUENCIA DE COMPRA 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 al mes 0 0 

2 al mes 8 2,02% 

3 al mes 6 1,52% 

4 al mes 71 17,93% 

5 al mes 48 12,12% 

Más de 6 al mes 263 64,41% 

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor     

 

GRÁFICO 5 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Se ha podido determinar con esta 

pregunta que 8 encuestados que son el 2,02%, compran dos veces al mes, 6 

que son el 1,52%, consumen tres veces al mes; 71 ciudadanos que son el 

17,93% consumen 4 veces al mes; 5 que son el 12,12% consumen 5 veces 

al mes y 263 que son el 64,41%, consumen más de 6 veces al mes. 
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6. ¿En dónde adquiere los pollos para consumir?  

 
CUADRO 8 

LUGAR DE COMPRA DEL POLLO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mercados Municipales 52 13,13% 

Ferias Libres 64 16,16% 

Micro mercados 194 48,99% 

Tiendas 86 21,72% 

Otros --  

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor     

 
GRÁFICO 6 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 396 ciudadanos encuestados, 52 

que son el 13,13%, manifestaron que compran el pollo en los mercados 

municipales, 64 con el 16,16%, lo hacen en las ferias libres, 194 que son el 

48,99%, compran el pollo en el micro mercado y 86 con el 21,72%, lo hacen 

en las tiendas de su barrio. 
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7. ¿Qué cantidad de Pollo consume usted y su familia semanalmente?  

CUADRO 9 

CANTIDAD DE CONSUMO DEL PRODUCTO 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 2 libras 103 26,01% 

De 2 a 6 libras 240 60,60%  

De 6 a 10 libras 41 10,35% 

De 10 a 15 libras 12 3,03% 

Más de 15 libras 0 0% 

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor     

 
GRÁFICO 7 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De todo nuestro universo muestral 

encuestado se ha podido determinar que el 103 ciudadanos que son el 

26,01%, consumen de 1 a 2 libras de pollo en forma semanal; 240 que son 

el 60,60% consumen de 2 a 6 libras de pollo semanal, 41 que son el 10,35%, 

consumen del 6 a 10 libras, 12 o el 3,03%, consumen de 10 a 15 libras y 

más de 15 libras semanales no consume ninguna familia.  
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8. ¿Indique cuánto paga por la libra de pollo semi-procesada? 

 

CUADRO 10 
PRECIO DEL PRODUCTO 

(Pechuga y Ala) / (Pierna y Muslo) / (Solo pechuga) / (Alitas y 
Espaldilla) / (Filete de Pechuga) 1 LIBRA. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE $1,00 A 1,20 23 5,80% 

DE $1,20 A $1,50 320 80,80% 

DE 1,50 A $2,00 45 11,36% 

Otro Precio 8 2,02% 

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor     

  
GRÁFICO 8 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Esta pregunta ha permitió identificar que 

23 ciudadanos que son el 5,80%, contestaron que ellos pagaron entre $1,00 

a 1,20 dólares por cada libra de pollo semi-procesada, 320 que son el 

80,80% han pagado entre $1,20 a $1,50; 45 o el 11,36% del total, han 

pagado de $1,50 a $2,00 y 8 ciudadanos que son el 2,02% han pagado otro 

precio. 
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9. ¿Si se instalara en la Provincia de Morona Santiago una empresa de 

procesamiento de presas de pollo, estaría dispuesto a adquirir el 

producto?  

CUADRO 11 
DISPOSICIÖN A ADQUIRIR EL PRODUCTO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 396 100% 

No 0 0% 

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor     

 
GRÁFICO 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: En esta pregunta se pudo confirmar que 

el 100% de los ciudadanos encuestados están dispuestos ha adquirir el 

producto, si se instalara una empresa procesadora de presas de pollo semi-

procesadas. 
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10. ¿En que cantidad semanal le gustaría adquirir el producto, para el 

consumo en su hogar? 

CUADRO 12 
CANTIDAD DE PRODUCTO A ADQUIRIR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 2 lb. 13 3,28% 

De 2 a 4 lb 121 30,56% 

De 4 a 6 lb. 248 62,62% 

Más de 6 lb. 14 3,53% 

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor     
 

GRÁFICO 10 

 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Las respuestas a esta interrogante indican 

que de los 396 encuestados, 13 que son el 3,28%, les gustaría adquirir el 

producto de 1 a 2 libras de presas de pollo semanales; mientras que 121 que 

corresponden al 30,56%, adquirirían de 2 a 4 libras semanales, 248 que son 

el 62,62%, adquirirían el producto de 4 a 6 libras y un 14 o el 3,53%, 

adquirirían el producto más de 6 libras para el consumo de su hogar. 

 



 

 

42 
 

11. ¿Indique el medio de comunicación donde le gustaría que se 

promocione las presas de pollo semi-procesadas?  

CUADRO 13 
MEDIOS PUBLICITARIOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Radio 21 5,30% 

Televisión 366 92,42% 

Prensa Escrita 3 0,76% 

Hojas Volantes 6 1,52% 

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor     

 

GRÁFICO 11 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De los 396 encuestados de la provincia de 

Morona Santiago, se pudo evidenciar que 21 o el 5,30%, prefieren la radio; 

366 que son el 92,42%, prefieren la televisión, 3 o el 0,76%, prefieren la 

prensa escrita y 6 que son el 1,52%, prefieren las hojas volantes, como 

medios de comunicación donde les gustaría que se promocionen las presas 

de pollo semi-procesadas. 
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12. ¿Al momento de realizar la compra, cuál de las siguientes 

características es de mayor relevancia para usted? 

CUADRO 14 
CARACTERISITICAS DE MAYOR RELEVANCIA DEL PRODUCTO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Calidad 209 52,78% 

Precio 17 4,29% 

Envase 4 1,01% 

Higiene 166 41,91% 

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor     

 

GRÁFICO 12 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De los 396 encuestados de la provincia de 

Morona Santiago, se pudo comprobar que 209 que son el 52,78%, prefieren 

la calidad del producto, 17 que son el 4,29%, prefieren el precio, 4 que son el 

1,01%, prefieren el envase y 166 que son el 41,91%, prefieren la higiene del 

producto. 
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Determinación de la Oferta 

Para determinar la oferta de las presas de pollo semi-procesadas, que se 

pretende implementar, se debe analizar la competencia existente en el 

mercado, en este caso se procedió a realizar una encuesta a los propietarios 

de las empresas procesadoras de pollo de la Provincia de Morona Santiago, 

de lo cual se detalla a continuación: 
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1. ¿En su empresa se produce presas de pollo semi-procesadas? 

CUADRO 15 
PRODUCCION DE PRESAS DE POLLO SEMI-

PROCESADAS 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  6 15,79% 

No 32 84,21% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 13 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 38 empresas encuestadas se 

determinó que 6 que son el 15,79%, manifestaron que producen presas de 

pollos, mientras que 32 que son el 84,21%, no producen este tipo de 

producto. 
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2. ¿Indique que tipo de producto usted vende? 

 

CUADRO 16 
TIPO DE PRODUCTO QUE EXPENDE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pollo vivo  2 5,26% 

Pollo faenado 25 65,79% 

Pollo Semiprocesado 9 23,68% 

Pollo ahumado 2 5,26% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 38 100% 
  Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 
  Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 14 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 38 empresas encuestadas se 

determinó que 2 empresas manifiestan que expenden solo pollo vivo; 25 

producen pollo faenado; 9 producen pollo semi-procesado y 2 empresas 

producen solo pollo ahumado en la Provincia de Morona Santiago. 
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3. ¿Cuál es el producto que tiene mayor acogida en el mercado? 

CUADRO 17 
PRODUCTO DE MAYOR ACOGIDA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pollo Vivo  4 10,52% 

Pollo faenado 19 50% 

Pollo semi-procesado 13 34,21% 

Pollo ahumado 2 5,26% 

Otros 0 0 

TOTAL 38 100% 
  Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 
  Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 15 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 38 empresas encuestadas se 

verificó que 4 encuestados manifestaron que tienen mayor acogida los 

pollos vivos, mientras que 19 encuestados indicaron que el pollo faenado 

tiene mayor acogida; 13 que corresponden al 34,21% indican que el pollo 

semiprocesado tiene mayor acogida y 2 encuestados indicaron que 

tienen mayor acogida los pollos ahumados. 
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4. ¿Cuál es el tipo de presa que más vende? 

CUADRO 18 
PRODUCCION MÁS VENDIDA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pechuga y Ala  13 34,21% 

Pierna y Muslo 6 15,79% 

Solo Alitas 2 5,26% 

Solo Piernas 3 7,89% 

Solo Pechuga 9 23,68% 

Alitas y Espaldilla 0 0% 

Filete de Pechuga 5 13,15% 

TOTAL 38 100% 
        Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 
        Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 16 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Del total de los encuestados, 13 (34,21%), 

indican que la pechuga y alas; 6(15,79%) la pierna y muslo; 2(5,26%) solo 

alitas; 3(7,89%) solo piernas; 9 (23,68) solo pechuga; 0 (0%) alitas y 

espaldilla y 5 (13,15%) el filete de pechuga. 
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5. ¿Indique el precio de venta de las presas semi-procesadas por 

libras y producto? 

CUADRO 19 
PRECIO DE VENTA 

(Pechuga y Ala) / (Pierna y Muslo) / (Solo pechuga) / (Alitas y 
Espaldilla) / (Filete de Pechuga) 1 LIBRA. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE $1,00 A 1,20 12 31,57% 

DE $1,20 A $1,50 24 63,15% 

DE 1,50 A $2,00 2 5,26% 

Otro Precio 0 0% 

TOTAL 38 100% 
     Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 
     Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 17 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 38 empresas encuestadas en la 

Provincia de Morona Santiago se determinó que 12 empresas tienen el 

precio entre el rango de $1,00 a $1,20; 24 empresas indicaron que el precio 

de una libra de pollo semi-procesada es de entre $1,20 a $1,50; 2 empresas 

manifiestan que el precio es: $1,50 a $2,00, finalmente, el 0% no tiene otro 

precio. 
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6. ¿Indique la cantidad de pollo semi-procesado que vende 

diariamente en su empresa en libras? 

CUADRO 20 
CANTIDAD DE VENTA DE POLLO SEMI-PROCESADO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 50 libras 2 5,26% 

De 51 a 100 libras 4 10,52% 

De 101 a 200 libras 6 15,79% 

De 201 a 300 libras 24 63,16% 

De 301 a 400 libras 2 5,26% 

TOTAL 38 100% 
    Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 
    Elaboración: El Autor 

 
           GRÁFICO 18 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 38 empresas encuestadas 

se determinó que 2 empresas o el (5,26%), venden entre el rango de 

1 a 50 libras de pollo semi-procesado diario; 4 o el (10,52%), venden 

entre 51 a 100 libras de pollo; 6 empresas (15,79%), venden entre 

101 a 200 libras de pollo, 24 empresas venden entre 201 a 300 libras 

diarias de pollo y 2 empresas venden entre 301 a 400 libras de pollo. 
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7. ¿Dónde adquiere el pollo para procesarlo? 

CUADRO 21 
PROCEDENCIA DE MATERIA PRIMA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Productores de la zona 32 84,21% 

Mercado local 6 15,79% 

Criadero Propio 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 38 100% 
                  Fuente: Encuestas a ciudadanos de la Provincia de Morona Santiago. 
                  Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICO 19 

  

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las 38 empresas encuestadas se 

confirmó que 32 empresas que corresponden al 84,21% del total adquiere la 

materia prima donde los productores de la zona; 6 empresas o el (15,79%) 

empresas manifestaron que adquieren en el mercado local, 0% en criaderos 

propio y 0% en otros lugares. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

El presente estudio permitirá conocer la demanda existente de presas de 

pollo semi-procesada en la Provincia de Morona Santiago y el volumen de 

producto que requieren. Para el estudio de la demanda se considerará el 

tiempo de vida útil del proyecto, el cual será de diez años y se considerará 

los tres tipos de demanda: Demanda Potencial, Demanda Real y Demanda 

Efectiva, a continuación se analiza cada una: 

Demanda Potencial 

Es toda la población en estudio segmentada que conoce el producto, para lo 

cual consideramos el dato sobre la población tomado del último censo 

realizado por el INEC en el año 2010, que indica una población de 147.940 

habitantes, se le aplicó una tasa de crecimiento anual del 2% (Fuente INEC).  

Se infiere por lo tanto que la población para el año 2013 es de 156.995. A los 

siguientes datos se los proyectó a 10 años, conforme se demuestra en el 

siguiente cuadro, considerando una tasa de crecimiento poblacional de 1.6 

(Fuente INEC). 
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CUADRO No. 22 

DEMANDA POTENCIAL 
(1,6 Tasa de crecimiento poblacional del Ecuador)  

Años Población 
Nº de Integrantes 

por Familia 

Demanda 

Potencial de 

estudio 

0 39.249,00 4 156.995 

1 39.876,98 4 159,507 

2 40.505.01 4 162.020 

3 41.153,09 4 164.612 

4 41.811,53 4 167.246 

5 42.480,51 4 169.922 

6 43.160,19 4 172.640 

7 43.850,75 4 175.403 

8 44.552,36 4 178.209 

9 45.265,19 4 181.060 

10 45.989,43 4 183.957 

Fuente: Tasa de crecimiento poblacional del Ecuador INEC. 
Elaborado por: El Autor  

 

Demanda Real 

Es toda la población segmentada que realmente consume el producto, en el 

presente caso la demanda real está dada por las personas que consumen 

presas de pollo semi-procesadas en la provincia de Morona Santiago, se 

tomó como referencia la Pregunta No. 3, de la encuesta a los ciudadanos 

(Compra usted presas de pollo semi-procesadas) cuyo porcentaje de 

respuestas afirmativas fue el 95,96%, el cuadro se detalla a continuación: 
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CUADRO No. 23 
DEMANDA REAL 

Años 
Demanda 

Potencial de 
Estudio 

Porcentaje de 
personas que 

consume el Producto 
(95,96%) 

Demanda 
Real  

0 156.995 

95,96% 

150.652 

1 159,507 153.062 

2 162.020 155.474 

3 164.612 157.961 

4 167.246 160.489 

5 169.922 163.057 

6 172.640 165.665 

7 175.403 168.316 

8 178.209 171.009 

9 181.060 173.745 

10 183.957 176.525 

Fuente: Cuadro Nº 22 (Preg. No. 3 Encuesta a Ciudadanos) 
Elaborado por: El autor 

 

Demanda Efectiva 

Para determinar la demanda efectiva se tomó en cuenta la Pregunta No. 3 

de la encuesta a los ciudadanos, sobre el porcentaje de personas que 

consume presas de pollo semi-procesadas; la Pregunta No. 9 (Si se instalará 

en la Provincia de Morona Santiago una empresa de procesamiento de 

presas de pollo, estaría dispuesto a adquirir el producto), donde el 100% 

respondió que sí; y el cuadro 18 (Promedio de consumo per cápita, que en 

este caso es igual a 64,68). 
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Para determinar el consumo per cápita de este proyecto se realizó lo 

siguiente: Primero se tomó los datos de la Pregunta No. 5, de la Encuesta a 

los ciudadanos, donde se obtuvo la información sobre la frecuencia de 

consumo de presas de pollo semi-procesadas en el mes, luego se multiplicó: 

las opciones por la frecuencia, obteniendo como resultado el total del 

consumo mensual, así: 

CUADRO No. 24 
PROMEDIO DE CONSUMO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA F*X 

1 0 0 

2 8 16 

3 6 18 

4 71 284 

5 48 240 

6 263 1578 

TOTAL 396 2136 

Fuente: Pregunta No. 5 de la Encuesta a Ciudadanos de Morona Santiago 
Elaborado por: El autor 

 

 
 

 

X  =  2136 

        396 

 

X = 5,39 x 12 

 

X = 64,68 libras 
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Luego de aplicar la respectiva formula se obtuvo, que el promedio de 

consumo por persona de las presas de Pollo semi-procesadas en el año es 

de 64,68 libras, con este valor se procede a calcular la demanda real del 

producto, detallando en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO No. 25  
DEMANDA ESPERADA 

Años Demanda 
Real 

Porcentaje 
de las 

Familias que 
consumirían 
el Producto 

Demanda 
Efectiva 

Consumo 
Promedio 
Anual en 

libras. 

Demanda 
Esperada en 

libras 

0 150.652 100% 150.652 64,68 9´744.171,36 

1 153.062 100% 153.062 64,68 9´900.050,16 

2 155.474 100% 155.474 64,68 10´056.058,32 

3 157.961 100% 157.961 64,68 10´216.917,48 

4 160.489 100% 160.489 64,68 10´380.428,52 

5 163.057 100% 163.057 64,68 10´546.526,76 

6 165.665 100% 165.665 64,68 10´715.212,20 

7 168.316 100% 168.316 64,68 10´886.678,88 

8 171.009 100% 171.009 64,68 11´060.862,12 

9 173.745 100% 173.745 64,68 11´237.826,60 

10 176.525 100% 176.525 64,68 11´417.637,00 

 

Fuente: Cuadro Demanda Real, Demanda Efectiva y Consumo Percapita. 
Elaborado por: El autor 
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 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Con este análisis se puede determinar la cantidad del producto que los 

oferentes han colocado en el mercado, por lo que se ha investigado a la 

competencia en relación a la cantidad del producto que ofrece, sus costos, 

su infraestructura y promociones. 

Para determinar la oferta total de las presas de pollo semi-procesadas en 

libras, se consideró a la pregunta No. 6; de la encuesta a los productores 

que indican que del total de empresas (38); 2 empresas (5,26%), venden 

entre el rango de 1 a 50 libras de pollo semi-procesado diario; 4 (10,52%), 

venden entre 51 a 100 libras de pollo; 6 (15,79%), venden entre 101 a 200 

libras de pollo, 24  (63,16%) venden entre 201 a 300 libras diarias de pollo y 

2 (5,26) venden entre 301 a 400 libras de pollo. 

Para determinar la oferta promedio, se multiplicó dichos resultados por la 

media de venta de pollo (Md), luego se sumó y dividió para el total de la 

frecuencia, lo que nos dio la cantidad de producto ofertado en forma diaria. 
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CUADRO No. 26 
DETERMINACIÓN DE LA OFERTA PROMEDIO DIARIO DE LAS PRESAS 

DE POLLO SEMI-PROCESADAS  
CANTIDAD DE VENTA F Md F x Md 

De 1 a 50 libras 2 25,5 51 

De 51 a 100 libras 3 75,5 226,5 

De 101 a 200 libras 7 150,5 1053,5 

De 201 a 300 libras 25 250,5 6.262,5 

De 301 a 400 libras 3 350,5 1051,5 

TOTAL 38  8.645 

         Fuente: Preg. No. 6 (Productores de Presas de Pollo Semi-procesadas). 
           Elaborado por: El autor 

 

 

Para determinar la oferta total anual de libras de presas de pollo semi-

procesadas, se siguió el siguiente método: se multiplicó los 8.645 

(producción diaria) x 365 días que tiene el año y luego la proyectamos a 10 

años. 

