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a. TÍTULO 

 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MORTADELA 

EXTRA FINA A BASE DE CARNE DE PESCADO EN LA FÁBRICA DE 

EMBUTIDOS LA ESCOCESA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación denominado “PLAN DE NEGOCIOS 

PARA LA PRODUCCIÓN DE MORTADELA EXTRA FINA A BASE DE 

CARNE DE PESCADO EN LA FABRICA DE EMBUTIDOS LA ESCOCESA 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”, se desarrolló en la 

ciudad y provincia de Loja. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un Plan de negocios para la 

producción de mortadela extra fina de carne de pescado en la fábrica de 

embutidos “La Escocesa” y su comercialización en la ciudad de Loja. 

 

Los objetivos específicos que guiaron la presente investigación fueron: 

realizar un estudio de mercado  que comprende el análisis de cada uno de 

los agentes que intervienen en el canal de distribución indirecto corto: 

(fabricante, distribuidor y consumidor final), analizar el entorno a nivel 

interno y externo para determinar la oferta, demanda, demanda 

insatisfecha, gustos y preferencias de los consumidores con relación al 

producto objeto de estudio, analizar las fortalezas y debilidades de la 

empresa y su repercusión en el nuevo producto a elaborarse, efectuar el 

Estudio Técnico que determine el monto del equipo, maquinaria, ampliación 

de la planta y los costos de producción, determinar los Presupuestos de 

Costos e Ingresos para establecer el monto de inversión, determinar fuentes 

de Financiamiento y realizar la evaluación del proyecto con la finalidad de 

establecer su posibilidad de ejecución a través de los indicadores 

financieros como son el VAN, la TIR, Recuperación de capital, Relación 

Beneficio Costo y el Análisis de Sensibilidad. 
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Se utilizaron diferentes métodos como el científico, deductivo, inductivo, 

analítico, además se utilizaron las técnicas de entrevistas y encuestas 

realizadas a la población objeto de estudio 

 

El Estudio de mercado realizado se ha establecido en base a encuestas 

realizadas a 374 ciudadanos de la ciudad de Loja, así como a las 3 

empresas productoras de mortadela fina en esta localidad para conocer de 

cerca a la competencia., de donde se determino la demanda insatisfecha 

del producto, con lo que se determinó que el proyecto es viable. 

 

El producto con el que se quiere participar en el mercado es la mortadela 

extra fina de pescado la cual se compone de un componente básico como 

lo es el pescado. 

 

En el Estudio Técnico se diseñó la planta de producción que estaría dividida 

en tres áreas principales como son las de Clasificación y Selección, la de 

Preparación y la de Empaque del producto, pues se contará con 

proveedores calificados respecto de la materia prima la cual está constituida 

esencialmente por el pescado. Además se indica el proyecto va a operar 

con el 80% de su capacidad máxima, sin embargo cabe mencionar que en 

la medida en que se pueda penetrar en el mercado y se mejore la eficiencia 

empresarial se irá incrementando la capacidad mínima utilizada hasta llegar 

al tope dado por la capacidad máxima. 

 

En el estudio Administrativo la razón social de la empresa seguirá siendo La 

Escocesa.  La misma que se ubicara en el barrio la pradera, en la ciudad de 

Loja, provincia de Loja, la cual esta conformada por un solo propietario, la 

estructura orgánica con niveles jerárquicos de las diferentes áreas a través 

de organigramas detallando las funciones de cada persona. 
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En la Evaluación financiera realizada, presenta los siguiente resultado: un  

VAN con un valor positivo de $ 46.396,90; TIR para este proyecto es de 

21.01%; el tiempo para recuperar la inversión es en 4 años, 2 meses y 23 

días, finalmente se definió que el proyecto soportará hasta un incremento 

del 20% de los costos y una disminución hasta el 9% de los ingresos. 

Entre las conclusiones y recomendación de este proyecto tenemos que la 

implementación del proyecto es recomendable por los resultados obtenidos 

mediante la evaluación financiera dando como resultado que el proyecto es 

viable financieramente.    
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SUMMARY 

 

This research project called "BUSINESS PLAN FOR THE PRODUCTION 

OF EXTRA FINA MORTADELLA MEAT FISH SAUSAGE FACTORY IN 

PLAID AND MARKETING IN THE CITY OF Loja", was developed in the city 

and province of Loja. 

 

The present work aims to make a business plan for the production of extra 

fine fish meat mortadella sausage factory in "The Scottish" and marketing in 

the city of Loja. 

 

The specific objectives that guided this research were: to conduct a market 

study that includes analysis of each of the actors involved in the indirect 

distribution channel short (manufacturers, retailers and consumers), analyze 

the environment internally and external to determine supply, demand, unmet 

demand, tastes and preferences of consumers in relation to the product 

under study, analyze the strengths and weaknesses of the company and its 

impact on the new product to be developed, making the technical study to 

determine the amount of equipment, machinery, plant expansion and 

production costs, determining the Cost and Revenue Budgets for 

establishing the amount of investment, identify sources of funding and 

conduct the evaluation of the project in order to establish its enforceability 

through financial indicators such as NPV, IRR, capital recovery, Benefit Cost 

Ratio and Sensitivity Analysis. 

Different methods as scientific, deductive, inductive, analytical were used, 

plus interview techniques and surveys of the study population were used 

 

The Market research conducted has been established based on surveys of 

374 citizens of the city of Loja, and at 3 companies producing thin bologna in 
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this location to learn about the competition., Where demand was determined 

Product unsatisfied with what was determined that the project is viable. 

 

The product that you want to participate in the market is the fish extra thin 

bologna which is composed of a basic component as is fish. 

 

The Technical Study the plant that would be divided into three main areas 

such as the Classification and Selection, the Preparation and Packaging of 

the product is designed, then there will be qualified with respect to the raw 

material suppliers which consists essentially fish. The project also indicated 

will operate 80% of its maximum capacity, however it should be noted that to 

the extent that it can penetrate the market and improve business efficiency 

will be increased with a low capacity utilization until it stops given by the 

maximum capacity. 

 

In the Administrative study the trade name of the company will remain the 

Scottish. The same one that was located in the neighborhood meadow, in 

the city of Loja, Loja Province, which is formed by a single owner, the 

organizational structure with hierarchical levels of different areas through 

flowcharts detailing the roles of each person. 

 

The Financial Evaluation, presents the following results: a positive NPV 

value of $ 46,396.90; IRR for this project is 21.01%; time to recover the 

investment in 4 years, 2 months and 23 days, finally decided that the project 

will support up to a 20% increase in costs and a decrease to 9% of 

revenues. 

Among the conclusions and recommendations of this project we have to 

project implementation is recommended by the results obtained by the 

resulting financial assessment that the project is financially viable. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de los clientes por adquirir alimentos y productos de una forma 

sencilla y listos de preparar, que les permita obtener un ahorro de tiempo en 

su preparación y con mayor facilidad para el consumo y además esto ayuda 

que los clientes dispongan de un producto de alta calidad y que su 

presentación sea la más adecuada. 

Es por esto que se desarrollara un Plan de Negocios para la producción de 

mortadela extra fina a base de carne de pescado en la fabrica de embutidos 

La Escocesa y su comercialización en la ciudad de Loja, la cual se encargará 

de proveer a las grandes cadenas de supermercados con la finalidad de 

satisfacer los requerimientos,  gustos y preferencias de sus clientes. 

En el presente Plan de Negocios se presenta una investigación detallada de 

la forma en la que se podría implementar dentro de la ciudad de Loja, con la 

mortadela extra fina de pescado para los supermercados, pues hoy en día las 

personas que compran productos alimenticios tienen la preferencia de acudir 

a los principales supermercados de la ciudad, puesto que consideran que los 

productos en estos lugares son de mejor calidad, además se encuentran en 

la búsqueda de alimentos saludables que les aporten vitaminas y proteínas a 

su dieta diaria y que favorecen a la alimentación de los seres humanos. 