 

8.645 x 365 = 3´155.425 libras al año. 
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CUADRO No. 27 
PROYECCIÓN ANUAL DE LA OFERTA DE PRESAS DE POLLO SEMI-

PROCESADAS 

AÑOS OFERTA TOTAL 

0 3´155.425,00  

1 3´308.147,57 

2 3´466.938,65 

3 3´634.737,83 

4 3´809.204,41 

5 3’993.569,49 

6 4´186.857,76 

7 4´389.500,91 

8 4´601.951,84 

9 4´824.685,47 

10 5´058.199,78 

   FUENTE: CEPAL. Tasa de crecimiento 4.84% 
                 ELABORACIÓN: El autor 

 
 

La proyección de la oferta está realizada en base a la tasa de crecimiento de 

los negocios en la provincia de Morona Santiago, revelada por la CEPAL. 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda total de presas 

de pollo semi-procesada en libras y la oferta (9´744.171,36 – 3´155.425,00), 

lo que da como resultado 6´588.746,36 libras de presas de pollo semi-

procesada como demanda insatisfecha anual. A continuación se detalla 

la proyección. 
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CUADRO Nº 28 

PROYECCION ANUAL DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 

Años 
Demanda 
Efectiva 

Oferta 
Demanda 

insatisfecha  

0 9´744.171,36 3´155.425,00  6´588.746,36 

1 9´900.050,16 3´308.147,57 6´591.902,59 

2 10´056.058,32 3´466.938,65 6´589.119,67 

3 10´216.917,48 3´634.737,83 6´582.179,65 

4 10´380.428,52 3´809.204,41 6´571.244,11 

5 10´546.526,76 3’993.569,49 6´552.957,27 

6 10´715.212,20 4´186.857,76 6´528.354,44 

7 10´886.678,88 4´389.500,91 6´497.177,97 

8 11´060.862,12 4´601.951,84 6´458.910,28 

9 11´237.826,60 4´824.685,47 6´413.141,13 

10 11´417.637,00 5´058.199,78 6´359.437,22 

FUENTE: Cuadro de demanda efectiva y de oferta  

ELABORACIÓN: El autor. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Una vez que se ha recolectado la información del Estudio de Mercado, se 

debe comenzar a definir la estrategia que permita llegar con toda la 

información necesaria a nuestro mercado objetivo, destinando los recursos 

necesarios de manera eficaz y eficiente para satisfacer la necesidad de los 

demandantes. 

Imagen Corporativa 

PRESAS DE POLLO SEMI-PROCESADAS “DELICHICKEN” 

Logotipo 

GRÁFICA No. 20 

 

 

Slogan: 

“El PlacEr dE comEr Pollo” 

 

Para el diseño de la estrategia comercial, debemos enfocar los resultados de 

la demanda y de la oferta en relación a las 4 P de mercadeo, que son: 

producto, precio, plaza y promoción. 
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PRODUCTO 

La empresa productora de presas de pollo semi-procesada, se enfocará en 

ofrecer el producto del pollo semi-procesado empaquetado en presas en sus 

diferentes presentaciones como: pechuga y ala, pierna y muslo, solo alitas, 

solo piernas, solo pechuga, alitas y espaldilla y filete de pechuga, además 

tendrá diferentes pesos aproximados de; paquetes de una libra, de dos libras 

y de tres libras.  

El producto terminado llevará una etiqueta en su anverso en la que constará: 

GRÁFICO No. 21 

 

 

 

 

 

 

Materia prima: Se utilizará 100% carne de pollo, teniendo cuidado en el 

faenado, corte y selección, lavado , empaquetado y sellado, procurando que 

se realice la  presentación con una mezcla de colores que haga agradable el 

producto tanto a la vista como al paladar.  

Tamaño: Se venderá en la cantidad requerida, debidamente empaquetado y 

sellado, cuyo peso será aproximado de: 1 libra, 2 libras y tres libras.  

 NOMBRE DE LA EMPRESA:  

“PRESAS DE POLLO SEMI-PROCESADAS 

“DELICHICKEN” 

 CORREO ELETRÓNICO:  

presaspollosemiprocesada@hotmail.com.  

 LUGAR DE ELABORACION:  

Sucua Morona Santiago 

 TELEFONOS: 

2977871 Cel. 0994540937 

 Dirección de la Fábrica:  

Sucua:  
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Diseño: El envasado se hará utilizando fundas para envasado al vacío, a fin 

de satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de los clientes. 

PRECIO 

Los costos de producción y la competencia, nos permitirán determinar en 

forma precisa el precio de las presas de polo semi-procesadas, ya que no 

será rentable vender la producción a precios inferiores a los producidos, ni a 

precios superiores a los ofertados por los competidores, lo que facilitará el 

posicionamiento de la empresa en el mercado.  

Por lo tanto, el precio del producto estará manejado por el costo unitario de 

producción más un margen de utilidad que será flexible a los cambios del 

entorno de mercado, debido a que es preciso entrar al mercado con precios 

competitivos y de fácil accesibilidad, considerando que la empresa por el 

momento requiere darse a conocer y establecer confianza en los clientes. 

PLAZA. 

Para ofertar el producto, se ha considerado como plaza toda la Provincia de 

Morona Santiago, donde se llevará a efecto la comercialización con el 

objetivo de llegar con el producto hasta el consumidor final. Por lo tanto se 

utilizará dos canales de comercialización claramente definidos: 

1) VENTA DIRECTA DE LA EMPRESA.- El consumidor final podrá realizar 

los pedidos directamente a la empresa ubicada en el Cantón SUCUA, 

provincia de Morona Santiago. 
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2) VENTA A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS.- Las ventas se efectuarán a 

través de establecimientos comerciales en toda la Provincia de Morona 

Santiago. 

 

GRÁFICO 22 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer canal indica que la empresa de presas de pollo semi-procesadas 

“DELICHICKEN”, venderá el producto empaquetado y sellado, directamente 

del local de la empresa al consumidor final. 

El segundo canal permitirá que la empresa comercialice su producto a 

distribuidores mayoristas, a la vez que estos sub-distribuyan al usuario final. 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 

En cuanto a la promoción se tiene previsto distribuir hojas volantes con la 

promoción de entrada y con respecto a la publicidad y tomando en 

consideración que la mayoría de encuestados desean ser informados a 

través de la televisión (92,42%), y radio (5,30%), se ha considerado destinar 

un rubro aproximado mensual para el pago de publicidad en la televisión y 

 

MINORISTA 

 

CONSUMIDOR 

 

PRODUCTOR 
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radios de la localidad como Radio VOZ DEL UPANO, Bonita 97.7 y el canal 

de televisión Telerama, durante un año; y la distribución de hojas volantes, 

con la finalidad de lograr el posicionamiento del producto en el mercado, 

finalmente contará con su respectiva página web. 

 Televisión 

Paquete Publicitario del Telerama (Cuenca)  

 2 spots publicitarios de 30 segundos de duración durante el programa 

NOTIMUJER que se transmite los días lunes, miércoles y viernes a 

las 08H00. 

 4 spots publicitarios de 30 segundos de duración durante el programa 

HOY EN LA COCINA que se transmite de lunes a viernes a las 

09H30. 

 4 spots publicitarios de 30 segundos de duración durante DE MUJER 

A MUJER de lunes a viernes. 

 Radio 

Cuña Publicitaria Radio VOZ DEL UPANO 

  6 cuñas diarias durante un mes (sólo días laborables) en los horarios 

de 07H30, 08H30, 12H45, 13H30, 18H00 y 18H30.  

 
Cuña Publicitaria Radio Bonita 97.9 

  6 cuñas diarias durante un mes (incluye fines de semana) en los 

horarios de 06H30, 07H45, 09H45, 12H30, 13H45 y 18H15.  

 Página Web de Presas de Pollo semi-procesadas “DELICHICKEN” 
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Se creará una página web en donde se detallará todos los productos que 

oferta la empresa. El dominio será www.delichicken.com. De esta manera 

se llegará con información actualizada y al detalle de los productos de la 

empresa a ofertar. 

 Hojas Volantes 

Las hojas volantes serán distribuidas en varios lugares estratégicos de la 

Provincia para promocionar los diversos productos de las presas de pollo 

con la respectiva promoción de introducción del producto al mercado, de 

esta manera poder tener un mayor rango de penetración en el mercado. 



 

 

67 
 

GRÁFICO No. 23 

DISEÑO DE HOJA VOLANTE PARA PROMOCIONAR EL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESAS DE POLLO SEMI-PROCESADAS.  

“DELICHICKEN” 
“EL PLACER DE COMER POLLO” 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITENOS EN NUESTRO LOCAL Y COMPRUEBA LA CALIDAD 

DE NUESTRO PRODUCTO Y EL COSTO 

ESTAMOS UBICADOS EL CANTON SUCUA, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO TELF. 072740158, VISITENOS EN  

www.delichicken.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITENOS EN NUESTRA MATRIZ EN AMBATO CALLES 

JUAN B. VELA 05-13 Y LALAMA O EN NUESTRAS 

SUCURSALES EN TODA LA REGION, VENGA Y LO 

PROMOCION DE 

LANZAMIENTO: TODOS 

NUESTROS PRODUCTOS 

CON EL 50% DE 

DESCUENTOS 

PRODUCTOS: 

Pechuga y Ala  

Pierna y Muslo 

Solo Alitas 

Solo Piernas 

Solo Pechuga 

Alitas y Espaldilla 

Filete de Pechuga 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico nos permite determinar el tamaño ideal del proyecto, la 

localización y la distribución física, su ingeniería, y su estructura organizativa 

empresarial para la puesta en marcha del mismo. A continuación detallamos 

cada uno de los aspectos mencionados anteriormente. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño Del Proyecto. 

El tamaño del proyecto se determina por la capacidad de producción de la 

empresa durante el ciclo de vida del proyecto, que en este caso es de 10 

años, tomando como base el equipo y maquinaria identificado para el 

proceso de producción y las unidades, en el presente caso en libras a 

producir por cada año. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

La capacidad instalada es el nivel de producción máximo al que podría llegar 

la empresa procesadora de presas de pollo, utilizando el 100% de la 

capacidad de cada uno de los factores que comprenden el proceso 

productivo, estipulada en el tiempo utilizado para las jornadas de trabajo.  

La capacidad instalada de la empresa con la utilización de la maquinaria es 

de 100 libras de pollo semi-procesado por hora, que trabajando jornadas de 

8 horas por día, producirá 800 libras y x 5 días, producirá 4.000 libras por 

semana y x 52 semanas, da 208.000 libras al año, para lo cual contará con 

2 obreros que realizarán el manejo de la maquinaria en el proceso 
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productivo. Este proceso consiste en la recepción de la materia prima, 

control de calidad, pesaje, lavado, saneado, despresado, empaquetado, 

sellado y almacenado para su posterior venta del producto. Para determinar 

el porcentaje de la capacidad instalada utilizaremos una regla de tres simple 

de la siguiente manera: 

 Demanda insatisfecha  = 6’588.746,36   

 Capacidad Instalada  = 208.000 

Capacidad máxima de producción 

6´588.746,36   100%         208.000 X 100 
208.000                 X             -------------------    = 3,15% 

                                                             6´588.746.36 

Con la instalación de la empresa de presas de pollo semi-procesada, 

estamos en la capacidad de cubrir el 3,15% de la demanda insatisfecha. 

CUADRO No.  29 
CAPACIDAD INSTALADA 

Años Demanda 
Insatisfecha 

Porcentaje Capacidad 
Instalada de 

de paquetes de 
presas de pollo 

semi procesadas 

% Presas de Pollo 
semi procesadas 

0 6´588.746,36 3,15%, 208.000 

1 6´591.902,59 3,15% 208.000 

2 6´589.119,67 3,15% 208.000 

3 6´582.179,65 3,16% 208.000 

4 6´571.244,11 3,16% 208.000 

5 6´552.957,27 3,17% 208.000 

6 6´528.354,44 3,18% 208.000 

7 6´497.177,97 3,20% 208.000 

8 6´458.910,28 3,22% 208.000 

9 6´413.141,13 3,24% 208.000 

10 6´359.437,22 3,27% 208.000 

                       FUENTE: Cuadro de Demanda Insatisfecha y Capacidad Instalada  
       ELABORACIÓN: El autor 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada significa que cuando una empresa inicia sus 

actividades no debe utilizar el 100% de su capacidad instalada, porque los 

factores que intervienen en el proceso de producción no alcanzan el total 

grado de confianza, por lo que hay necesidad de hacer frente a ciertos 

componentes que no permiten tener seguridad absoluta, tales como: 

acceso del producto al mercado, elección de intermediarios, ajuste del 

proceso de fabricación, adiestramiento de la fuerza laboral, elección de los 

canales de mercadeo, determinación del monto para difusión y propaganda. 

Por lo tanto de acuerdo a la oportunidad de introducción del producto en el 

mercado, es necesario ampliar poco a poco el volumen de capacidad 

utilizada hasta llegar a su límite máximo permitido. Por ello, para la puesta 

en marcha del proyecto, se tendrá en cuenta que del primer al tercer año se 

tendrá una producción del 80%, del cuarto al sexto año el 85%, del séptimo 

al noveno el 90%; y el décimo año el 95%. Por lo tanto para el primer año 

con la capacidad a utilizarse del 80%, se tiene previsto procesar 166.400 

libras de pollo semi-procesado, de esta manera realizamos la proyección 

para 10 años en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 30 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Año Capacidad 

Instalada 

Porcentaje a 

Utilizarse 

Capacidad 

Utilizada en 

libras 

1 208.000 80% 166.400 

2 208.000 80% 166.400 

3 208.000 80% 166.400 

4 208.000 85% 176.800 

5 208.000 85% 176.800 

6 208.000 85% 176.800 

7 208.000 90% 187.200 

8 208.000 90% 187.200 

9 208.000 90% 187.200 

10 208.000 95% 197.600 

   FUENTE: Capacidad utilizada 
   ELABORACIÓN: El autor 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Macro localización: 

El cantón Sucua se encuentra al Sudeste de la Región Oriental, en la 

Provincia de Morona Santiago, ubicada entre los 02º 08’35’’ de latitud Sur y 

de los 77º 25’ 45’’ a los 77º 58’ 20’’ de longitud Oeste, con las siguientes 

delimitaciones naturales: al norte: Río Arapicos y Yawientza, al sur la 

confluencia del Río Tutanangoza y Upano, al este por elevaciones 

montañosas que modifican el Valle, al oeste con las estribaciones de la 

cordillera oriental de los Andes, las ciudades más cercanas son: a 18 km. Al 

norte se encuentra la ciudad de Macas capital de la provincia, a 16 km. hacia 

el sur está ubicado el cantón Logroño. 
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GRÁFICO No. 24 
MACROLOCALIZACION EN EL CONTEXTO NACIONAL DE LA 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

 

GRÁFICO No. 25 
MACROLOCALIZACION EN EL CONTEXTO PROVINCIAL DEL CANTON 

SUCUA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

 



 

 

73 
 

Micro localización 

A continuación, se detalla las 3 posibles ubicaciones (locales disponibles) 

para el desarrollo del presente proyecto en el cantón de SUCUA. 

Ubicación A. Calle Efrén Zúñiga y Juan Sangurima, el local tiene 200 metros 

aproximadamente, el propietario es el Sr. Luis Aguas. 

Ubicación B.  Calle Miguel Ángel Flicken y Domingo Comín, ubicado al pie 

del aeropuerto de Sucua, el local tiene aproximadamente 320 metros 

cuadrados, el propietario es el Sr. Patricio Romero. 

Ubicación C. Calle Enrique Arizaga y Kiruba, a 800 metros del centro de 

Sucua, el local tiene aproximadamente 380 metros cuadrados, la propietaria 

es la Sra. Josefa Toledo. 

A continuación se señala cada una de las ubicaciones (A, B y C) en el 

siguiente mapa: 
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GRÁFICO No. 26 
POSIBLES UBICACIONES DEL PROYECTO EN EL CANTON SUCUA 

 

 
 
 

Factores Determinantes para la Localización 

Una vez definidas las posibles ubicaciones del proyecto en el cantón de 

SUCUA, Provincia de Morona Santiago, se debe analizar los diversos 

factores determinantes de cada una de las localizaciones, que permitan 

identificar las ventajas y desventajas que poseen cada una de ellas.  

Para realizar este análisis, se procedió a elaborar una matriz ponderada de 

las tres ubicaciones del proyecto, en donde, se dará valores cuantitativos a 

cada uno de los factores, según su grado de importancia, y de esta forma 

poder determinar cuál de las ubicaciones (A, B, o C) sería la más ideal para 

desarrollar el presente proyecto de inversión. 

A 

B 

C 
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Micro localización. 

Para determinar la localización exacta de la empresa hemos tomado en 

consideración algunos factores tales como: 

 Disponibilidad de materia Prima.- La materia prima para la empresa son 

los pollos en pie, ésta se adquieren principalmente en las plantas 

incubadoras de pollos en el cantón Sucua y lugares adyacentes, por sus 

grandes volúmenes de producción y los precios de venta. 

 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. 

 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. 

 Infraestructura y adecuación del local: El local donde se ubicará la 

empresa debe ser amplio y tener las adecuaciones necesarias para la 

ubicación del equipo y realización del proceso de producción. 

 Mano de Obra.- El proceso de producción de las presas de pollo semi-

procesadas, es sencillo, por lo que no requiere de personal especializado, 

por lo tanto la consecución de mano de obra adecuada no reviste ningún 
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problema; el adiestramiento y la capacitación constituirá un proceso 

sencillo que permitirá elaborar un producto de calidad. 

 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: Calle Efrén Zúñiga y Juan Sangurima    

 Opción 2: Calle Miguel Ángel Flicken y Domingo Comín 

 Opción 3: Calle Enrique Arizaga y Kiruba 

Cuadro No. 31 
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 

Disp. 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 
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El lugar más conveniente para la ubicación de la empresa es el local de las 

calles Miguel Ángel Flicken y Domingo Comín. El lugar cumple con los 

requerimientos necesarios para su implementación, específicamente en lo 

referente a acceso a mercados, vías de comunicación, servicios básicos, 

facilidad de transporte, infraestructura física, seguridad, educación, servicios 

médicos y más factores detallados en el cuadro que antecede. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La estructuración de la ingeniería permitirá planificar aspectos tales como: 

Instalación de equipo, funcionamiento, secuencia de procesos y distribución 

física, de la planta, así como conocer el personal a utilizar. 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para el proceso de producción de las presas de pollo semi-procesadas será 

indispensable utilizar los siguientes equipos, maquinaria, enseres e insumos: 
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Gráfico No. 27 

           MAQUINA: TERMO SELLADORA TAURUS 300 

 

 

 

FUENTE: Almacenes Serdela 
ELABORACIÓN: El autor 

 

 

Esta máquina sirve para empacar y sellar el producto en porciones de una, 

dos y tres libras en cada uno de los empaques. La máquina termo selladora 

automática muy compacta para todo tipo de bandejas preformadas regulares. 

Además da la posibilidad del envasado en atmósfera modificada (MAP) y 

envasado al vacío y posee un sistema de transporte de bandejas con varillas 

para producciones medias.  
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Gráfico No. 28 

VITRINA FRIGORIFICA BALANZA INDUSTRIAL 

  

FUENTE: Vitrinas Zambrano 
ELABORACIÓN: El autor 

 

Vitrina frigorífica.- Este tipo de vitrina frigorífica nos sirve para la exhibición 

de los empaques de las presas de pollo en sus diferentes presentaciones en 

el área de ventas. 

Balanza Industrial.- Este tipo de balanza se va a utilizar en el inicio del 

proceso, donde se recepta la materia prima y se realiza el pesaje del pollo 

en forma global, y donde se requiere recibir el pollo con el peso adecuado y 

acorde a las exigencias de las normas de calidad. 
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Gráfico No. 29 

CAMARA DE FRIO MA 
RCA: WUXI, SHANGHAI. 

COCINA INDUSTRIAL 

  

FUENTE: Almacenes Ochoa. 
ELABORACIÓN: El autor 

 

Cámara de frio 

Esta cámara de frio nos da la posibilidad de refrigerar de 5.000 a 10.000 

envases de una libra de pollo, además esta cámara de frio nos servirá 

específicamente para almacenamiento del producto después del 

empaquetado y sellado respectivo. 