Actualmente en la Ciudad de Loja y la zona de influencia  existen varios 

grandes supermercados que se encargan de cubrir las necesidades en 

cuanto a la alimentación de la población se refiere, sin embargo la demanda 

debido al crecimiento poblacional es cada día mayor, lo cual exige una gran 

variedad, mejor calidad en el producto y en el servicio ofrecido a los clientes 

en general. 

Dentro de los estudios que se desarrollan, se consideran en primer lugar el 

Estudio de Mercado, pues a través de este estudio se lleva a cabo la 

investigación de mercado, donde a través de una encuesta aplicada a los 

supermercados, se puede conocer la necesidad de nuevos proveedores que 
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tienen estas empresas, así como la demanda insatisfecha que requiere del 

acceso a la compra del producto como es la mortadela extra fina de pescado 

de alta calidad. 

A través de la ingeniería del proyecto, de igual forma se establece el proceso 

de producción que se utilizará en la producción y comercialización del 

producto, además de los requerimientos de infraestructura, maquinaria, 

materiales, recurso humano y demás elementos que se requieren para poner 

en funcionamiento la empresa. Adicionalmente dentro de este estudio, se 

detalla la localización de la nueva empresa, considerando la metodología 

adecuada para escoger el mejor lugar de ubicación. 

El establecimiento de la estructura organizacional al igual que la 

determinación de las funciones y responsabilidades del personal que se 

requiere para poner en marcha la empresa, resulta de vital importancia, pues 

de esta forma se podrá direccionar el comportamiento adecuado del 

personal. 

Finalmente en el estudio financiero se podrá dimensionar la inversión que se 

requerirá para la ejecución del proyecto, y a través de la evaluación se 

determina si resulta viable de ser ejecutado el mismo, pues la utilización de 

indicadores como el VAN, el TIR, el Costo/beneficio entre otros permiten 

conocer en términos cuantificables, la viabilidad del proyecto. 

Posteriormente se realizó  la discusión  misma que priorizó los factores más 

importantes que se deben  tomar en consideración en cada una de las 

etapas de proyecto, con sus respectivos porcentajes y características más 

sobresalientes a la hora de tomar la decisión de invertir o no en el presente 

proyecto.  

En la parte complementaria del presente trabajo, se presentan las 

conclusiones y sus respectivas recomendaciones, las cuales se pretende que 

sean valederas para que los inversionistas que se interesen en proyectos de 

está índole.  
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Luego se hace constar la bibliografía la misma que sirvió para las 

conceptualizaciones de las diferentes partes que aparecen en el proyecto 

investigativo (libros, documentos, artículos, enlaces de internet, etc.). 

Finalmente se hacen constar los respectivos anexos, que vienen a constituirse 

en elementos de soporte que avalan la realización de toda la investigación.  
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d. REVISIÓN LITERARIA 

4.1 MARCO REFERENCIAL 

EMBUTIDOS 

“En alimentación se denomina embutido a una pieza, generalmente de 

carne picada y condimentada con hierbas aromáticas y diferentes especias 

(pimentón, pimienta, ajos, romero, tomillo, clavo de olor, jengibre, nuez 

moscada, etcétera) que es introducida ("embutida") en piel de tripas de 

cerdo. La tripa natural es la auténtica creadora del gran sabor del embutido 

natural por sus grandes cualidades en la curación de estos. Su forma de 

curación ha hecho que sea fácilmente conservable a lo largo de 

relativamente largos periodos de tiempo. Los embutidos se suelen vender 

en carnicerías y supermercados. Un estudio elaborado por Biomedcentral 

muestra que la ingesta de más de 20 gramos diarios de carnes procesadas 

(embutidos, salchichas) aumenta la mortalidad en un 3,3%”.1 

TIPOLOGIAS DE EMBUTIDOS 

Existen diferentes variedades dependiendo de: 

 Su material cárnico: carne de cerdo, de vaca, de pescado, pollo, 

cabra etc. 