Cocina industrial 
 

Este tipo de cocina industrial que necesariamente debe de utilizar el gas 

industrial, nos servirá para preparar el agua y realizar el pelado, lavado e 

higienización en caliente del pollo, así mismo nos servirá para la 

esterilización y aseo diario tanto del equipo, maquinaria y de los enseres 

utilizados en el proceso. 
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ENSERES DE TRABAJO 

Gráfico No. 30 

CUCHILLOS BALANZA DE 

PAQUETES 

TINAS PLASTICAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Almacenes de la localidad 
ELABORACIÓN: El autor 

 

Cuchillos de corte. Este juego incluye: cuchillo pelador, 10 cm de 

hoja, cuchillo universal multiusos, 15 cm de hoja, cuchillo serrado 

pequeño de 13 cm de hoja, y cuchillo de chef, 21 cm de hoja, soporte 

magnético en madera de roble oscuro.  

Tinas y Gavetas plásticas. GE 135-112  Medidas en mm: 285 largo x 

135 ancho x 112 alto de 100 libras. 

Balanza. Es necesario utilizar una balanza pequeña a fin de ir 

empaquetando correctamente el producto, y en base a este pesaje se 

registraría en la etiqueta el peso y el precio respectivo. 
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ENSERES DE TRABAJO 

Gráfico No. 31 

MESAS METALICAS  MESAS DE INSUMOS SILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Almacenes de la localidad 
ELABORACIÓN: El autor 

 

Mesas de desprese: Cubierta de acero inoxidable, ideal para las 

operaciones de pelado, lavado, despresado en el proceso. 

Mesas de madera: Revestidas de una cubierta plástica ideal para el manejo 

del producto que ya está empacado y sellado respectivamente. 

 

Gráfico No. 32  

INSUMOS DE EMPAQUETADO 

BANDEJAS DE 
ESPUMA FLEX 

FUNDAS PLASTICAS 
DE DESPACHO 

PLÁSTICO DE 
CUBIERTA 

LAVERFLEX 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Almacenes de la localidad 
ELABORACIÓN: El autor 
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Insumos de Embalaje Estos insumos son necesarios para embalar y 

etiquetar las presas del pollo semi-procesadas en sus respectivos 

envases y de acuerdo al peso aproximado del producto. 

 

Gráfico No. 33 

MUEBLES DE OFICINA 

ESCRITORIO  SILLA ARCHIVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Almacenes de la localidad 
ELABORACIÓN: El autor 

 

Muebles de oficina. Los muebles se ubicarán en la oficina de la 

gerencia y de la secretaria, a fin de que se pueda cumplir de manera 

eficiente el trabajo en estas secciones. 
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EQUIPOS DE COMPUTACION 

GRÁFICO No. 34 

COMPUTADORA IMPRESORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Almacenes de la localidad 
ELABORACIÓN: El autor 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Gráfico No. 35 

TELEFONO SUMADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Almacenes de la localidad 
ELABORACIÓN: El autor 
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EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Gráfico No. 36 

EXTINTOR BOTIQUIN 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Almacenes de la localidad 
                      ELABORACIÓN: El autor 

 

Así mismo el aspecto de seguridad y prevención se considera indispensable 

la colocación de extintores en lugares estratégicos, así como un botiquín de 

primeros auxilios en el área de producción. 

Recursos humanos 

Los recursos humanos son necesarios para obtener el producto terminado, 

con un apropiado desenvolvimiento en sus funciones en la empresa; 

detallamos los cargos y la cantidad de personal que contiene la empresa 

procesadora de presas semi-procesadas “DELICHICKEN”: 
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Cuadro Nº 32 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

CARGO CANTIDAD 

MANO DE OBRA DIRECTA   

Trabajadores  2 

MANO DE OBRA INDIRECTA   

Jefe de Producción 1 

ADMINISTRACIÓN   

Gerente 1 

Secretaria-Contadora 1 

Asesor Jurídico 1 

Guardián  1 

VENTAS   

Bodeguero 1 

Vendedora 1 

TOTAL 9 

              Fuente: Estudio de mercado 

                Elaboración: El Autor 

 

PROCESO PRODUCTIVO. 

Con la finalidad de demostrar la secuencia del proceso productivo a seguir 

para la transformación de la materia prima en el producto terminado 

propuesto, que son las presas de pollo semi-procesadas, se orienta el 

proceso a seguir: 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Recepción de la materia prima 

Se recibe y selecciona los pollos de las empresas distribuidoras de pollos de 

la localidad, la cual deben estar en óptimas condiciones para su respectivo 

proceso de acuerdo a lo establecido en los flujos correspondientes. 

Control de la calidad 

En este proceso se examina cuidadosamente los pollos para así constatar la 

calidad del producto, de tal manera de asegurar que la materia prima posea 

las características que exige las normas de calidad de la empresa. 

Pesaje 

El tercer paso en el proceso es el pesaje, es una etapa donde se realiza el 

control de la materia prima en forma general, a fin llevar un registro 

exhaustivo de lo que se recibe, en cuanto al peso y  la cantidad del pollo. 

Pelado, Lavado  y Despresado 

Los pollos seleccionados se los pela, se los lava con agua limpia, se los 

separa en presas pequeñas, aproximadamente 7 x 7 cm., para finalmente 

clasificarlas de acuerdo al tipo de presa (pierna, ante pierna, pospierna, ala, 

pechuga). 

Enfriada 

Consiste en someter al producto a bajas temperaturas (0ºC a +7ºC) con el 

propósito de mantener una excelente conservación, de esta manera se evita 

la descomposición y proliferación de bacterias  

 



 

 

88 
 

Empaquetado y Sellado 

A través de la utilización de una máquina empaquetadora y selladora al 

vacío, se procede a envasar las presas de pollo, de acuerdo al tipo y 

cantidad en peso aproximado de 1, 2, 3 y considerando la presentación del 

tipo de las presas que se expenderá en el mercado. 

Almacenamiento 

El almacenamiento se definirá cuando se termine todo el proceso y 

posteriormente se disponga el traslado a la sección de almacenamiento para 

posteriormente ubicar el producto en el área de atención al cliente y la 

distribución respectiva. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Vamos a representar simbólicamente paso a paso el proceso de producción 

de presas de pollo semi-procesadas, para el efecto utilizaremos la siguiente 

simbología: 

CUADRO No. 33 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 Inicio / Recepción de la Materia 

Prima 

 Actividad / operación 

 Decisión 

 Fin del Proceso  

Documento 

                Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO No. 37 

FLUJOGRAMA DE PROCESO “PRESAS DE POLLO SEMI-
PROCESADAS” 

DESCRIPCIÓN TIEMPO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 Min. 

 
 
 
 

60 Min. 
 
 
 

30 Min. 
 
 
 

60 Min. 
 
 
 
 

30 Min. 
 
 
 
 

60 Min. 
 
 
 

30 Min. 
 
 

10 Min. 

TOTAL 330 Min. 

Elaborado por: El Autor 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

La empresa productora de presas de pollo semi-procesadas, contará con la 

siguiente distribución física: 

Área de Producción.  

 Sector de recepción de la materia prima. 

 Sector de control de calidad 

 Sector de pesaje 

 Sector de pelado, lavado y despresado. 

 Sector de enfriado 

 Sector de empaquetado y sellado. 

Área de almacenamiento 

 Sector de cámara de frio 

 Bodega de insumos 

Área de Oficinas 

 Gerencia y Secretaria 

 Contabilidad y Comercialización 

Área de Distribución al Cliente 

 Cajas de expendio 

 Mostradores 

 Sala de Espera de clientes 
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GRÁFICO No. 38 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE PRESAS 

DE POLLOS SEMI-PROCESADAS. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y EMPRESARIAL 

 

Estructura Organizativa 

La empresa de productora de presas de pollo semi-procesadas en el cantón 

de Sucua, en referencia a su constitución legal se basará en lo establecido 

en la Ley de la Superintendencia de Compañías, respetando las normas 

establecidas en este régimen de control para cada una de las empresas 

nacionales. 

ORGANIZACIÓN JURIDICA 

Base legal 

Para la estructura jurídica  se ha previsto la conformación de una Compañía 

de Responsabilidad Limitada, conforme el Art. 93 de la Ley de Compañías, 

que dice: La  Compañía de Responsabilidad Limitada se contrae  entre tres 

o más personas, que sólo responden por las obligaciones sociales hasta  el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón 

social o denominación objetiva, acompañada de la abreviatura Cía. Ltda., 

cuya estructura se adapta al concepto de pequeña, y mediana empresa 

(Pymes) para beneficiarse de las ventajas que ofrece este tipo de compañía. 

La Razón Social será “Presas de Pollo Semi-procesadas DELICHICKEN.” 
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ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PRESAS DE POLLO SEMI-

PROCESADAS “DELICHICKEN” 

En el Cantón Sucua, provincia de Morona Santiago a los tres días del mes 

de Noviembre de 2013, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. 

Jorge Añasco Carrión, se reúnen personas naturales que gozan de todos 

los derechos y han decidido asociarse, dentro de una Compañía de 

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

producción y comercialización de presas de pollo semi-procesadas, para 

solicitar  la  elaboración de la minuta constitutiva que a continuación se 

detalla: 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “PRESAS DE POLLO SEMI-

PROCESADAS DELICHICKEN CÍA. LTDA.” 

Señor Notario:  

Dígnese insertar el Libro de Registro de Compañías la minuta que a 

continuación detallo:  

En el Cantón Sucua, provincia de Morona Santiago, comparecieron el Señor 

Luis Atarihuana Cabrera, portador de la cédula de ciudadanía número 

0702297300, de estado civil casado,  el señor Miguel Rojas Romero, de 

estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía número 

1103957522 y  la señora María Carrillo Macas, portadora de la cédula de 

ciudadanía número 1104891366, de estado civil casada, de nacionalidad 
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ecuatorianos, mayores de edad, capaces de contratar, quienes solicitaron se  

inscriba la minuta de constitución bajo las siguientes clausulas: 

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN: Que actuando por sus propios derechos e 

intereses y bajo su responsabilidad acordaron reunirse para constituir una 

empresa productora y comercializadora de presas de pollo semi-

procesadas, de responsabilidad limitada, que por esta escritura se 

constituye, y operará bajo la razón social, PRESAS DE POLLO SEMI-

PROCESADAS “DELICHICKEN” CÍA. LTDA. Cuyo domicilio será el 

Cantón Sucua, Provincia de Morona Santiago. 

SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la empresa será 

realizar las actividades de: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PRESAS DE POLLO SEMIPROCESADAS. 

TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de $ 36.964,40 

dólares americanos, dividido en acciones de $ 100,00 cada acción, que ha 

sido pagado y depositado íntegramente en la cuenta denominada de 

Integración de Capital No. 1250018716 del Banco de Machala por los socios 

fundadores, conforme al siguiente detalle: 

NOMBRE DEL SOCIO NUMERO DE 

ACCIONES 

VALOR CAPITAL 

APORTADO 

Nube Cecilia Romero Paz 120 $ 12.000,00 

Fabricio Cuenca Velasco 120 $ 12.000,00 

Xismenia Morales Rodríguez 129 $ 12.964,40 

Xismenia Morales Rodríguez -- 64,40 

TOTAL 369 $ 36.964,40 
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La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes. 

CUARTA.- FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de Registro de 

Socios, inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad de Macas, y en la 

Súper Intendencia de Compañías de la misma ciudad, en el que se anotarán 

el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación, número de 

acciones y monto del capital aportado por cada socio, así como los 

embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun a través 

de la vía de liquidación o remate.  

QUINTA.- ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la sociedad 

estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La Junta General de 

Accionistas y/o Socios, b) el Presidente, c) el Gerente.  

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

de por lo menos el 80% y bajo las demás condiciones establecidas en este 

Estatuto. 

SEXTA.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes: 

Estudiar y aprobar las reformas estatutarias; 

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

rendidas por los administradores; 

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

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

remuneración del último; 

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

demás funcionarios de su elección; Conocer y aprobar los informes 

presentados por el Gerente en las reuniones ordinarias y cuando la misma 

Junta  lo solicite; Constituir las reservas que deba hacer la sociedad y 

demostrar su inversión provisional; Resolver lo relativo a la cesión de cuotas, 

así como la admisión de nuevos socios; Decidir sobre el registro y exclusión 

de socios; Ordenar las acciones que correspondan contra los 

administradores de los bienes sociales y el representante legal o contra 

cualquier otra persona que no hubiere cumplido sus obligaciones u 

ocasionado daños y perjuicios a la sociedad; Autorizar la solicitud de 

celebración de convenio provisorio facultativo; Constituir apoderados 

extrajudiciales, precisándoles sus facultades; y Las demás que le asigne la 

Ley y este Estatuto. 

SÉPTIMA.- DEL PRESIDENTE: La representación de la Compañía estará a 

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

financiero y cumplirá con las siguientes disposiciones a más de las que por 

Ley le corresponden: 

Representará y rubricará las actividades legales  

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

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

Posesionará al Gerente nombrado por la Junta de Accionistas 

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

compañía. 

Firmará los desembolsos mayores de $ 2.000,00 y hasta los $ 5.000,00 

dólares americanos. 

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

caso de ausencia temporal y/o definitiva lo remplazará el delegado del 

Presidente en representación de la Junta General de Accionistas, con 

idénticas atribuciones. 

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

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

ordinario de los negocios sociales. En especial, cumplirá las siguientes 

funciones: 

a) Uso de la firma o razón social; 

b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la 

Junta General de Socios.   

c) Designar los demás empleados que requiera para el normal 

funcionamiento de la empresa y fijarles su remuneración, excepto cuando se 

trate de aquellos que por Ley o por el presente Estatuto deban ser 

designados por la Junta General de Accionistas. 
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d) Corresponde al Secretario llevar los libros de Registro de Socios y de 

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

encomiende la misma Junta y el Gerente. 

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

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

ejercicio con un proyecto de sugerencias para la distribución de utilidades; 

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

ordinarias y extraordinarias; 

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

del Presidente de la Compañía. 

h) Firmar los desembolsos de dinero hasta $ 5.000,00 dólares americanos y 

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

Junta General de Accionistas.  

NOVENA.- REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Las reuniones serán 

ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres 

primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio fiscal, previa 

convocatoria del Presidente, hecha mediante comunicación a través de un 

medio de comunicación escrito y dirigida a cada uno de los socios con ocho 

(8) días hábiles de anticipación, por lo menos. Si convocada la junta ésta no 

se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, 

entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes del 



 

 

99 
 

año en curso, a las 17H00, en las oficinas de la administración del domicilio 

principal.  

Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la 

sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, 

determinar las directrices económicas de la compañía, analizar y aprobar las 

cuentas y Balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de 

utilidades previo informe de sugerencias del Gerente y acordar todas las 

providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. 

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades 

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

Presiente y Gerente y/o a solicitud de un número de socios representantes 

de por lo menos la cuarta parte de los integrantes del Capital Social.  

La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma 

forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días 

comunes, a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y Balances 

Generales de fin de ejercicio, en cuyo caso se hará con la misma 

anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones de la Junta General 

de Socios se efectuarán en el domicilio social. Sin embargo, podrá reunirse 

válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, 

cuando se hallare representada la totalidad de las cuotas que integran el 

capital social.  
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DECIMA: RESERVA LEGAL.- La sociedad formará una reserva legal con el 

diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta 

completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de que 

este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá 

seguir aplicando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de 

los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente 

el límite fijado. 

 La Junta General de Socios podrá constituir reservas ocasionales, siempre 

que tengan una destinación específica y estén debidamente justificadas. 

Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones necesarias 

para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por este 

concepto y las reservas que acuerde la Junta General de Socios, incluida la 

reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se repartirá entre los 

socios en proporción al Capital aportado. 

DECIMA PRIMERA: CORTE DE CUENTAS.- Anualmente, el 31 de 

diciembre, se cortarán las cuentas y se hará el Inventario y el Balance 

General de fin de ejercicio que, junto con el respectivo Estado de Pérdidas y 

Ganancias, el informe del Presidente Gerente y un proyecto de distribución 

de utilidades, se pondrá a consideración de la Junta General de Socios para 

su aprobación. 

DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DE CUOTAS: Los socios tendrán derecho a 

ceder sus cuotas de aportación, lo que implicará una reforma estatutaria que 
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se hará por escritura pública, previa aprobación de la Junta de Socios (y 

autorización de la Superintendencia de Compañías. 

La escritura será otorgada por el representante legal de la compañía, el 

cedente y el cesionario. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá 

a los demás socios a través del representante legal de la compañía, quien 

dará traslado por escrito para que dentro de los siguientes quince (30) días 

hábiles, manifiesten su interés en adquirirlas.  El precio, plazo y demás 

condiciones de la cesión se expresarán en la oferta. Transcurrido este plazo, 

los socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las 

cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen, su 

derecho acrecentará a los demás, también a prorrata. Si los socios 

interesados en adquirir las cuotas no estuviesen de acuerdo respecto del 

precio o plazo; se designarán peritos, para su fijación, conforme al 

procedimiento legal, y serán obligatorios para las partes. 

DECIMA TERCERA.- TÉRMINO: La sociedad durará por el término de 

cincuenta años (50 años), contados desde la fecha de inscripción de la 

presente escritura y se disolverá por las siguientes causas: 

a) Por vencimiento del término de su duración. Si antes no fuere prorrogado 

válidamente; 

b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de 

la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuyo motivo constituye su 

objeto; 
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c) Por incremento del número de socios a más de veinticinco (25); 

d) Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad; 

e) Por decisión de la Junta General de Socios, adoptada conforme a las 

disposiciones para las reformas estatutarias y a las prescripciones de Ley; 

f) Por decisión de la autoridad competente en los casos expresamente 

previstos en la Ley; 

g) Cuando las pérdidas reduzcan el capital por debajo del cincuenta por 

ciento (50%) 

h) La sociedad continuará (salvo estipulación en contrario) con los herederos 

del socio difunto en la forma como lo prescribe la Ley; y, 

i) Por las demás causales señaladas en la Ley. 

Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma 

legal prevista. El nombre de la sociedad (o su razón social, según el caso), 

una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. Su omisión 

hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatario en las 

responsabilidades establecidas en la Ley. 

DECIMA CUARTA: - LIQUIDACIÓN - La liquidación del Patrimonio Social 

se hará a través de un liquidador y/o su suplente, nombrado por la Junta 

General de Socios. El nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil. Si 

la Junta no nombra liquidador o liquidadores, la liquidación la hará la 

persona que figure inscrita como representante legal de la sociedad en el 

Registro Mercantil y será su suplente quien figure como tal en el mismo 

registro. No obstante, podrá hacerse la liquidación por los mismos socios, si 
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así lo acuerdan ellos unánimemente. Quien administre bienes de la sociedad 

y sea designado liquidador no podrá ejercer el cargo sin que previamente se 

aprueben las cuentas de su gestión por la Junta General de Socios. Por 

tanto, si transcurridos treinta (30) días hábiles desde la fecha en que se 

designó liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se 

procederá a nombrar nuevo liquidador. El liquidador informará a los 

acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra la 

sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico 

de mayor circulación en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar 

visible de las oficinas y establecimientos de comercio del cantón Sucua. 