 Su forma de curado: secado, ahumado, salazón, etc. 

 Su procesado final: aspic, escaldado (por ejemplo las salchichas 

alemanas de tipo Bruhwurst), crudo, seco, ahumado etc. 

                                                           
1
 Tomado de: Embutido, disponible (en línea): http://es.wikipedia.org/wiki/Embutido, (consultado el 10-

01-2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embutido
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 Su forma de embutido: cular, vela, etc. 

LA MORTADELA 

“La mortadela es un fiambre elaborado, en su mayoría, con carne 

de cerdo finamente picada (cerca de un 60% de magro) originario de la 

región italiana de Bolonia (capital de Emilia-Romaña). Es una especialidad 

de la cocina italiana que procede de las regiones italianas de Emilia-

Romaña, Piamonte, Lombardía y gran parte de la provincia de Trento. Se 

condimenta un fiambre con especias, que pueden ir desde la pimienta en 

grano o molida, las bayas de mirto, o la nuez moscada molida hasta 

el coriandro. La mayoría de ellas, contiene ajo. También es habitual 

el pistacho molido, pimiento o aceitunas”.2 

TIPOS DE MORTADELA 

Los tipos de mortadela se dan de acuerdo a la materia prima que se emplea 

en la fabricación de estas como son: mortadelas de cerdo, res, pollo, pavo y 

podría hacerse de pescado u otro tipo de carne. 

MORTADELA DE PESCADO 

Ingredientes 

 

1kilo de pescado (puede ser merluza, bacalao, carne blanca), 150 g. de 

harina, 1 cucharadita de cilantro en grano, 1 cucharadita de pimienta negra 

                                                           
2
 Tomado de Mortadela, disponible (en línea): http://es.wikipedia.org/wiki/Mortadela, (consultado el 

10-01-2014) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mortadela
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troceada, 1 cucharada de sal, 1 cucharadita de pimentón dulce, (aceitunas 

sin hueso opcional) 

 Preparación: Pasar la carne de pescado por el procesador de carnes, hasta 

que sea casi una masa, añadirle la harina, la pimienta negra, la sal, el 

cilantro, el pimentón (para dar color rosa) y las aceitunas si queremos hacer 

mortadela con aceitunas. Se mezclan bien los ingredientes haciendo una 

masa apretada.  

Para hacer la forma cilíndrica de la mortadela, enrollamos el pescado en 

forma de cilindro y se envuelve en una tela fina de algodón. Se anudan los 

extremos de la tela con un cordón apretado, procurando comprimir bien la 

carne en la tela para que no se formen burbujas.  

Ponemos a hervir la mortadela en una olla con agua una hora. Luego se 

saca, se deja enfriar y ya la podemos cortar y comer. Esta mortadela casera 

dura unas dos semanas en la nevera. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 La Empresa 

Concepto 

Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y 

Técnica Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una 

gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos". 

Explicando este concepto, el autor menciona que la empresa "es una 
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organización social por ser una asociación de personas para la explotación 

de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el 

lucro o la atención de una necesidad social" 

Clasificación de la Empresas 

La clasificación de empresas se refiere al origen o aportación del capital, 

según la cual se encuentran tres tipos de empresas: privadas, públicas y 

mixtas. 

Empresa Privada 

La empresa privada es una organización económica que representa la base 

del capitalismo y se forma con aportaciones privadas de capital. Sus 

principales características son: 

- Los particulares invierten capital con el fin de obtener ganancias 

- La toma de decisiones se realiza según el objetivo de la ganancia 

considerando los riesgos y el mercado al cual se dirige la producción. 

- Los empresarios deben evaluar la competencia y realizar lo prioritario de 

acuerdo al principio de racionalidad económica. 