Durante el período de liquidación la Junta General de socios se reunirá en 

las fechas indicadas en El Estatutos para las sesiones ordinarias y, así 

mismo, cuando sea convocada por los liquidadores (y por el revisor fiscal si 

lo hubiere). Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, 

no podrá distribuirse suma alguna a los socios, pero podrá distribuirse entre 

ellos la parte de los activos que exceda el doble del pasivo inventariado y no 

cancelado al momento de hacerse la distribución.  

El pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones 

legales sobre preferencia de créditos. Cuando haya obligaciones 

condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores 

para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, y se 

distribuirá entre los socios, en caso contrario.  
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Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los 

activos sociales entre los socios a prorrata de sus aportes. La distribución se 

hará constar en acta en que se exprese el nombre de los socios, el valor de 

sus correspondientes cuotas y la suma de dinero o los bienes que reciba 

cada uno a título de liquidación.  

DECIMA SEXTA: - ARBITRAJE- Toda diferencia o controversia relativa a 

este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de 

arbitraje designado por la Oficina de Sorteos de la Corte Suprema de 

Justicia de Macas, Provincia de Morona Santiago, mediante sorteo entre los 

árbitros inscritos en las listas que llevan dicha Corte. 

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, los involucrados. 

f)  Abogado: ____________________________ 

f) Socios: ______________________________ 

f) el Notario: ___________________________ 
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FILOSOFIA EMPRESARIAL 

En lo que se refiere a la filosofía empresarial, vamos a especificar aspectos 

como: Misión, Visión, Principios institucionales y Valores institucionales, a 

continuación lo detallamos: 

Misión  

La misión de la empresa productora de presas de pollo semi-procesadas 

"DELICHICKEN”, es lograr la satisfacción de las necesidades, gustos y 

preferencias de los compradores y consumidores en la Provincia de Morona 

Santiago; de presas de pollo cuidadosa y técnicamente seleccionadas 

mediante el uso de tecnología tecnificada, conservando el medio ambiente y 

con un equipo humano con liderazgo, principios éticos y morales, aferrados 

al sentido de pertenencia, en donde la empresa brinda las oportunidades 

necesarias para la capacitación de nuestro equipo. De esta forma lograr ser 

los mejores en el mercado con calidad, precio excelencia y garantía, que nos 

permite abastecer un mercado sostenible y rentable. 

Visión  

La empresa productora de presas de pollo semi-procesadas 

"DELICHICKEN, será la primera empresa procesadora de presas de pollo 

semi-procesadas en el año 2015; por la diversidad y amplitud de nuestro 

producto, brindando salud y nutrición y utilizando la tecnología de última 

generación en el proceso productivo, con un producto de altísima calidad, 

saludable y que satisfaga las necesidades y las exigencias del consumidor. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

Integridad.- Que los directivos y empleados de la empresa, tengan la 

seguridad que nuestro grado de compromiso es mucho más que vender un 

excelente producto, sino más bien que el cliente sea satisfecho 

completamente. 

Honestidad.- Que al realizar cada acto de nuestra vida con transparencia y 

honradez expresa, redunde en el respeto hacia nosotros y hacia los demás 

en la empresa.  

Solidaridad.- Que el trato justo, equitativo, amable y sin discriminación, sea 

nuestra consigna hacia nuestros clientes.  

Vocación de servicio.- Servir a los demás y ser solidarios con sus 

problemas, buscando el desprendimiento, entrega, altruismo y una mejor 

calidad de vida para todos. 

Identidad.- Identificarse con la empresa, hace que luchemos día a día 

porque se supere y sea lo mejor, el sentido de pertenencia hace que los 

vínculos de lealtad y fidelidad hacia nuestro trabajo sean sostenibles en el 

tiempo.  

Innovación y mejoramiento continuo.- el trabajo diario debe estar 

enfocado a la innovación y mejoramiento continuo de nuestro producto, por 

lo cual la capacitación son parte de nuestro trabajo. 
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 Voluntad de servicio 

 Sentido de humanidad 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Disciplina Laboral 

 Innovación permanente 

 Sentido de pertenencia 

 Calidad total 

Estructura Empresarial 

Para que la Empresa Productora de presas de pollo semi-procesadas, pueda tener un ambiente 

laboral estable y acorde al giro del negocio, se debe definir una estructura organizacional que 

permita asignar funciones y establecer responsabilidades a cada uno de los trabajadores, esto 

conllevará a contar con el mejor recurso humano en cada una de las áreas descritas. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

La Empresa Productora de presas semi-procesadas, contará con los niveles 

de autoridad claramente definidos, los cuales se detalla a continuación. 
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 Nivel Ejecutivo 

Este nivel estará conformado por el Gerente General, el mismo que por la 

naturaleza del negocio es uno de los propietarios de la empresa y se 

encargará principalmente de establecer las directrices operativas y de 

funcionamiento. 

 Nivel Asesor 

Este nivel estará conformado por el Asesor Jurídico del Gerente General y 

de la empresa, este nivel no estará bajo relación de dependencia, pero se 

contará con el mismo para cuestiones legales de la empresa. 

 Nivel de Apoyo 

Este nivel lo conforman todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 Nivel Operativo 

Este nivel está conformado por todos aquellos puestos que se involucran 

directamente con el área de producción de la empresa. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas consisten en representar gráficamente la estructura 

organizacional de una empresa, permitiendo a simple vista conocer sus 

niveles jerárquicos, los cargos existentes y las funciones principales a 

desempeñar en cada uno de los puestos de trabajo. 
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Para determinar la estructura organizacional de la empresa se propondrá los 

siguientes organigramas: 

 Organigrama Estructural (Gráfico 39) 

Se indica los cargos que conforman los diferentes niveles jerárquicos de 

la empresa productora de presas de pollo semi-procesadas. 

 Organigrama Funcional (Gráfico 40) 

Se indica el cargo y un resumen de las responsabilidades contenidas. 

 Organigrama Posicional (Gráfico 41) 

Se indica el cargo y el sueldo tentativo a percibir. 
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GRÁFICO No. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA 

EMPRESA PRODUCTORA DE PRESAS DE 

POLLO SEMI-PROCESADAS 

GERENTE 

SECRETARIA 

CONTADORA 

GUARDIA DE 

SEGURIDAD 

BODEGUERO 

JEFE DE 

PRODUCCION 

DEPARTAMENTO 

VENTAS 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

TRABAJADOR 1 VENDEDORA TRABAJADOR 2 
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GRÁFICO No. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE 

PRESAS DE POLLO SEMI-PROCESADAS 

GERENTE 

 Representar jurídicamente a la empresa 
 Planifica, organiza, controla y dirige las    

actividades. 
 Desarrolla políticas internas. 
 Crea nuevas oportunidades de negocio. 
 

SECRETARIA - CONTADORA 

 Atender al Cliente. 
 Redactar/Archivar oficios. 
 Manejar la Contabilidad. 
 Generar Balances. 
 Generar reportes SRI. 
 
 

BODEGUERO 

  Mantener el 
inventario general 
del producto en el 
cuarto frio. 

 Llevar un registro de 
ingreso y egreso del 
producto. 

 Constatar 
permanentemente 
las condiciones 
técnicas del cuarto 
frio. 

  
 

GUARDIA DE 
SEGURIDAD 

 Seguridad de la  
Empresa. 

 Estará uniformado y 
con identificación. 

 
 

ASESOR JURÍDICO 

 Manejará y atenderá los 
asuntos legales de la 
empresa. 

 Asesorar legalmente al 
Gerente. 

 Elaborar los contratos. 
 
 

TRABAJADORES DEL AREA 
DE PRODUCCION 

 Recibir los pollos. 
 Controlar la calidad 
 Realizar el pesaje 
 Realizar el pelado, lavado y 

despresado del pollo. 
 Someter el producto al 

enfriamiento. 
 Realizar el empaquetado y 

sellado del producto. 
 Realizar el almacenamiento. 

VENDEDORA 

 Limpieza del área de 

Atención al Cliente. 

 Mantener el stop 

correspondiente en los 

mostradores. 

 



 

 

112 
 

GRÁFICO No. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE 

PRESAS DE POLLO SEMI-PROCESADAS 

GERENTE 

Sueldo. $850,00 

SECRETARIA - CONTADORA 

Sueldo. $450,00 

 

BODEGUERO 
 
 

Sueldo. $ 350,00 

 
 

GUARDIA DE 
SEGURIDAD 

 

Sueldo. $ 600,00 

 

ASESOR JURÍDICO 

Sueldo. $350,00 

 

TRABAJADORES 
DE PRODUCCION 

 
Sueldo.$ 350,00 

 

VENDEDORA  
 

Sueldo. $ 350,00 
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MANUALES 

Los manuales administrativos comprenden todos aquellos documentos 

elaborados por los cargos Directivo y Legislativo, y revisados conjuntamente 

con la parte legal de la organización, con el fin de comunicar toda la 

información necesaria de la empresa a sus colaboradores. 

Manual De Funciones 

El manual de funciones permite detallar cada una de las funciones y 

responsabilidades existentes en todos los niveles estructurales de la 

empresa, de tal forma que sirva como una base para buscar el perfil más 

apto entre los futuros postulantes del cargo disponible o vacante. 

Por lo antes expuesto, se considera oportuno proponer un Manual de 

Funciones para la empresa productora de presas semi-procesadas. 
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TABLA No. 34 

EMPRESA PRODUCTORA DE PRESAS DE POLLOS SEMI-PROCESADAS 

CÓDIGO  01 

Título del Puesto GERENTE 

Nivel de Mando EJECUTIVO 

Supervisa a Todo el Personal 

MISIÓN 

Planificar, organizar, controlar y dirigir todas las actividades relacionadas con el giro del 

negocio, debe buscar nuevas alternativas de crecimiento de la empresa, y manejar los 

recursos de una forma eficiente y objetiva. 

RESPONSABILIDADES 

Representar Jurídicamente de la empresa. 

Controlar, supervisa y dirigir las actividades del personal bajo su mando. 

Desarrollar políticas internas y normas de conducta para todo el personal. 

Coordinar con el resto de cargos las diversas actividades de atención al cliente. 

Establecer directrices para el cumplimiento de los estándares de atención a clientes. 

Propiciar un ambiente favorable para el correcto desarrollo laboral. 

Revisar los reportes y balances generados por la secretaria-contadora. 

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Universitaria Completa. 

Especialización 
Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, 
Economía o Afines. 

Conocimiento Adicionales Servicio al Cliente, Manejo de Utilitarios. 

Experiencia De 1 a 2 años en funciones similares. 

Edad De 28 años en adelante. 

Iniciativa Proactivo. 

Responsabilidad por Persona Responderá por el trabajo de toda la empresa 

Lugar de Trabajo Oficina. 
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TABLA  No. 35 

EMPRESA PRODUCTORA DE PRESAS DE POLLOS SEMI-PROCESADAS 

CÓDIGO  02 

Título del Puesto ASESOR JURIDICO 

Nivel de Mando ASESOR 

Reporta a GERENTE 

Supervisa a - 

MISIÓN 

Realizar el asesoramiento necesario en las diferentes instancias sobre aspectos legales de la 

empresa productora de presas de pollo semi-procesadas. 

RESPONSABILIDADES 

Asesor al propietario de la empresa en los aspectos jurídicos y de carácter laboral. 

Elaborar los contratos de trabajo para todo el personal de acuerdo a las leyes. 

Elaborar documentos de compromiso con el recurso humano de la empresa. 

Representar a la empresa ante situaciones conflictivas legales en todas las instancias. 

Y las demás responsabilidades a ella encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Superior  

Especialización Abogado en los Tribunales de Justicia. 

Conocimiento Adicionales Aspectos laborales. 

Experiencia 1 año en cargos similares. 

Edad 25 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo En las oficinas propias (fuera de la empresa). 
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TABLA No. 36 

EMPRESA PRODUCTORA DE PRESAS DE POLLOS SEMI-PROCESADAS 

CÓDIGO  03 

Título del Puesto SECRETARIA - CONTADORA 

Nivel de Mando APOYO 

Reporta a GERENTE 

Supervisa a Atención al Cliente  y al Guardia de Seguridad 

MISIÓN 

Atender al cliente con cortesía y proporcionarle toda la información referente a los productos 

que oferta la empresa, y también manejará la contabilidad de la empresa. 

RESPONSABILIDADES 

Regularizar la documentación del ingreso y salida de los clientes. 

Receptar los valores monetarios por concepto de ventas. 

Redactar y digitar oficios, memorandos, y, circulares de la empresa. 

Comunicar y actualizar al personal los cambios que realice el Gerente.  

Generar los balances mensuales necesarios para presentarlos al Gerente. 

 Generar los roles de pago de todos los empleados de la empresa. 

 Presentar oportunamente las declaraciones de impuestos ante el SRI. 

Y las demás responsabilidades adheridas al cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Universitaria Completa 

Especialización Secretariado Ejecutivo o Afines 

Conocimiento Adicionales Servicio al Cliente, Manejo de Utilitarios 

Experiencia 1 año en funciones similares 

Edad De 19 años en adelante 

Iniciativa Proactiva 

Responsabilidad por Persona Responder por su propio trabajo 

Lugar de Trabajo Oficina 
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TABLA No. 37 

EMPRESA PRODUCTORA DE PRESAS DE POLLOS SEMI-PROCESADAS 

CÓDIGO  04 

Título del Puesto GUARDIA DE SEGURIDAD 

Nivel de Mando APOYO 

Reporta a SECRETARIA - CONTADORA 

Supervisa a - 

MISIÓN 

Vigilar y mantener la seguridad de los clientes internos y externos de la empresa, así como 

del cuidado de los bienes del local. 

RESPONSABILIDADES 

Coordinar las actividades de seguridad con la Gerencia de la empresa. 

Informar a la empresa de monitoreo cualquier novedad que se presente. 

Tratar al cliente con respeto y cortesía. 

Direccionar a los clientes al área de recepción. 

Proporcionar apoyo al personal de la empresa. 

Informar el mal uso de las instalaciones y de equipos de la empresa. 

Mantener su uniforme o vestimenta en las horas de trabajo. 

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Bachiller 

Especialización Haber hecho la conscripción. (formación militar) 

Conocimiento Adicionales Manejo de armamento básico 

Experiencia 1 año en cargos similares. 

Edad 18 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo Todas las instalaciones de la empresa 
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TABLA No. 38 

EMPRESA PRODUCTORA DE PRESAS DE POLLOS SEMI-PROCESADAS 

CÓDIGO  05 

Título del Puesto VENDEDORA 

Nivel de Mando APOYO 

Reporta a SECRETARIA - CONTADORA 

Supervisa a - 

MISIÓN 

Realizar las ventas en el área de Servicio al Cliente y mantener el stop adecuado del 

producto en todos los mostradores. 

RESPONSABILIDADES 

Coordinar las actividades de ventas con la secretaria y los trabajadores de la empresa. 

Informar al guardia cualquier novedad que se presente en las ventas. 

Tratar al cliente con respeto y cortesía. 

Mantener todos los mostradores en perfectas condiciones higiénicas. 

Llevar un control exhaustivo del producto que ingresa y sale del area de ventas. 

Emitir la factura correspondiente en las ventas. 

Y las demás responsabilidades a ella encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Superior  

Especialización Contabilidad y Ventas 

Conocimiento Adicionales Atención al Cliente, Excelente Relaciones Humanas. 

Experiencia 1 año en cargos similares. 

Edad 18 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo En el área de Atención al Cliente o Ventas. 

 

 

 

 



 

 

119 
 

TABLA No. 39 

EMPRESA PRODUCTORA DE PRESAS DE POLLOS SEMI-PROCESADAS 

CÓDIGO  06 

Título del Puesto BODEGUERO 

Nivel de Mando OPERATIVO 

Reporta a GERENTE 

Supervisa a - 

MISIÓN 

Realizar el almacenaje apropiado del producto, y mantener la higiene adecuada del cuarto 

frio y de sus lugares adyacentes. 

RESPONSABILIDADES 

Coordinar el ingreso y salida del producto del cuarto frio y la bodega de insumos con los 
trabajadores y la vendedora de la empresa. 
Informar al guardia cualquier novedad que se presente en el cuarto frio y en la bodega de 
insumos. 

Monitorear el sistema de frio, que debe estar acorde al stop de producto. 
Mantener todos los anaqueles del cuarto frio y la bodega de insumos en perfectas 
condiciones higiénicas. 
Llevar un control exhaustivo del producto que ingresa y sale del cuarto frio y la bodega de 
insumos. 

Y las demás responsabilidades a ella encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Bachiller 

Especialización Contabilidad y Sistemas de frio. 

Conocimiento Adicionales Inventario y Control. 

Experiencia 1 año en cargos similares. 

Edad 25 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo En el área de Almacenamiento. 
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TABLA No. 40 

EMPRESA PRODUCTORA DE PRESAS DE POLLOS SEMI-PROCESADAS 

CÓDIGO  07 

Título del Puesto JEFE DE PRODUCCION 

Nivel de Mando EJECUTIVO 

Supervisa a A todos los obreros del área de producción. 

MISIÓN 

Organizar, controlar y dirigir todas las actividades relacionadas con el proceso productivo de 

la empresa productora de presas de pollo semi-procesadas. 

RESPONSABILIDADES 

Organiza, controla y dirige las actividades del personal bajo su mando. 

Desarrollar políticas internas y normas de conducta para el personal del proceso productivo. 

Establecer directrices para el cumplimiento de los diferentes pasos que tiene el proceso. 

Propiciar un ambiente favorable para el correcto desarrollo laboral. 

Controla las metas de producción en forma diaria. 

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Superior  

Especialización Administración de Empresas 

Conocimiento Adicionales Procesos productivos 

Experiencia De 1 a 2 años en funciones similares. 

Edad De 28 años en adelante. 

Iniciativa Proactivo. 

Responsabilidad por Persona Responderá por el trabajo del área de producción. 

Lugar de Trabajo Área de Producción. 
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TABLA No. 41 

EMPRESA PRODUCTORA DE PRESAS DE POLLOS SEMI-PROCESADAS 

CÓDIGO  08 

Título del Puesto TRABAJADOR 

Nivel de Mando OPERATIVO 

Reporta a GERENTE 

Coordina con El otro trabajador 

MISIÓN 

Participar en todos los pasos del proceso de producción de las presas de pollo semi-

procesadas, además de cuidar del aseo en su área de trabajo. 

RESPONSABILIDADES 

Ejecutar y coordinar todas las operaciones en el área de producción. 

Mantener una buena limpieza de las herramientas/utensilios de trabajo. 

Supervisar el estado de la materia prima que ingresa a la empresa. 

Optimizar el uso de la materia prima. 

Establecer normas de calidad para el manejo de los residuos/desechos de la materia prima. 

 Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Secundaria y/ o Técnico en alimentos.   

Especialización Técnico en procesamiento de alimentos o afines. 

Conocimiento Adicionales Servicio al Cliente, Nutrición. 

Experiencia 1 año en funciones similares. 

Edad De 25 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo Área de Producción. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

El estudio financiero del presente proyecto determinará el monto total y su 

financiamiento de la empresa procesadora de presas de pollo semi-

procesadas “DELICHICKEN”. Y esta determinación cuantitativa la 

obtenemos basados en los estudios anteriores. Además hay que considerar 

que las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

Activos Fijos 

Activos Intangibles o Diferidos y, 

Activo Circulante o Capital de Trabajo 

a) ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 

La empresa cuenta con los siguientes activos fijos: 

 Maquinaria y Equipo 

Según el estudio técnico el presupuesto para maquinaria y equipo asciende 

a $15.076,80 dólares.  

 

 

 

 

 



 

 

123 
 

CUADRO  42 

MAQUINARIA Y EQUIPO   

1. Área de Producción 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Empacadora al Vacío JUMBO 42 X L 1800,00 1 1800,00 

Balanza Industrial 800,00 1 800,00 

Termo selladora TAURUS 300 300,00 1 300,00 

Cocina Industrial 800,00 1 800,00 

Cilindro Industrial 45 Kilos con Válvula 160,00 3 480,00 

Mesa de Acero Inoxidable 200,00 3 600,00 

Extintores de 10 libras 25,20 3 75,60 

Extractor de Olores Indurama 125,00 2 250,00 

SUBTOTAL (1/3) 5.105,60 

 2. Área de Ventas 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Mostradores Térmicos 1200,00 3 3600 

Balanza de Digital 180,00 2 360,00 

Extintores de 10 libras 25,20 3 75,60 

Extractor de Olores Indurama 125,00 2 250,00 

SUBTOTAL (2/3) 4.285,60 

 

3. Área de Almacenamiento 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Cámara de Frio: WUXI, SHANGHAI 5000,00 1 5000,00 

Extintores de 10 libras 25,20 3 75,60 

Extractor de Olores Indurama (Sección de Insumos)  125,00 2 250,00 

Congelador Horizontal12.1 pies Indurama 360,00 1 360,00 

SUBTOTAL (3/3) 5.685,60 

TOTAL 15.076,80 
FUENTE: Comercial SUMBITA (CUENCA) y locales comerciales de Morona Santiago.  

ELABORACIÓN: El autor 

 Equipos de Oficina 

A continuación detallamos la adquisición de equipos de oficina, que son 

necesarios para la ejecución de las actividades en las diferentes áreas de la 
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empresa, lo cual describimos a continuación y cuyo valor asciende a USD. 

570,00.  

CUADRO  43 

EQUIPO DE OFICINA 

1. Área de Oficinas 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

AREA DE OFICINAS    

Teléfono digital 40 2 80,00 

Sumadora-Calculadora 54 2 108,00 

AREA DE VENTAS    

Teléfono digital 40 1 40,00 

Sumadora-Calculadora 54 1 54,00 

AREA DE PRODUCCION    

Teléfono digital 40 2 80,00 

Sumadora-Calculadora 54 2 108,00 

Botiquín de Primeros Auxilios 100 1 100,00 

TOTAL  570,00 

FUENTE: Locales comerciales de Morona Santiago.  

ELABORACIÓN: El autor 

 Equipos de Computación 

A continuación detallamos la adquisición de equipos de computación, que 

son indispensables para la ejecución de las actividades en las diferentes 

áreas de la empresa, lo cual describimos a continuación y el monto asciende 

a USD. 3.130,00.  
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CUADRO  44 

EQUIPO DE COMPUTACION 

1. Área de Oficinas 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

AREA DE OFICINAS    

Computadoras de Escritorio CORE i5 3ra. Generac. 700 1 700,00 

Impresora Matricial EPSON 220D  120 1 120,00 

AREA DE SECRETARIA-CONTABILIDAD    

Computadoras de Escritorio CORE i5 3ra. Generac. 700 2 1.400,00 

Impresora Matricial EPSON 220D  120 1 120,00 

AREA DE VENTAS    

Computadoras de Escritorio CORE i3 600 1 600,00 

Impresora EPSON Tmu-220d Paralelo. 90 1 190,00 

TOTAL  3.130,00 

FUENTE: Locales comerciales de Morona Santiago.  

ELABORACIÓN: El autor 

 Muebles y Enseres 

Posteriormente se detalla la adquisición de muebles y enseres que son 

requeridos para la ejecución de las actividades en las diferentes áreas de la 

empresa, lo cual describimos a continuación y cuyo valor asciende a USD. 

2.581,50.  

CUADRO  45 

MUEBLES Y ENSERES   

1. Área de Oficinas 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Escritorios de Madera 6 Gavetas 160,00 3 480 

Sillas Giratorias Negras  46,50 3 139,50 

Archivadores Metálicos 4 servicios 139.40 4 557,60 

Papelera 5,40 1 5,40 

Cesto de Basura 6,50 2 13,00 

Rodapié (Alfombra) con Logotipo de la empresa  100,00 3 300,00 

SUBTOTAL (1/3) 1.495,50 

2. Área de Ventas  
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DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Escritorios de Madera 6 Gavetas 160,00 1 160,00 

Estante de Libros y Documentos 95,00 2 190,00 

Sillas  30,00 2 60,00 

Juego de Sillones para Clientes 240,00 1 240,00 

Cesto de Basura 6,50 2 13,00 

Rodapié (Alfombra) con logotipo de la empresa 100,00 3 300,00 

SUBTOTAL (2/3) 963,00 

 

3. Área de Producción 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Escritorios de Madera 2 Gavetas 80,00 1 80 

Sillas Plásticas  10,00 3 30,00 

Cesto de Basura 6,50 2 13,00 

SUBTOTAL (3/3) 123,00 

TOTAL 2.581,50 

 

 

 Herramientas de Trabajo y Menaje 

Comprende la adquisición de activos que se destinarán para el uso del área 

de producción, ventas y almacenaje. Este valor asciende a USD. 1.104,20 

Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 46 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y MENAJE 

Área de Producción 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Charoles de Madera para el manejo del producto 
en el proceso en el envasado. 

12,00 10 120,00 

Manteles de Tela de limpieza 15,00 16 240,00 

Servilletas para el área de ventas 2,50 100 250,00 

Juego de Ollas Acero Inoxidable (PROCESO) 110,00 3 330,00 

Juego de Pailas de 3 piezas (PROCESO) 28,00 2 56,00 

Juego de Cuchillos de 12 piezas (PROCESO) 25,00 2 50,00 

Juego de Bandejas de Plástico GRANDES 
(PROCESO) 

18,60 2 37,20 

Cestos de Basura Grande PICA  10,50 2 21,00 

TOTAL 1.104,20 

Fuente: Almacenes de la Localidad 
Elaboración: el autor 

Resumen de Inversiones de los Activos Fijos 

El valor total estimado de los Activos Fijos, asciende a USD. 23.585,63 Tal 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO 47 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS MONTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 15.076,80 

EQUIPO DE OFICINA 570,00 

EQUIPO DE COMPUTACION 3.130,00 

MUEBLES Y ENSERES 2.581,50 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 1.104,20 

IMPREVISTOS 5% 1.123,13 

TOTAL 23.585,63 

Fuente: Del  Cuadro 42 al Cuadro 46 

Elaboración: El Autor 
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INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Son aquellos activos denominados intangibles, y están relacionados con los 

gastos ocasionados en la fase pre-operativa del proyecto.  

A continuación se detallará cada uno de estos rubros, que comprenden los 

gastos en los que se incurrirá por concepto de trámites administrativos. 

 Permiso de Remodelación  

Este rubro comprende el obtener por parte del Municipio del cantón Sucua el 

permiso de remodelación del local, cuya cantidad asciende a USD. 2.199,78, 

y se detalla a continuación cada uno de los pasos previos a la obtención del 

permiso antes mencionados: 

CUADRO 48 

PERMISO DE REMODELACION 

DETALLE COSTO TOTAL 

Certificado para Línea de Fábrica (Municipio) 1,50 

Diseño de Remodelación Arquitectónico-Planos (Arquitecto) 1.824,00 

Aprobación de Planos de la Remodelación (Municipio) 187,14 

Permiso de Remodelación (Municipio) 187,14 

TOTAL 2.199,78 

Fuente: Municipio de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor 

 Instalación de Servicios Básicos 

Comprende la instalación de los servicios básicos como: luz, agua y 

teléfono, para su normal operatividad, este rubro tiene un valor de USD. 

910,00. se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 49 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE COSTO TOTAL 

Conexión del Medidor de Agua (Municipio) 400,00 

Elaboración de Proyecto Eléctrico  250,00 

Conexión de los Medidores de Luz, Monofásico (110 voltios) 
y Bifásico (220 voltios) (EERSSA) 

140,00 

2 Líneas Telefónicas Comerciales (CNT) 120,00 

TOTAL 910,00 
Fuente: UMAPAL, EERSSA, CNT Agencias de la Provincia de Morona Santiago 
Elaboración: El Autor 

 

 

 Permisos de Funcionamiento 

Para que la empresa productora de presas de pollo semi-procesadas, pueda 

operar normalmente, requiere de varios permisos de funcionamiento 

otorgados por los organismos competentes, este rubro asciende a USD. 

440,00. A continuación se detallan los mismos: 

CUADRO 50 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Permiso de Funcionamiento (Bomberos) 40,00 

Permiso de Funcionamiento (Dirección de Higiene) 75,00 

Patente Municipal 320,00 

Permiso de Funcionamiento (Dirección de Higiene-Abasto del 
Municipio de Sucua) 

5,00 

TOTAL 440,00 

Fuente: Organismos de Control y Regulación Locales del cantón Sucua. 

Elaboración: El Autor 
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 Registro en las Entidades de Control y Asociaciones. 

Comprende el registro en el SRI, para la obtención del respectivo RUC, y 

más entidades de asociación gremial, su valor asciende a USD. 100,00. Se 

detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 51 

REGISTRO EN ENTIDADES DE CONTROL 

DETALLE COSTO TOTAL 

Afiliación a la Cámara Provincial de Comercio de Morona 
Santiago (Opcional) 

100,00 

Obtención del Ruc (SRI) 0,00 

TOTAL 100,00 

Fuente: Organismos de Control Local 

Elaboración: El Autor 

 

 Costos de Elaboración del Proyecto 

Este rubro consiste en determinar cuantitativamente el valor de la 

elaboración del proyecto, cuyo rubro asciende a USD. 1.500,00. Tal como se 

detalla a continuación: 

CUADRO 52 

COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Recursos Materiales 1100,00 

Recursos Tecnológicos 400,00 

TOTAL 1.500,00 

Fuente: Presupuesto y Financiamiento del Proyecto 

Elaboración: El Autor 
 

Resumen de Inversiones de los Activos Diferidos 

El valor total estimado de los Activos Diferidos, asciende a USD. 5.407,27 

Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 53 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS MONTO 

PERMISO DE REMODELACION 2.199,78 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 910,00 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 440,00 

REGISTRO EN ENTIDADES DE CONTROL Y ASOCIACION 100,00 

COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 1.500,00 

IMPREVISTOS 5% 257,49 

TOTAL 5.407,27 

Fuente: Cuadros desde el 48 al 52 

Elaboración: El Autor 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES 

Son aquellos activos que sirven y proporcionan a la empresa todos los 

recursos necesarios para su normal operación. Para el siguiente 

proyecto, los valores de los activos circulantes serán determinados de forma 

mensual, en vista, que se espera obtener ingresos propios durante los 

primeros meses de operación, generados de la venta del producto en la 

empresa. A continuación detalló los activos circulantes:  

 Materia Prima Directa  

Este rubro se refiere de manera específica a la carne de pollo como materia 

prima que se utilizará y que son indispensables para la elaboración del 

producto, cuya cantidad asciende a USD. 19.200,00. Tal como se detalla en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO 54 

Materia Prima Directa  

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 

Carne de Pollo 16.000 lb. 1,20  19.200,00 

TOTAL 19.200,00 

Fuente: Plantas productoras de pollos de la Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor 

 Materia Prima Indirecta 

Esta cantidad comprende todos los insumos que se utilizarán en el proceso y 

empaquetado del producto, cuya cantidad asciende a USD. 5.034,00. Tal 

como se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 55 

Materia Prima Indirecta 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 

Bandejas de una libra 3000 u. 00,35 1.050 

Bandejas de dos libras 2000 u. 00,40 800,00 

Bandejas de tres libras 1500 u. 00,43 645,00 

Fundas para presas de 1 lb.  3000 u. 00,10 300,00 

Fundas para presas de 2 lb. 2000 u. 00,10 200,00 

Fundas para presas de 3 lb. 1500 u. 00,15 225,00 

Rollos de Plástico de Cubierta   20 u. 08,50 170,00 

Fundas de Despacho con Logo 10000 u. 00,15 1500,00 

Rollo de papel etiquetador 20 u. 12,00 144,00 

TOTAL 5.034,00 

Fuente: Varios Comercios de la Provincia de Morona Santiago. 

Elaboración: El Autor 
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 Mano de Obra Directa  

Este rubro se origina por concepto de pago de salarios al personal que tiene relación directa con el proceso de producción, 

este valor es de USD. 729,46 por cada mes de labores. Tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 56 

Rol de Pagos de la Mano de Obra Directa 

N° Cargo 

TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS 
Total Neto 
a Recibir 
por Mes Sueldo Bonos Remuneración 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 

Aporte 
Patronal 

IESS 
12.15% 

Total de 
Ingresos 

Aporte 
Personal 

IESS   
9.35% 

Descuentos 
Varios 

Total 
Egresos 

1 Obrero No. 1 327,90 0,00 327,90 27,33 26,50 13.66 39,84 395,39 30,66 0,00 30,66 364,73 

2 Obrero No. 2 327,90 0,00 327,90 27,33 26,50 13.66 39,84 395,39 30,66 0,00 30,66 364,73 

  TOTAL            729,46 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales y Comisión Sectorial No. 5  

Elaboración: El Autor 

 Mano de Indirecta  

Este rubro se origina por concepto de pago de salarios al personal que en forma indirecta participa en el proceso de 

producción, este valor es de USD. 370,44 por cada mes de labores. Tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 57 

Rol de Pagos de la Mano de Obra Indirecta 

N° Cargo 

TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS 
Total Neto 
a Recibir 
por Mes Sueldo Bonos Remuneración 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 

Aporte 
Patronal 

IESS 
12.15% 

Total de 
Ingresos 

Aporte 
Personal 

IESS   
9.35% 

Descuentos 
Varios 

Total 
Egresos 

1 Jefe de Producción 333,44 0,00 333,44 27,79 26,50 13,89 40,51 401,62 31,18 0,00 31,18 370,44 

  TOTAL            370,44 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales y Comisión Sectorial No. 5  

Elaboración: El Autor 

 Gastos de Administración 

Están relacionados con los valores generados por los salarios del personal administrativo y ventas (USD. 3.463,93), y los 

gastos de suministros de oficina de la empresa (USD. 60.00), por lo que el valor total es de USD. 3.523,93 mensualmente. 

A continuación se detalla el rol de pagos del personal administrativo y los suministros de oficina posteriormente: 
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CUADRO 58 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Rol de Pagos de Personal Administrativo y Ventas 

N° Cargo 

TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS 

Total Neto 
a Recibir 
por Mes Sueldo Bonos Remuneración 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 

Aporte 
Patronal 

IESS 
12.15% 

Total de 
Ingresos 

Aporte 
Personal 

IESS   
9.35% 

Descuentos 
Varios 

Total 
Egresos 

1 Gerente 1.100,00 0,00 1.100,00 91,67 26,50 45,83 133,65 1.264,00 102,85 0,00 102,85 1.161,15 

2 Asesor Jurídico 318,00 0,00 318,00 26,50 26,50 13,25 38,64 384,25 29,73 0,00 29,73 354,52 

3 Secretaria Contadora 700,00 0,00 700,00 58,33 26,50 29,17 85,05 814,00 65,45 0,00 65,45 748,55 

4 Guardia 450,00 0,00 450,00 37,50 26,50 18,75 54,68 532,75 42,08 0,00 42,08 490,67 

5 Bodeguero 318,00 0,00 318,00 26,50 26,50 13,25 38,64 384,25 29,73 0,00 29,73 354,52 

6 Vendedora 318,00 0,00 318,00 26,50 26,50 13,25 38,64 384,25 29,73 0,00 29,73 354,52 

  SUBTOTAL 1/2            3.463,93 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales y Comisión Sectorial No. 5  
Elaboración: El Autor 
 

CUADRO 59 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Suministros de Oficina 

DETALLE 
VALOR 
TOTAL 

Suministros de Oficina 60,00 

SUBTOTAL 2/2 60,00 

TOTAL 3.523,93 
Fuente: Empresas de la Localidad 

Elaboración: El Autor 
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 Costos Indirectos 

Son aquellos desembolsos que tienen que realizarse y comprende los 

siguientes aspectos: implementos de limpieza y mantenimiento y pago de 

servicios básicos y arriendo del local. Este valor asciende a USD. 973,60 por 

cada mes de operación en la Empresa. Detallamos en el siguiente cuadro. 

CUADRO 60 

Costos Indirectos 

DETALLE 
VALOR 
TOTAL 

Arriendo Local 600,00 

Implementos y Productos de Aseo  60,00 

Energía Eléctrica 80,00 

Agua Potable 160,00 

Teléfono 40,00 

Internet 33,60 

TOTAL 973,60 
Fuente: Empresas de la Localidad 

Elaboración: El Autor 

 

 Gastos de Ventas 

Está relacionado directamente con los valores a desembolsar por concepto 

de publicidad que se dé a la empresa por el lapso de 1 mes, este valor es de 

USD. 1.570,00. Así como se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 61 

Gastos de Ventas 

MEDIO 
PUBLICITARIO 

NOMBRE DEL 
MEDIO 

VALOR 
POR MES 

TOTAL A 
CANCELAR 
POR MES 

Televisión 
Telerama 500,00 

900,00 
Telesangay 400,00 

Radio 
Impacto -Sucua 200,00 

380,00 
Olímpica-Macas 180,00 

Prensa Escrita 
Diario Centinela 200,00 

280,00 Semanario 
Randimpa 

80,00 

Hojas Volantes Navira 60,00 10,00 

TOTAL 1.570,00 

Fuente: Medios de Comunicación de Provincia Azuay y Morona Santiago 

Elaboración: El Autor 
 

   

Resumen de Inversiones de los Activos Circulantes 

El valor total estimado de los Activos Circulantes, determinados para un mes 

de operación de la empresa, asciende a USD. 32.971,50. Tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO 62 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES 

ACTIVOS MONTO 

MATERIA PRIMA DIRECTA  19.200,00 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 5.034,00 

MANO DE OBRA DIRECTA  729,46 

MANO DE OBRA INDIRECTA 370,44 

GASTOS DE ADMINISTRACION 3.523,93 

COSTOS INDIRECTOS 973,60 

GASTOS DE VENTAS 1.570,00 

IMPREVISTOS 5% 1.570,07 

TOTAL 32.971,50 

Fuente: Cuadros desde el  54 al 61 

Elaboración: El Autor 
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INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Para la puesta en marcha de la empresa productora de presas de pollo 

semi-procesadas en el cantón SUCUA de la Provincia de Morona Santiago, 

se requerirá el valor de USD. 61.964,40, tal como se indica en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO 63 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

CUENTAS 
EGRESO 
PARCIAL 

  
EGRESO 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     23.585,63 

Maquinaria y Equipo 15.076,80     

Equipo de Oficina 570,00     

Equipo de Computación 3.130,00   

Muebles y Enseres 2.581,50     

Menaje 1.104,20  22.462,50   

Imprevistos 5%   1.123,13   

ACTIVOS DIFERIDOS     5.407,27 

Permiso de Remodelación 2.199,78     

Instalación de Servicios Básicos 910,00     

Permisos de Funcionamiento 440,00     

Registro en Entidades de Control 100,00     

Costos de Elaboración del Proyecto 1.500,00 5.149,78   

Imprevistos 5%   257,49   

ACTIVOS CIRCULANTES     32.971,50 

Materia Prima Directa 19.200,00     

Materia Prima Indirecta 5.034,00   

Mano de Obra Directa 729,46     

Mano de Obra Indirecta 370,44   

Costos de Administración 3.523,93     

Gastos Indirectos 973,60     

Gastos de Ventas 1.570,00 31.401,43   

Imprevistos 5%   1.570,07   

INVERSIÓN TOTAL     61.964,40 

Fuente: Cuadro 47,53 y 62 

Elaboración: El Autor 
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FINANCIAMIENTO 

Tomando en cuenta el valor económico de la Inversión Inicial del Proyecto 

(USD. 61.964,40), se estima conveniente hacer uso de fuentes de 

financiamiento internas y externas para su ejecución. 