- Los medios de producción pertenecen a los empresarios capitalistas 

- Se contratan obreros a los cuales les paga un salario. 

La empresa publica 

La empresa pública es una organización económica que se forma con la 

aportación de capitales públicos o estatales debido a la necesidad de 

intervención del Estado en la economía, con el objeto de cubrir actividades 
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o áreas en las cuales los particulares no están interesados en participar 

porque no se obtienen ganancias. El Estado crea empresas con el fin de 

satisfacer necesidades sociales e impulsar el desarrollo socioeconómico. 

Algunas características de estas empresas son: 

- El Estado invierte capital con el fin de satisfacer necesidades sociales. 

- La finalidad de las empresas no es obtener ganancias sino satisfacer 

necesidades sociales, aunque no deben perder de vista el principio de 

racionalidad económica. 

- Muchas de estas empresas no tienen competencia por lo cual forman 

verdaderos monopolios. 

- El Estado toma las decisiones económicas volviéndose un auténtico 

empresario. 

La empresa mixta 

Las empresas mixtas son aquellas que se forman con la fusión de capital 

público y privado, la forma de asociación puede ser muy diversa, en algunos 

casos el capital público puede ser mayoritario, en otros es el capital privado 

el mayoritario, asimismo, la proporción en que se combinen los capitales 

puede ser muy diversa. 

Estas clasificaciones de empresas que se han explicado son las más 

importantes aunque existen algunas otras entre las que destacan: 

- De acuerdo con la actividad económica que realicen: industriales, 

agrícolas, ganaderas, pesqueras, manufactureras, mineras, bancarias, 

comerciales, educativas, etc. 
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- De acuerdo con la competencia que enfrenten pueden ser: competitivas, 

oligopolísticas o monopolios. 

- De acuerdo con su organización y administración: puede ser individual si 

tiene un solo propietario o colectiva si tiene varios. 

- De acuerdo con su organización y administración: puede ser individual si 

tiene un solo propietario o colectiva si tiene varios. 

- De acuerdo con el tipo de bienes que producen: 

 Productoras de bienes de consumo no duradero 

 Productoras de bienes de consumo duradero  

 Productoras de materias primas 

 Productoras de bienes de capital o de producción 

 De servicios3 

 

4.2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es una forma de descubrir información que toda 

empresa o negocio necesita conocer para determinar quiénes son sus 

clientes potenciales, donde se encuentran, cuáles son sus necesidades, 

etc. 

Se requiere elaborar un análisis ordenado de los hechos que afectan al 

mercado y que particularmente están relacionados con la oferta y demanda 

de la pulpa de naranjilla. 

                                                           
3
Chiavenato Idalberto. Administración de los nuevos tiempos. Edición Mc Graw Hill, 2002 
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Esta información se obtiene con la ayuda de varios técnicas de 

investigación como por ejemplo encuestas, entrevistas, datos estadísticos, 

entre otros; para luego ser analizados y presentados a manera de informe 

de tal modo que pueda ser comprendido con facilidad pero sobre todo 

responda a las interrogantes que surgen con la elaboración del proyecto. 

 

El Producto 

 

La mortadela de pescado contiene varias proteínas, vitaminas y minerales. 

El precio es el valor,  expresado  en dinero, de un bien o servicio ofrecido  

en el mercado. Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia 

comercial en la definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que 

define en última instancia el nivel de ingresos. La fijación del precio es una 

labor extremadamente difícil, por lo que se recomienda fijar un rango dentro 

del cual puede estar y examinar el efecto que distintos valores de dicho 

rango tienen sobre la cuantía de la demanda futura, empleando para ello el 

concepto de elasticidad precio de la demanda. 