El financiamiento del proyecto será con aportes propios de los inversionistas 

y con un crédito del Banco Pichincha C.A.  

El crédito a solicitarse será para un plazo de 5 años, con el 14% de Tasa 

Activa Efectiva Referencial Comercial (para el mes de agosto de 2013), 

interés anual y cuotas semestrales de amortización. 

Del total de la inversión los aportes propios suman un valor de $ 36.964,40 

que representa el 59,65%; y el crédito con un valor de $25.000,00 que 

significa el 40,35%. Da un total de USD. 61.964,40. 
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CUADRO No. 64 
CUADRO DE AMORTIZACIONES DEL PRÉSTAMO 

BANCO PICHINCHA C.A. 

 

CAPITAL: 25000 PAGO: SEMESTRAL

INTERÉS: 14,00%

TIEMPO: 5 AÑOS

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 25.000,00

1 2.500,00 1.750,00 4.250,00 22.500,00

2 2.500,00 1.575,00 4.075,00 20.000,00

3 2.500,00 1.400,00 3.900,00 17.500,00

4 2.500,00 1.225,00 3.725,00 15.000,00

5 2.500,00 1.050,00 3.550,00 12.500,00

6 2.500,00 875,00 3.375,00 10.000,00

7 2.500,00 700,00 3.200,00 7.500,00

8 2.500,00 525,00 3.025,00 5.000,00

9 2.500,00 350,00 2.850,00 2.500,00

10 2.500,00 175,00 2.675,00 0,00  

DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

La depreciaciones están consideradas como el desgaste que sufren los 

activos, durante la etapa de operación del proyecto, buscando determinar el 

periodo de vida útil de los mismos, y poder prever su remplazo.  

Para determinar el valor de la depreciación de los activos fijos, se usará el 

método de la línea recta,  el mismo que se lo explica en la siguiente fórmula: 

Depreciación Anual = 

Valor del Activo - Valor Residual 

Años de vida útil del Activo 

 

Consideramos además los porcentajes de depreciación anual establecidos 

por el Servicio de Rentas Internas, estos porcentajes son los siguientes: 
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CUADRO 65 

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 
% DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VIDA ÚTIL 

(Años) 

Maquinaria y Equipo 10% 10 

Equipos de Oficina 10% 10 

Muebles y Enseres 10% 10 

Equipo de Computación 33% 3 

Fuente: La Tablita Tributaria 2013 

Elaboración: El Autor 

En el cuadro resumen detallamos las depreciaciones de los activos fijos, 

llegando a determinar que este rubro asciende anualmente a USD. 2.438,96. 

CUADRO 66 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 
UTIL 

(Años) 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

Maquinaria y Equipo 10% 10 15.076,80 1507,68 1356,91 

Equipo de Oficina 10% 10 570,00 57 51,3 

Equipo de Computación 33% 3 3.130,00 1032,90 699,03 

Muebles y Enseres 10% 10 2.581,50 258,15 232,34 

Herramientas y Menaje 10% 10 1.104,20 110,42 99,38 

TOTAL 22.462,50 2966,15 2.438,96 

Fuente: Cuadro 47 

    Elaboración: El Autor 
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AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

Esta amortización es necesario realizarla a la medida en que se va 

requiriendo su renovación del activo, generalmente la calculamos para la 

vida útil del proyecto (10 años), cuyo valor es de USD. 540,73. Se detalla a 

continuación: 

CUADRO 67 

AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 

DENOMINACIÓN 
VIDA UTIL 

(Años) 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR DEL 

ACTIVO 

Activo Diferido 10 5.407,27 540,73 

Fuente: Cuadros N° 53 

  Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS DE COSTOS 

Para el presente proyecto el análisis de costos, nos permitirá identificar con 

mayor exactitud el costo real del producto durante un periodo contable, 

cuyos resultados servirán para poder fijar una política de precios del 

producto en el mercado. Este análisis se basará en los costos de producción 

y costos de operación. A continuación detallamos a cada uno de ellos.  

Costos de Producción 

Son los valores económicos que realiza la empresa procesadora de presas 

de pollo semi-procesadas; estos a su vez tienen que ser incorporados al 

producto a ofertar, para que de esta forma sean entregados al consumidor 

final como producto terminado. Entre ellos tenemos el costo primo y los 

costos indirectos de fabricación. 

 Costo Primo 

Representa los valores económicos generados por la adquisición de 

aquellos elementos que intervienen directamente en la elaboración del 

producto en la empresa durante un periodo contable, entre estos elementos, 

se encuentran la materia prima directa e insumos, y la mano de obra directa. 

Este valor asciende anualmente a USD. 299.561,52 Tal como se indica en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO 68 

COSTO PRIMO 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Materias Primas Directas  19.200,00 230.400,00 

Materia Prima Indirecta 5.034,00 60.408,00 

Mano de Obra Directa 729,46, 8.753,52 

TOTAL 24.963,46 299.561,52 

Fuente: Cuadro 54, 55  y 56 

 Elaboración: El Autor 

 

 Costos Indirectos de Fabricación 

Representa los valores económicos generados por la adquisición de 

aquellos elementos que intervienen indirectamente en la producción 

calculado para un periodo contable, entre estos elementos, se tiene los 

materiales indirectos (costos indirectos), y, las depreciaciones de los activos 

fijos(a excepción de la depreciación del equipo de computación). Este valor 

asciende anualmente a USD. 14.122,26 Tal como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

CUADRO 69 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Costos Indirectos  973,60 11.683,20 

Depreciaciones Activos Fijos 144,99 1.739,93 

TOTAL 1.176,85 14.122,26 

Fuente: Cuadro 60 y 66 

 Elaboración: El Autor 
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Costos de Operación 

Los costos de Operación son aquellos gastos que están destinados al 

funcionamiento de la empresa procesadora de presas de pollo semi-

procesada y no son considerados como una inversión, sino más bien estos 

permitirán la continuidad de las actividades de la empresa, entre ellos 

tenemos los siguientes: 

 Gastos de Administración 

Son aquellos gastos en los incurre la empresa por concepto de sueldos y 

salarios del personal administrativo, suministros de oficina, depreciaciones 

del equipo de computación, etc., por el lapso de un periodo contable. Este 

valor es de USD. 4.222,96 mensual y anual es de 50.675,52.  Tal como se 

indica en el siguiente cuadro:  

CUADRO 70 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Sueldos y Salarios 3.463,93 41.567,16 

Suministros de Oficina 60,00 720,00 

Depreciación de Equipos de Computación 58,25 699,03 

TOTAL 3.582,18 42.986,19 
Fuente: Cuadro 58 y 59, 66 

 Elaboración: El Autor 

 

 Gastos de Ventas 

Son aquellos gastos relacionados con la publicidad de la empresa y de esta 

manera se pueda asegurar su posicionamiento en el mercado local y 



 
 

146 
 

regional. Este rubro anualmente es de USD.18.840,00. Se detalla en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 71 

GASTOS DE VENTAS 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Publicidad 1.570,00 18.840,00 

TOTAL 1.570,00 18.840,00 

Fuente: Cuadro 61 

 Elaboración: El Autor 

 

 Gastos Financieros 

Son aquellos gastos anuales en los que incurre la empresa productora, por 

concepto de pago de intereses del préstamo al Banco del Pichincha. Según 

la Tabla de Amortización otorgada por este organismo, se prevé el pago de 2 

cuotas anuales, por lo que para el primer año de operación este valor es de 

USD. 3.325,00. Tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 72 

GASTOS FINANCIEROS 

DETALLE VALOR SEMESTRAL TOTAL ANUAL 

Intereses (Primer Semestre) 1.750,00 
3.325,00 

Intereses (Segundo Semestre) 1.575,00 

Fuente: Cuadro 64 

 Elaboración: El Autor 

  

Estructura y Clasificación de Costos 

La estructura y clasificación de los costos en el mencionado proyecto nos 

permite conocer los valores económicos que se desembolsaran durante un 

periodo contable, con el fin de poder distribuir eficientemente sus recursos. 

Los costos se clasifican en: 
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 Costos Fijos 

Los costos fijos son aquellos valores que debe cubrir la empresa, por estar 

en funcionamiento, pero, sin tomar en cuenta los ingresos generados por la 

producción y venta del producto.  

 Costos Variables 

Los costos variables son aquellos valores que debe incurrir la empresa, en 

relación a su capacidad de producción y está relacionado con los ingresos 

generados por las ventas del producto. Tal como se indica en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO 73 

ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO     

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 

COSTO DEL PRODUCTO       

COSTO PRIMO       

Materias Prima Directas   230.400,00 230.400,00 

Materia Prima Indirecta  60.408,00 60.408,00 

Mano de Obra Directa   8.753,52 8.753,52 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN       

Costos Indirectos (Luz, Agua, Teléf., etc.) 11.683,20   11.683,20 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1.356,91   1356,91 

Depreciación de Equipos de Oficina 51,30   51,30 

Depreciación de Muebles y Enseres 232,34   232,34 

Depreciación Herramientas y Menaje 99,38  99,38 

Amortización de Activos Diferidos 540,73   540,73 

Imprevistos 5% 15.676,27  15.676,27 

SUBTOTAL 29.640,13 299.561,52 329.201,65 

COSTOS DE OPERACIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos y Salarios 41.567,16   41.567,16 

Suministros de Oficina 720   720 

Depreciación de Equipos de Computación 699,03   699,03 

GASTOS DE VENTAS       

Publicidad 18.840,00   18.840,00 

Imprevistos 5% 942,00   942,00 

GASTOS FINANCIEROS    

Intereses del Préstamo 3.325,00  3.325,00 

SUBTOTAL 66.093,19  66.093,19 

TOTAL 95.733,32 299.561,52 395.294,84 

Fuente: Cuadro desde el 68 al 72.  

  Elaboración: El Autor 

   

El costo total asciende a USD. 395.294,84 para el primer año de 

operaciones del proyecto. 
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Presupuesto de Costos Proyectado 

Es indispensable proyectar los costos obtenidos en el primer año de 

operatividad de la empresa (USD. 395.190,49) al tiempo de vida útil del 

proyecto (10 años), y de esta manera poder conocer los flujos que se 

generarán por concepto de egresos. 

Para poder realizar esta proyección de los costos a futuro, se tomará en 

cuenta los datos estimados por El Banco Central del Ecuador, con respecto 

al crecimiento económico e inflación de nuestra nación en el año 2013.  

 Año 2013, Crecimiento Económico anual estimado 4,00% 

 Año 2013, Inflación anual estimada del 2,00% 

En virtud de los datos obtenidos, se afectará a los costos de Mano de Obra 

Directa y Sueldos del personal administrativo el 4,00% de crecimiento, 

mientras que al resto de costos se le incrementará el 2,00%., a excepción de 

los intereses por concepto del crédito de la CFN. 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro los valores obtenidos de la 

proyección para los 10 años de vida útil del proyecto: 
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CUADRO 74 

PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO A 10 AÑOS 
 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
COSTO DEL PRODUCTO 

     
     

COSTO PRIMO 
     

     

Materias Primas Directas e Insumos 290.808,00 296.624,16 302.556,64 308.607,77 314.779,92 321.075,51 327.497,43 334.047,38 340.728,33 347.542,89 

Mano de Obra Directa 8.753,52 9.103,67 9.467,82 9.846,53 10.240,39 10.650,00 11.076,00 11.519,04 11.979,80 12.458,99 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 
     

     

Materiales Indirectos 11.683,20 11.916,86 12.155,19 12.398,29 12.646,26 12.899,18 13.157,16 13.420,30 13.688,70 13.962,47 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1.356,91 1.356,91 1.356,91 1.356,91 1.356,91 1.356,91 1.356,91 1.356,91 1.356,91 1.356,91 

Depreciación de Equipos de Oficina 51,30 51,30 51,30 51,30 51,30 51,30 51,30 51,30 51,30 51,30 

Depreciación de Muebles y Enseres 232,34 232,34 232,34 232,34 232,34 232,34 232,34 232,34 232,34 232,34 

Amortización de Activos Diferidos 540,73 540,73 540,73 540,73 540,73 540,73 540,73 540,73 540,73 540,73 

Imprevistos 5% 15.671,30 15.991,29 16.318,04 16.651,69 16.992,39 17.340,29 17.695,59 18.058,40 18.428,90 18.807,29 

SUBTOTAL 329.097,30 335.817,26 342.678,97 349.685,56 356.840,24 364.146,26 371.607,46 379.226,40 387.007,01 394.952,92 

COSTOS DE OPERACIÓN           

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     

     

Sueldos y Salarios 41.567,16 43.229,84 44.959,03 46.757,39 48.627,69 50.572,79 52.595,70 54.699,52 56.887,50 59.163,00 

Suministros de Oficina 720,00 734,40 749,08 764,06 779,34 794,92 810,81 827,02 843,56 860,43 

Depreciación de Eq. Computación 699,03 699,03 699,03 699,03 699,03 699,03 699,03 699,03 699,03 699,03 

GASTOS DE VENTAS 
     

     

Publicidad 18.840,00 19.216,80 19.601,13 19.993,15 20.393,01 20.800,87 21.216,88 21.641,21 22.074,03 22.515,51 

Imprevistos 5% 942,00 960,84 980,05 999,65 1019,65 1.040,04 1.060,84 1.082,06 1.103,70 1.125,77 

GASTOS FINANCIEROS 
     

     

Intereses del Préstamo 3325 2625 1925 1225 525      

SUBTOTAL 66.093,19 67.465,91 68.913,32 70.438,28 72.043,72 73.907,65 76.383,26 78.948,84 81.607,82 84.363,74 

COSTO TOTAL 395.190,49 403.283,17 411.592,29 420.123,84 428.883,96 438.053,91 447.990,72 458.175,24 468.614,83 479.316,66 

 
Fuente 1: Cuadro 73 

Fuente 2: 4,00 de Crecimiento Económico, y 2,00 % de Inflación anual según el BCE-2013 

Elaboración: El Autor 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos constituyen el producto de la venta de la producción que 

genera el proyecto, Los ingresos establecidos para la vida útil de la empresa, 

se detallan en la tabla de ingresos, determinándose el precio unitario de 

venta, considerándose un margen de utilidad bruta por unidad del 20% con 

un incremento gradual en cada año por utilidad en función a los costos de 

producción. Dicho margen de utilidad se ha determinado considerando que 

al incrementar al costo unitario, que el precio final sea aceptable dentro del 

mercado. 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

El costo unitario de producción se obtiene dividiendo el costo total para el 

número de unidades producidas en forma anual. 

C.U. = COSTO TOTAL / NÚMERO UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U. = 395.190,49/ 208.000 

C.U.=   1,89 

P.V.P.= 1,89 + 20% = $ 2,27 
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CUADRO No. 75 
INGRESOS TOTALES 

Año Costos 
Anuales 

Capacidad 
Utilizada 

Costo 
Unitario 

Utilidad 
20% 

Precio de 
Venta 

Ingresos 
Totales 

1 395.190,49 166.400 2,37 0,47 2,84 472.576,00 

2 403.283,17 166.400 2,42 0,48 2,90 482.560,00 

3 411.592,29 166.400 2,47 0,49 2,96 492.544,00 

4 420.123,84 176.800 2,37 0,47 2,84 502.112,00 

5 428.883,96 176.800 2,42 0,48 2,90 512.720,00 

6 438.053,91 176.800 2,47 0,49 2,96 523.328,00 

7 447.990,72 187.200 2,39 0,47 2,86 535.392,00 

8 458.175,24 187.200 2,44 0,48 2,92 546.624,00 

9 468.614,83 187.200 2,50 0,50 3 561.600,00 

10 479.316,66 197.600 2,42 0,48 2,90 573.040,00 

          FUENTE: Cuadro de Costos y Capacidad Utilizada 
          ELABORACIÓN: El autor 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Permite comparar los ingresos con los egresos generados en un período de 

10 años, mostrando de esta manera las utilidades o pérdidas sufridas en 

este proyecto. 
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CUADRO No. 76 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos por ventas 472.576,00 482.560,00 492.544,00 502.112,00 512.720,00 523.328,00 535.392,00 546.624,00 561.600,00 573.040,00 

( - ) Costo Total 395.190,49 403.283,17 411.592,29 420.123,84 428.883,96 438.053,91 447.990,72 458.175,24 468.614,83 479.316,66 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 77.385,51 79.276,83 80.951,71 81.988,16 83.836,04 85.274,09 87.401,28 88.448,76 92.985,17 93.723,34 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 11.607,82 11.891,52 12.142,75 12.298,22 12.575,40 12.791,11 13.110,19 13.267,31 13.947,77 14.058,50 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 65.777,69 67.385,31 68.808,96 69.689,94 71.260,64 72.482,98 74.291,09 75.181,45 79.037,40 79.664,84 

( - ) 25% Impuesto a la renta 16.444,42 16.846,32 17.202,24 17.422,485 17.815,16 18.120,74 18.572,77 18.795,36 19.759,35 19.916,21 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 49.333,27 50.538,99 51.606,72 52.267,46 53.445,48 54.362,23 55.718,32 56.386,08 59.278,05 59.748,63 

( - ) 10% reserva Legal 4.933,33 5.053,90 5.160,67 5.226,74 5.344,54 5.436,22 5.571,83 5.638,61 5.927,80 5.974,86 

( = ) Utilidad Neta  44.399,94 45.485,09 46.445,99 47.040,71 48.100,93 48.926,00 50.146,48 50.747,47 53.350,24 53.773,76 

 
Fuente: Cuadro Nº 74 y 75 
Elaboración: El autor 
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De acuerdo a los cuadros No. 74, 75 y 76, se determinó que a lo largo de los 

10 años de vida útil del proyecto, la empresa mantiene saldos positivos al 

finalizar los periodos contables, los mismos que indican la rentabilidad del 

proyecto. 

Por consiguiente podemos decir que para el primer año de operaciones de la 

EMPRESA PRODUCTORA DE PRESAS DE POLLO SEMI-PROCESADAS, 

ganancia positiva de USD. 44.399,94. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una herramienta de análisis financiero, que permite 

determinar el punto o momento exacto en que la empresa ha logrado cubrir 

sus costos operativos con los ingresos generados, es decir, no existe ni 

ganancias ni pérdidas. Además es importante mencionar que el PE será 

calculado de forma matemática y en forma gráfica, para ello se usarán los 

siguientes métodos: 

 En Función de las Ventas 

Guarda relación con el volumen total de la venta del producto y de los 

ingresos económicos que estos generen. 

 En Función de la Capacidad Instalada 

Es el porcentaje de la capacidad que debe generar la empresa para 

poder cubrir los diversos productos que este ofrece. 

A continuación se realizará la proyección del Punto de Equilibrio, para los 

años: 1, 5 y 10; estos datos servirán a posterior para determinar el punto 

exacto en el cual la empresa no ha generado ganancias, ni ha incurrido en 

pérdidas (Punto Muerto): 
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CUADRO No. 77 
PUNTO DE EQULIBRIO PROYECTADO  

DESCRIPCIÓN Año 1  Año 5  Año 10  
COSTO DEL PRODUCTO FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO 
 

   
 

 

Materias Primas Directas e Insumos  290.808,00  314.779,92  347.542,89 

Mano de Obra Directa  8.753,52  10.240,39  12.458,99 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 
 

   
 

 

Materiales Indirectos 11.683,20  12.646,26  13.962,47  

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1.356,91  1.356,91  1.356,91  

Depreciación de Equipos de Oficina 51,30  51,30  51,30  

Depreciación de Muebles y Enseres 232,34  232,34  232,34  

Amortización de Activos Diferidos 540,73  540,73  540,73  

Imprevistos 5% 15.671,30  16.992,39  18.807,29  

SUBTOTAL 29.535,78 299.561,52 31.819,93 325.020,31 34.951,04 360.001,88 

COSTOS DE OPERACIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

   
 

 

Sueldos y Salarios 41.567,16  48.627,69  59.163,00  

Suministros de Oficina 720,00  779,34  860,43  

Depreciación de Eq. Computación 699,03  699,03  699,03  

GASTOS DE VENTAS 
 

   
 

 

Publicidad 18.840,00  20.393,01  22.515,51  

Imprevistos 5% 942,00  1.019,65  1.125,77  

GASTOS FINANCIEROS 
 

   
 

 

Intereses del Préstamo 3325  525    

SUBTOTAL 66.093,19  72.043,72  84.363,74  

TOTAL COSTO PROYECTADO 95.628,97 299.561,52 103.863,65 325.020,31 119.314,78 360.001,88 

COSTO TOTAL 395.190,49  428.883,96  479.316,66  

Fuente 1: Cuadro No. 74  

Fuente 2: 4,00 de Crecimiento Económico, y 2,00 % de Inflación anual según el BCE-2013 
Elaborado: El autor 
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Punto de Equilibrio - Año N° 1 

 En Función de las Ventas 

 

Fórmula:  

 

PE = 
95.628,97 

1 - 
299.561,52 

  

472.576,00 

 

PE = 
95.628,97 

1 - 0,63 

  
 

 
PE = 

95.628,97 

0,37 

  
 

 
PE = 258.456,68 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

Fórmula: 

 

PE = 
95.628,97 

x 100 
472.576,00 - 299.561,52 

 

PE = 
95.628,97 

x 100 
173.014,48 

 

PE = 0,55 x 100 

    
 PE = 55,27 % 

 

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 



 
 

158 
 

GRÁFICO 42 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO No. 1, EN FUNCION DE LAS VENTAS Y LA 

CAPACIDAD INSTALADA 
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ANÁLISIS: El Punto de Equilibrio se produce cuando la empresa 

procesadora de presas semi-procesadas trabaje a una Capacidad Instalada 

del 55,27% y con un ingreso en las ventas de USD. 258.456,68. En este 

punto la empresa no gana ni pierde. 

 

VT = 472.576,00 

CT = 395.190,49 

PE = 258.456,68 

CF = 95.628,97 

PE = 55,27% 
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Punto de Equilibrio - Año N° 5 

 En Función de las Ventas 

 

Fórmula:  

 

PE = 
103.863,65 

1 - 
325.020,31 

  

512.720,00 

 

PE = 
103.863,65 

1 - 0,63 

  
 

 
PE = 

103.863,65 

0,37 

  
 

 
PE = 280.712,57 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

Fórmula: 

 

PE = 
103.863,65 

x 100 
512.720,00 - 325.020,31 

 

PE = 
103.863,65 

x 100 
187.699,69 

 
PE = 0,55 x 100 

    
 PE = 55,33 % 

  

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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GRÁFICO 43 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO No. 5, EN FUNCION DE LAS VENTAS Y LA 

CAPACIDAD INSTALADA 
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ANÁLISIS: El Punto de Equilibrio para el año 5, se produce cuando la 

empresa de presas de pollo semi-procesadas trabaje a una Capacidad 

Instalada del 55,33% y con un ingreso en sus ventas de USD. 280.712,57. 

En este punto la empresa no gana ni pierde. 

 

VT = 512.720,00 

CT = 428.883,96 

PE = 280.712,57 

CF = 103.863,65 

PE = 55,33% 
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Punto de Equilibrio - Año N° 10 

 En Función de las Ventas 

 

Fórmula:  

 

PE = 
119.314,78 

1 - 
360.001,88 

  

573.040,00 

 

PE = 
119.314,78 

1 - 0,62 

  
 

 
PE = 

119.314,78 

0,38 

  
 

 
PE = 313.986,26 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

Fórmula: 

 

PE = 
119.314,78 

x 100 
573.040,00 - 360.001,88 

 

PE = 
119.314,78 

x 100 
213.038,12 

 
PE = 0,56 x 100 

    
 PE = 56,00% 

 
 

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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GRÁFICO 44 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO No. 10, EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA 
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ANÁLISIS: El Punto de Equilibrio para el año 10, se produce cuando la 

empresa procesadora de presas de pollo semi-procesadas, trabaje a una 

Capacidad Instalada del 55,00% y con un ingreso en las ventas de USD. 

313.986,26. En este punto la empresa no gana ni pierde. 

 

VT = 573.040,00 

CT = 479.316,66 

PE = 313.986,26 

CF = 119.314,78 

PE = 55 % 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera es la parte final de un proyecto de inversión, la 

misma que permite a través de la aplicación de algunos criterios de 

evaluación determinar la factibilidad o rentabilidad del proyecto de estudio. 

Para poder realizar el cálculo de cada uno de criterios de evaluación 

financiera, es necesario primeramente conocer los flujos de caja que va a 

generar en la empresa, durante los primeros 10 años de vida útil del 

proyecto, a continuación se detallan estos flujos en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 78 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 10 AÑOS 
DESCRIPCIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 
     

      

Ventas  
 

472.576,00 482.560,00 492.544,00 502.112,00 512.720,00 523.328,00 535.392,00 546.624,00 561.600,00 573.040,00 

Crédito Banco Pichincha 25.000,00           

Capital Propio 36.964,40           

Valor Residual    1.032,90   1.161,86   1.306,93 1.659,22 

TOTAL INGRESOS 61.964,40 472.576,00 482.560,00 493.243,03 502.112,00 514.459,93 524.027,00 535.392,00 546.624,00 562.299,00 573.040,00 

EGRESOS            

Activo Fijo 23.585,63           

Activo Diferido 5.407,27           

Activo Circulante 32.971,50           

Reinversión     3.520,81   3.960,42   4.454,92 

Presupuesto de Operación  395.190,49 403.283,17 411.592,29 420.123,84 428.883,96 438.053,91 447.990,72 458.175,24 468.614,83 479.316,66 

(-) Depreciación y Amortización  3.009,69 3.009,69 3.009,69 3.009,69 3.009,69 3.009,69 3.009,69 3.009,69 3.009,69 3.009,69 

(+) 25% de Impuesto a la Renta   16.444,42 16.846,32 17.202,24 17.422,485 17.815,16 18.120,74 18.572,77 18.795,36 19.759,35 19.916,21 

(+) 15% Distribución de Utilidad  11.607,82 11.891,52 12.142,75 12.298,22 12.575,40 12.791,11 13.110,19 13.267,31 13.947,77 14.058,50 

(+) Amortización del Crédito  5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00      

TOTAL DE EGRESOS 61.964,40 428.242,73 437.021,01 445.937,28 457.974,55 464.274,52 468.965,76 482.803,68 490.237,91 502.321,95 516.421,37 

FLUJO DE CAJA 00 44.333,27 45.538,99 47.305,75 44.137,45 50.185,41 55.061,24 52.588,32 56.386,09 59.977,05 56.618,63 

Fuente: Cuadro 74, 76 y 77. 
Elaborado: El autor  
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Criterios de Evaluación Financiera 

 Valor Actual Neto (VAN) 

Es un indicador financiero que permite anticipar cuantitativamente los futuros 

ingresos y egresos monetarios que tendrá la empresa y poder determinar si 

luego de restar la inversión inicial, nos quedaría alguna utilidad positiva. Es 

importante además mencionar que si el resultado del VAN es igual o mayor 

a cero el proyecto es rentable, pero si el VAN es menor a cero el proyecto no 

es conveniente de ejecutar. 

Es importante en primera instancia determinar el factor de actualización del 

proyecto, el mismo que se actualiza periódicamente para los 10 años de vida 

útil, se realizará este cálculo utilizando la tasa de interés nominal promedio 

de (12,00%), Entonces se tiene la siguiente fórmula: 

  FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (FA)   

  FA = 1/(1 + i)
n
   

  En donde:    

  i = Interés   

  n = número de periodos   

 
 
 
Luego, para determinar el VAN, se usará la siguiente fórmula: 
 
 

  VAN = ∑ FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADO – INVERSIÓN INICIAL   

 

Entonces el VAN del proyecto quedaría de la siguiente manera: 
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CUADRO 79 

VALOR ACTUAL NETO 
 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
12% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 61.964,40     

1 44.333,27 0,8928571429 39583,28 

2 45.538,99 0,7971938776 36303,40 

3 47.305,75 0,7117802478 33671,30 

4 44.137,45 0,6355180784 28050,15 

5 50.185,41 0,5674268557 28476,55 

6 55.061,24 0,5066311212 27895,74 

7 52.588,32 0,4523492153 23788,29 

8 56.386,09 0,4038832280 22773,40 

9 59.977,05 0,3606100250 21628,33 

10 56.618,63 0,3219732366 18229,68 

   Sumatoria de flujo de caja  280400,10 

     Inversión Inicial 61964,40 

     Resultado VAN 218435,70 

Fuente: Cuadro 78 
Elaborado: El autor  

 
 
 

 

El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a cero (218.435,70), lo 

cual indica la factibilidad del proyecto. 

 Relación Beneficio Costo 

Permite medir la utilidad que se obtiene por cada unidad monetaria invertida 

en el proyecto, se debe tomar en cuenta los siguientes escenarios en los que 

se puede incurrir: 

a. Si es mayor a uno se acepta el proyecto. 
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b. Si es menor a uno no se acepta el proyecto. 

c. Si es igual a uno conviene o no conviene realizar el proyecto. 

Se detalla el resultado en el siguiente cuadro: 

CUADRO 80 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B ó C) 
 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACT. COSTO INGRESO FACT. ACT. INGRESO 

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO 

0             

1 395.190,49 0,89 352848,65 472.576,00 0,89 421942,86 

2 403.283,17 0,80 321494,87 482.560,00 0,80 384693,88 

3 411.592,29 0,71 292963,26 493.243,03 0,71 351080,65 

4 420.123,84 0,64 266996,30 502.112,00 0,64 319101,25 

5 428.883,96 0,57 243360,28 514.459,93 0,57 291918,38 

6 438.053,91 0,51 221931,74 524.027,00 0,51 265488,39 

7 447.990,72 0,45 202648,25 535.392,00 0,45 242184,15 

8 458.175,24 0,40 185049,29 546.624,00 0,40 220772,27 

9 468.614,83 0,36 168987,21 562.299,00 0,36 202770,66 

10 479.316,66 0,32 154327,14 573.040,00 0,32 184503,54 

      2410606,99     2884456,02 
 

 
Fuente: Cuadro 78 

Elaboración: El Autor 

  
Por lo que se tiene:  

RBC  = 
∑ Ingresos Actualizado 

= 
2884456,02 

= 1,20 
∑ Costos Actualizado 2410606,99 

 

En este caso la relación Beneficio-Costo para el proyecto es mayor que 1, 

por lo tanto es financieramente aceptable la ejecución del proyecto, lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá USD. 0,20 centavos de 

utilidad o ganancia. 
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 Periodo de Recuperación de Capital 

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

su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja, y el monto de la inversión. 

CUADRO 81 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

DE CAJA 
F. 

ACUMULADO 

0 61964,40     

1   44333,27 44333,27 

2   45538,99 89872,26 

3   47305,75 137178,01 

4   44137,45 181315,46 

5   50185,41 231500,87 

6   55061,24 286562,11 

7   52588,32 339150,43 

8   56386,09 395536,52 

9   59977,05 455513,57 

10   56618,63 512132,20 

      2673094,70 
Fuente: Cuadro 78 

PRC = Año anterior a cubrir la inversión + 
Inversión - Σ Primeros Flujos 

Flujo del año que supera la Inversión 
 

PRC = 2 + 
61.964,40–44.333,27 

47.305,75 
 

PRC = 2 + 
17.631,13 

47.305,75 
 

PRC = 2 + 0,37 

 

PRC = 2,37 
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Entonces se tiene: 

PRC (Años) = 2,37          2 años 

PRC (Meses) = 0,37 x 12 = 4,44         4 meses 

PRC (Días) = 0,44 x 30 = 13,2           13 días 

 
Significa que la inversión inicial del proyecto (USD. 61.964,40) se recuperará 

en un lapso de tiempo de 2 años, 4 meses y 13 días. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa por la cual se expresa el beneficio neto de una inversión, en 

relación a un porcentaje nominal determinado por el mercado financiero en 

el que se desarrolla el proyecto, permitiendo igualar el valor actual de los 

beneficios y costos y por consecuencia el resultado del valor neto actual es 

igual a cero.  

Se debe tomar en cuenta los diversos resultados que se pueden obtener de 

la TIR, así se tiene:  

a. Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

c. Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

Con estos antecedentes se procede a determinar la TIR del Proyecto: 
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CUADRO 82 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

73,80% MENOR 73,90% MAYOR 

0           

1 44333,27 0,5753740 25508,21 0,5750431 25493,54 

2 45538,99 0,3310552 15075,92 0,3306746 15058,59 

3 47305,75 0,1904806 9010,83 0,1901522 8995,29 

4 44137,45 0,1095976 4837,36 0,1093457 4826,24 

5 50185,41 0,0630596 3164,67 0,0628785 3155,58 

6 55061,24 0,0362828 1997,78 0,0361578 1990,90 

7 52588,32 0,0208762 1097,84 0,0207923 1093,43 

8 56386,09 0,0120116 677,29 0,0119565 674,18 

9 59977,05 0,0069112 414,51 0,0068755 412,37 

10 56618,63 0,0039765 225,14 0,0039537 223,85 

  SUMATORIA 62009,55   61923,98 

  INVERSIÓN INICIAL 61964,40   61964,40 

  VAN 45,15   -40,42 

Fuente: Cuadro 78 

Elaboración: El Autor 

     

TIR= 73,80 + 0,1 ( 
VAN Menor 

) 
VAN Menor - VAN Mayor 

TIR= 73,80 + 0,1 ( 
45,15 

) 
45,15 – 40,42 

TIR= 73,80 + 0,1 ( 
45,15 

) 
85,57 

TIR= 73,80 + 0,1 ( 0,52 ) 

   
 

 
TIR= 73,80 + 0,052 

 TIR= 73,85 % 
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La TIR del proyecto (73,85%) es mayor a la tasa de oportunidad del mercado 

(14%), por lo cual se ratifica la factibilidad del proyecto. 

 Análisis de Sensibilidad 

Permite determinar hasta qué punto el proyecto es rentable frente a las 

posibles variaciones de los ingresos y los costos del proyecto, influyendo en 

forma directa a los precios del producto. 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. Las variables que presentan mayor incertidumbre son los 

ingresos y los costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como 

parámetros un aumento del 13% en los costos y una disminución del 10,90% 

en los ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo 

siguiente:  

* Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

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

ningún efecto. 

* Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 
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CUADRO 83 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 13% EN LOS COSTOS 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL INCREMENTADO TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 13,00% ORIGINAL NETO 43,00% MENOR 43,10% MAYOR 

0                 

1 395.190,49 446565,25 472.576,00 26010,75 0,69930070 18189,33 0,698812020 18176,62 

2 403.283,17 455709,98 482.560,00 26850,02 0,48902147 13130,24 0,488338239 13111,89 

3 411.592,29 465099,29 493.243,03 28143,74 0,34197305 9624,40 0,341256631 9604,24 

4 420.123,84 474739,94 502.112,00 27372,06 0,23914200 6545,81 0,238474235 6527,53 

5 428.883,96 484638,87 514.459,93 29821,06 0,16723217 4987,04 0,166648662 4969,64 

6 438.053,91 495000,92 524.027,00 29026,08 0,11694557 3394,47 0,116456088 3380,26 

7 447.990,72 506229,51 535.392,00 29162,49 0,08178012 2384,91 0,081380914 2373,27 

8 458.175,24 517738,02 546.624,00 28885,98 0,05718889 1651,96 0,056869961 1642,74 

9 468.614,83 529534,76 562.299,00 32764,24 0,03999223 1310,32 0,039741412 1302,10 

10 479.316,66 541627,83 573.040,00 31412,17 0,02796660 878,49 0,027771777 872,37 

        SUMATORIAS 62096,97   61960,67 

        INVERSIÓN INICIAL 61964,40   61964,40 

        VAN 132,57   -3,73 

Fuente: Cuadro 78 
Elaboración: El Autor 
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NTIR= 43 + 0,10 ( 
VAN Menor 

) 
VAN Menor - VAN Mayor 

      

NTIR= 43 + 0,10 ( 
132,57 

) 
132,57 + 3,73 

      NTIR= 43 + 0,10 ( 1.02) 

 
 

      NTIR= 43,10 % 

   
 

TIR DEL PROYECTO =73,85% 

1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= TIR PROY - NUEVA TIR % VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR PROY)*100 Sensibilidad=%VAR ÷  N TIR 

DIF. TIR.= (73,85 – 43,10)% % VAR.= (30,75% ÷ 73,85%)*100 Sensibilidad= 41,63% ÷ 43,10% 

DIF. TIR.= 30,75% % VAR.= 41,63% Sensibilidad = 0.97 

Fuente: Cuadro 83. 
Elaborado: El autor  

Análisis: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo en el incremento de los costos que podrá soportar la 

empresa para obtener flujos netos positivos es más del 13%.  
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CUADRO 84 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 10,90% EN LOS INGRESOS 

PERIODO 

INGRESO INGRESO  COSTO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL DECREMENTADO TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 10,90% ORIGINAL NETO 42,00% MENOR 43,00% MAYOR 

0                 

1 472576,00 421065,22 395190,49 25874,73 0,70175439 18157,70 0,701262272 18144,97 

2 482560,00 429960,96 403283,17 26677,79 0,49245922 13137,72 0,491768774 13119,30 

3 493243,03 439479,54 411592,29 27887,25 0,34558542 9637,43 0,344858888 9617,17 

4 502112,00 447381,79 420123,84 27257,95 0,24251608 6610,49 0,241836527 6591,97 

5 514459,93 458383,80 428883,96 29499,84 0,17018672 5020,48 0,169590833 5002,90 

6 524027,00 466908,06 438053,91 28854,15 0,11942928 3446,03 0,118927653 3431,56 

7 535392,00 477034,27 447990,72 29043,55 0,08381002 2434,14 0,083399476 2422,22 

8 546624,00 487041,98 458175,24 28866,74 0,05881405 1697,77 0,058484906 1688,27 

9 562299,00 501008,41 468614,83 32393,58 0,04127302 1336,98 0,041013258 1328,57 

10 573040,00 510578,64 479316,66 31261,98 0,02896352 905,46 0,028761051 899,13 

        SUMATORIAS 62384,20   62246,05 

        INVERSIÓN INICIAL 61964,40   61964,40 

        VAN 419,80   281,65 

Fuente: Cuadro 78 
Elaboración: El Autor 

 

NTIR= Tm + Dt ( 
VAN Menor 

) VAN Menor - VAN Mayor 
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NTIR= 42,50 + 0,10 ( 
419,80 

) 
419,80 – 281,65 

      NTIR= 42,50 + 0,10 ( 3,038) 

 
 

      NTIR= 42,50 + 0,30 

  NTIR= 42,80 % 

     

TIR DEL PROYECTO =73,85% 

1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= TIR PROY - NUEVA TIR % VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR PROY)*100 Sensibilidad=%VAR ÷  N TIR 

DIF. TIR.= (73,85 – 42.80)% % VAR.= (31,05% ÷  73,85%)*100 Sensibilidad= 42,04% ÷ 42,80% 

DIF. TIR.= 31,05% % VAR.= 42,04% Sensibilidad= 0,98 

Fuente: Cuadro 84. 
Elaborado: El autor  

 

ANÁLISIS: En el presente caso se considera que el porcentaje en la disminución de los ingresos que podría soportar la 

empresa para obtener flujos netos positivos puede ser superior al 10,90%. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en 

los costos incrementados y los ingresos disminuidos en un 13% y en un 10,90%, respectivamente; es decir, el proyecto no 

es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  calcular los demás índices, por lo que el proyecto es conveniente.  
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h. CONCLUSIONES 

 
Con los resultados obtenidos en cada uno de las etapas del proyecto 

de inversión, se ha establecido las siguientes conclusiones: 

 En lo referente al Estudio de Mercado se pudo identificar que la 

demanda potencial de la empresa es de 156.995 ciudadanos; la 

demanda real es de 150,652 ciudadanos y la demanda efectiva 

es de 9’744.171,36 libras de pollo semi-procesado. El promedio 

de consumo per cápita es de 64,68 libras. La oferta actual de 

presas de pollo semi-procesadas en la Provincia de Morona 

Santiago es de 3´155.425, y la demanda insatisfecha anual que 

no está cubierta por la competencia es de 6´588.746,36 libras de 

presas de pollo semi-procesadas. 

 El Estudio Técnico demostró que el tamaño del proyecto contará 

con una capacidad instalada para producir 208,000 libras de 

presas de pollo en forma anual, para lo cual contará con 2 

obreros que realizarán el manejo de la maquinaria en el proceso, 

con la instalación de la empresa de presas de pollo semi-

procesada se estaría en la capacidad de cubrir el 3,15% de la 

demanda insatisfecha. Se determinó que el lugar más 

conveniente para la ubicación de la empresa es el local de las 

calles Miguel Ángel Flicken y Domingo Comín, por cuanto el lugar 

cumple con los requerimientos necesarios para su 
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implementación, específicamente en lo referente a acceso a 

mercado, vías de comunicación, servicios básicos, facilidad de 

transporte, infraestructura física, seguridad, educación, servicios 

médicos y mes factores detallados anteriormente.     

 

 En él Estudió Organizacional se pudo determinar que el proyecto 

contará con tres propietarios y la razón social con la que operará 

la empresa de servicios será: Presas de Pollo Semi-procesadas 

DELICHICKEN CIA LTDA., Así mismo se estableció 3 tipos de 

organigramas: Estructural, Funcional y Posicional, además se 

propuso un Manual de Funciones para los 9 cargos existentes en 

el proyecto. 

 El Estudio Financiero determinó que la inversión inicial del 

proyecto es de USD. 61.964,40; de los cuales, el 59,65% 

correspondientes a USD. 36.964,40 será la aportación de los 

propietarios; y el 40,35% restante, correspondiente a USD. 

25.000,00 será financiado a través de un crédito a través del 

Banco del Pichincha, con una amortización semestral, y, 

pagaderos a 5 años plazo. La sumatoria de los costos fijos y 

variables para el año base es de USD. 395.294,84; mientras que 

sus ingresos generados por las ventas del servicio para este 

mismo año, se sitúan en USD. 472.576,00. Su Estado de 

Pérdidas y Ganancias es positivo para el tiempo de vida del 
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proyecto, en el año base genera una ganancia de USD. 

44.399,94. 

 En la Evaluación Financiera, se pudo encontrar que el VAN es de 

218.435,70 la TIR es del 73,80%, siendo mayor a la tasa de 

mercado de 1.20 R B/C obtenida, indica que por cada dólar 

invertido, se obtiene USD. 0,20 de ganancia, el PRC se da en 2 

años, 4 meses y 13 días, y, que el Análisis de Sensibilidad 

demostró que el proyecto puede soportar un 13% de incremento 

en sus costos, y, un 10,90% de disminución en sus ingresos para 

no obtener flujos netos negativos. 

 Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir de forma 

general que el presente proyecto obtiene una buena rentabilidad 

en todas las etapas de su desarrollo, por lo que es factible la 

ejecución del mismo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En necesario puntualizar algunas recomendaciones al finalizar la 

presente tesis: 

 Se debe aprovechar el alto porcentaje de demanda que existe de 

las presas de pollo semi-procesadas en la Provincia de Morona 

en relación a otras provincias aledañas, de esta manera se 

podría obtener un crecimiento de la empresa a nivel nacional. 

 Se debe aprovechar la alta calidad de la materia prima en la 

localidad, a fin de explotar la misma. 

 Se debe continuar con el presente trabajo, ya que según el 

presente estudio es factible. 

 Realizar el presente proyecto en otras localidades para obtener 

una base de datos que contribuya a alimentar estadísticamente el 

presente proyecto. (ampliación del proyecto). 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1. 

Ficha Resumen del Proyecto de Tesis 

TEMA: Proyecto de Factibilidad para la Creación de una Empresa 

productora de presas de pollo semi – procesadas y su comercialización en la 

Provincia de Morona Santiago. 

PROBLEMÁTICA: La economía es muy importante para el desarrollo de 

todas las sociedades, en el caso de nuestro país en los últimos años, en lo 

que respecta a la producción agrícola se ha producido un estancamiento 

debido a la falta de gestión empresarial, así como también del resultado de 

diferentes problemas  como la vulnerabilidad política e inestabilidad 

económica, procesos tradicionales de producción y comercialización,  falta 

de visión de  los pequeños y medianos productores, sumado a ello la 

carencia de asesoramiento adecuado, en lo que respecta a la creación de 

empresas. 

La provincia de Morona Santiago es la segunda más extensa del Ecuador 

después de Pastaza con una población de 156995 habitantes. Se 

caracteriza por un clima húmedo con grandes extensiones de terreno 

cubiertos de una selva amazónica y abundante lluvia. Esta provincia destaca 

su actividad económica en la proliferación del turismo.  
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La actividad turística va de la mano con las tareas de hospedaje, 

alimentación a visitantes, conservación y mejoramiento de lugares turísticos 

como balnearios, senderos de visita, flora, fauna y otros. 

Las condiciones climáticas en la provincia son propicias para la producción 

pecuaria en cuanto a ganado equino, porcino, bovino y avícola. La 

producción de aves puede alcanzar un nivel óptimo dado las condiciones 

cálidas del clima. 

La producción de pollo en la provincia ha alcanzado únicamente niveles 

poco industriales, mientras que los usuarios esperan productos más 

refinados y más cercanos a sus necesidades. 

La producción de pollo representa un negocio prometedor para cualquier 

nivel de emprendimiento. Pero en la presente propuesta se piensa un poco 

más allá de la producción de pollo. El faenado de las aves hasta dejar el 

producto a listo para consumirlo representa un atributo que todas las familias 

esperan. Por ello pensar en la producción de presas de pollo semi – 

procesadas listas para su preparación en las cocinas familiares o en las 

empresas alimenticias.  

Considerando la contextualización expuesta se prevé que en la provincia de 

Morona Santiago la falta de emprendimiento empresarial ha provocado un 

desaprovechamiento de las condiciones que presta el medio por ende la 

problemática es: “LA INEXTISTENCIA DE EMPRENDIMIENTO EN LA 

PRODUCCIÓN DE POLLO Y DERIVADOS HA OCASIONADO UN 
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DESAPROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES 

EMPRESARIALES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO ”  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora de 

presas de pollo semi – procesadas y su comercialización en la provincia 

de Morona Santiago. 

Objetivos Específicos 

 Realizar el estudio de mercado para determinar la oferta, demanda y 

competencia existente del producto presas de pollo semi - procesadas. 

 Elaborar el estudio técnico para determinar el tamaño y localización 

óptimos de la planta productora en la provincia de Morona Santiago. 

 Realizar el estudio organizacional para el establecimiento organizacional 

y legal de la empresa. 

 Determinar el estudio económico para estimar la cantidad de recursos 

económicos necesarios para la realización y puesta en marcha del 

proyecto. 

 Efectuar la evaluación financiera del proyecto para determinar la 

viabilidad del mismo. 

METODOLOGÍA 

Para la presente investigación será necesario recurrir a la utilización de los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos:  
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Métodos 

Métodos generales: 

Método científico el cual consiste en la formulación de cuestiones de la 

realidad basándose en observaciones de la misma y en las teorías 

existentes, para lo cual se recurrirá a diversas fuentes de información, tales 

como los Municipios de los cantones de la Provincia de Morona Santiago, las 

personas dedicadas a la actividades inherentes a la producción de pollo y 

sus derivados, con dichos datos se estructurará la información relevante 

para la investigación. 

Métodos Específicos:  

El método histórico que permitirá conocer las tendencias existentes en la 

Provincia de Morona Santiago, respecto de la actividad productora de aves. 

El método descriptivo permitirá describir la realidad del mercado de presas 

de pollo semi – procesadas en la provincia de Morona Santiago 

El estadístico y matemático que permitirá el análisis de la tabulación de los 

datos encontrados en el estudio de mercado y la posterior exposición y 

discusión de los resultados.  

Se utilizaran las siguientes técnicas: 

 Encuesta.- se utilizará esta herramienta para la realización del estudio 

de mercado a fin de poder determinar la oferta y la demanda y por ende 
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la demanda efectiva o real para el proyecto. Para seleccionar a los 

encuestados se utilizará el muestreo al azar, por considerarlo más 

conveniente a fin de conocer sus opiniones respecto a la producción, 

consumo y comercialización de ladrillo.   

 Entrevista.- Se realizarán entrevistas con los productores de pollo en la 

provincia, de cada cantón; también con el director de Higiene de los 

municipios cantonales de la provincia. 

 Observación Directa.- Se efectuará visitas a lugares donde se 

encuentran empresas productoras de pollo, y que generalmente es el 

lugar de comercialización. 

Segmentación de la población 

El dato sobre la población es tomado del último censo realizado por el INEC 

en el año 2010, donde se establece que para la provincia de Morona 

Santiago, la población es de 147940 habitantes, a lo cual se aplica una tasa 

de crecimiento anual del  2% anual (Fuente INEC).  

La población proyectada al año 2013 es de 156995 habitantes, de lo cual se 

considera a la PEA activa que se encuentra trabajando en las distintas 

ocupaciones tales como se muestra en el cuadro que sigue y se ha divido 

para un promedio de 4 miembros por familia, obteniendo un total de 39249 

hogares. 
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ANEXO 2. 
 

FORMATO DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA, 
DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE POLLO DE LA PROVINCIA DE 
MORONA SANTIAGO. 

 
Buenos días/tardes, estoy realizando una encuesta para evaluar la oferta 

que existe en la producción de presas de pollo semi-procesadas en la 

Provincia de Morona Santiago. Le agradezco por brindarme un espacio de 

su tiempo y pueda responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿EN SU EMPRESA PRODUCE PRESAS DE POLLO SEMI-

PROCESADAS? 

 SI   (       ) 

 NO   (       ) 

 

2. ¿INDIQUE QUE TIPO DE PRODUCTO USTED VENDE? 

 POLLO VIVO      (   ) 

 POLLO FAENADO      (   ) 

 PRESAS DE POLLO SEMI-PROCESADAS  (   ) 

 OTROS       (   ) 

 

3. ¿CUAL ES EL PRODUCTO QUE TIENE MAYOR ACOGIDA? 

 POLLO VIVO      (   ) 

 POLLO FAENADO       (   ) 

 PRESAS DE POLLO SEMI-PROCESADAS  (   ) 

 OTROS       (   ) 

 

4. ¿SI VENDE EL POLLO EN PRESAS, EN QUE PRESENTACION LO 

HACE? 

 PECHUGA Y ALA      (    ) 

 PIERNA Y MUSLO      (    ) 

 SOLO ALITAS      (    ) 

 SOLO PIERNAS      (    ) 

 SOLO PECHUGAS      (    ) 

 ALITAS Y ESPALDILLA     (    ) 

 FILETE DE PECHUGA     (    ) 
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5. ¿INDIQUE EL PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO? 

Pechuga y Ala o Pierna y Muslo 1lb.     

  

 $1,00  (   ) 

 $1,50  (   ) 

 $2,00  (   ) 

 Otro precio……… 

Solo Alitas o Solo Piernas 1lb.       

 $1,00  (   ) 

 $1,50  (   ) 

 $2,00  (   ) 

 Otro precio……… 

Solo Pechuga 1lb.       

 $1,00  (   ) 

 $1,50  (   ) 

 $2,00  (   ) 

 Otro precio……… 

Alitas y Espaldilla 1lb.      

 $1,00  (   ) 

 $1,50  (   ) 

 $2,00  (   ) 

 Otro precio……… 

Filete de Pechuga 1 lb.      

 $1,00  (   ) 

 $1,50  (   ) 

 $2,00  (   ) 

 Otro precio……… 

Solo Alitas o Solo Piernas 2 lb.       

 $2,00  (   ) 

 $3,00  (   ) 

 $4,00  (   ) 

 Otro precio……… 

Solo Alitas o Solo Piernas 3 lb.       

 $3,00  (   ) 

 $4,50  (   ) 

 $5,00  (   ) 

 Otro precio……… 
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6. ¿INDIQUE LA CANTIDAD DE POLLOS QUE EXPENDE 

MENSUALMENTE? 

 De 10   a  20 pollos  (     ) 

 De 21   a  40 pollos  (     ) 

 De 41   a  60 pollos  (     ) 

 De 61   en adelante   (     ) 

 

7. ¿DÓNDE ADQUIERE EL POLLO PARA PROCESARLO? 

 PRODUCTORES DE LA ZONA  (     ) 

 PLAZA DE GANADO   (     ) 

 CRIANZA PERSONAL   (     ) 

 OTROS     (     )  

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3. 

FORMATO DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

Buenos días/tardes, estoy realizando una encuesta para evaluar la demanda 

que existe en el consumo de presas de pollo semi-procesadas en la 

Provincia de Morona Santiago. Le agradezco por brindarme un espacio de 

su tiempo para responder las siguientes preguntas: 

 

DATOS DE REFERENCIA 

 

1. ¿CUANTOS MIEMBROS CONFORMAN SU FAMILIA? 

 1  (     ) 

 2  (     ) 

 3  (     ) 

 4  (     ) 

 5  (     ) 

 MÁS DE 5  (     ) 

 

2. ¿EN LA SIGUIENTE TABLA, INDIQUE EL NIVEL DE INGRESOS 

MENSUALES QUE USTED TIENE? 

 Menos de  $200 (     ) 

 De $201 a $400 (     ) 

 De $401 a $600 (     ) 

 Más de $600  (     ) 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

 

3. ¿CONSUME USTED POLLO EN PRESAS (SI SU RESPUESTA ES 

NEGATIVA PASE A LA PREGUNTA NUMERO 9)? 

 Si (  ) 

 No  (  ) 

 

4. EL POLLO QUE USTED CONSUME ES ADQUIRIDO EN PIE, CRUDO, 

SEMI PROCESADO O PREPARADO PARA SER CONSUMIDO 

DIRECTAMENTE. 

 EN PIE      (     ) 

 CRUDO      (     ) 

 PREPROCESADO EN PRESAS  (     ) 

 PREPARADO     (     ) 



 

191 

 

5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME EL POLLO? 

 DIARIO  (     ) 

 SEMANAL  (     ) 

 QUINCENAL  (     ) 

 MENSUAL  (     ) 

 

6. ¿EN DÓNDE ADQUIERE LOS POLLO PARA CONSUMIR? 

 MERCADOS   (     ) 

 FERIAS   (     ) 

 MICROMERCADOS (     ) 

 OTROS    (     )  

 

¿CUÁLES?_____________________________________________ 

 

7. ¿QUÉ CANTIDAD DE POLLO CONSUME USTED Y SU FAMILIA 

SEMANALMENTE? 

 

 De ½  a  1 pollo (     ) 

 De 1 a 3 pollos  (     ) 

 De 4  a  6 pollos (     ) 

 De 7  a  9 pollos (     ) 

 Más de 10 pollos (     ) 

 

8. ¿INDIQUE CUANTO PAGA POR EL SIGUIENTE PRODUCTO 

CUANDO COMPRA POR PRESAS? 

 

Pechuga y Ala o Pierna y Muslo 1lb.     

  

 $1,00  (   ) 

 $1,50  (   ) 

 $2,00  (   ) 

 Otro precio……… 

Solo Alitas o Solo Piernas 1lb.       

 $1,00  (   ) 

 $1,50  (   ) 

 $2,00  (   ) 

 Otro precio……… 

 

Solo Pechuga 1lb.       
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 $1,00  (   ) 

 $1,50  (   ) 

 $2,00  (   ) 

 Otro precio……… 

Alitas y Espaldilla 1lb.      

 $1,00  (   ) 

 $1,50  (   ) 

 $2,00  (   ) 

 Otro precio……… 

Filete de Pechuga 1 lb.      

 $1,00  (   ) 

 $1,50  (   ) 

 $2,00  (   ) 

 Otro precio……… 

Solo Alitas o Solo Piernas 2 lb.       

 $2,00  (   ) 

 $3,00  (   ) 

 $4,00  (   ) 

 Otro precio……… 

Solo Alitas o Solo Piernas 3 lb.       

 $3,00  (   ) 

 $4,50  (   ) 

 $5,00  (   ) 

 Otro precio……… 

 

9. SI SE INSTALARÍA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO UNA 

EMPRESA DE PROCESAMIENTO DE PRESAS DE POLLO, ESTARÍA 

DISPUESTO A ADQUIRIR EL PRODUCTO. 

 Si  (      ) 

 No  (      ) 

 

10. ¿EN QUÉ CANTIDAD SEMANAL LE GUSTARÍA ADQUIRIR EL 

POLLO, PARA EL CONSUMO EN SU HOGAR? 

 

Pechuga y Ala o Pierna y Muslo 1lb.     

  

 1  (   ) 

 2  (   ) 

 3  (   ) 

 4  (   ) 
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 Más de 5 (   ) 

 

Solo Alitas o Solo Piernas 1lb. 

 1  (   ) 

 2  (   ) 

 3  (   ) 

 4  (   ) 

 Más de 5 (   ) 

 

Solo Pechuga 1lb. 

 1  (   ) 

 2  (   ) 

 3  (   ) 

 4  (   ) 

 Más de 5 (   ) 

 

Alitas y Espaldilla 1lb. 

 1  (   ) 

 2  (   ) 

 3  (   ) 

 4  (   ) 

 Más de 5 (   ) 

 

Filete de Pechuga 1 lb. 

 1  (   ) 

 2  (   ) 

 3  (   ) 

 4  (   ) 

 Más de 5 (   ) 

 

Solo Alitas o Solo Piernas 2 lb. 

 1  (   ) 

 2  (   ) 

 3  (   ) 

 4  (   ) 

 Más de 5 (   ) 

 

 

Solo Alitas o Solo Piernas 3 lb. 

 1  (   ) 
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 2  (   ) 

 3  (   ) 

 4  (   ) 

 Más de 5 (   ) 

       

11. ¿INDIQUE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DONDE LE GUSTARÍA 

QUE SE PROMOCIONE LAS PRESAS DE POLLO SEMI 

PROCESADAS? 

 Radio  (  ) 

 Televisión  (  ) 

 Prensa Escrita (  ) 

 Hojas Volantes (  ) 

 

12. ¿AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA, CUÁL DE LAS 

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ES DE MAYOR RELEVANCIA 

PARA USTED? 

 Calidad  (  ) 

 Precio  (  ) 

 Envase  (  ) 

 Higiene  (  ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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