Mecanismos de formación de los precios del producto 

En  el  estudio  de  la  formación  del  precio  del  producto  se  requiere  

tener  un conocimiento amplio de los siguientes factores: 

- “Precios de la competencia: precios de catálogos de la competencia, 

descuentos por ventas al por mayor, promedio de los márgenes de 
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utilidad con los cuales cuentan los distribuidores, datos publicados sobre 

la tendencia de desarrollo de precios, precios del mercado mundial. 

- Precios de productos sucedáneos o sustitutivos. 

- Precios de productos complementarios. 

- Costos de producción y distribución. 

- Características de la propensión al ahorro por parte de los 

consumidores. 

- Reacciones de los intermediarios. 

- Reacciones del consumidor. 

- Legislación comercial”4 

 

Plaza y comercialización 

Dentro de lo contempla la plaza y la comercialización, se puede decir que la 

plaza es aquella que incluye los canales de distribución por ser éstos los 

que definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad de un producto 

atraviesa desde el fabricante al consumidor final. Por ello los cambios que 

se están produciendo en el sector indican la evolución que está 

experimentando el marketing, ya que junto a la logística serán los que 

marquen el éxito de toda empresa. 

 

 

                                                           
4
TEMA: PRECIO; obtenido en; 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/455/2/02%20ICA%20083%20.pdf, obtenido el; 
03/04/2013 

 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/455/2/02%20ICA%20083%20.pdf
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Canal de distribución o comercialización 

Los Canales para productos de consumo se dividen a su vez en cinco tipos 

que se consideran los más usuales: 

Productores - Consumidores.- Esta es la vía más corta y rápida que se 

utiliza en este tipo de productos. La forma que más se utiliza es la venta de 

puerta en puerta, la venta por correo, el tele mercadeo y la venta por 

teléfono. Los intermediarios quedan fuera de este sistema.  

Productores– minoristas – consumidores.- Este es el canal más visible 

para el consumidor final y gran número de las compras que n Ejemplos de 

este canal de distribución son los concesionarios automatices, las 

gasolineras y las tiendas de ropa. En estos casos el productor cuenta 

generalmente con una fuerza de ventas que se encargara de hacer contacto 

con los minoristas que venden los productos al público y hacen los pedidos 

después de lo cual los venden al consumidor final.  

Productores – mayoristas – minoristas o detallistas.-Este tipo de canal 

lo utiliza para distribuir productos tales como medicina, ferretería y 

alimentos. Se usa con productos de gran demanda ya que los fabricantes 

no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a todo el mercado 

consumidor.  

Productores – intermediarios – mayoristas – consumidores.- “Este es 

el canal más largo, se utiliza para distribuir los productos y proporciona una 

amplia red de contactos; por esa razón, los fabricantes utilizan a los 

http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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intermediarios o agentes. Esto es muy frecuente en los alimentos 

perecederos”5 

Promoción 

La promoción es un elemento del marketing mix de una organización que 

sirve para informar, persuadir y recordar al mercado sobre la organización 

y/o sus productos; básicamente constituye un intento de influir al usuario o 

consumidor a adquirir lo que dichas organizaciones poseen como productos 

o servicios. 

La mezcla promocional 

El total de  comunicaciones de mercadotecnia que una compañía u 

organización utiliza para dar a conocer sus productos y/o servicios, se llama 

mezcla promocional y está formado por la mezcla específica de publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas y ventas personales. 

La Promoción de ventas.- Incentivos de corto plazo para alentar las 

compras o ventas de un producto o servicio. 

La Publicidad.-Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido. 

 

La propaganda.- Consiste por lo general, en una presentación favorable de 

las noticias, un “aviso” sobre una organización o un producto que se 

presenta en cualquier medio de publicidad; a diferencia de la publicidad, 

                                                           
5
 TEMA: PLAZA O DISTRIBUCIÓN; obtenido en;  http://archivo.abc.com.py/2006-10-
13/articulos/284877/la-tercera-p-la-plaza-o-distribucion, obtenido el 03/04/2014 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorel/teorel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://archivo.abc.com.py/2006-10-13/articulos/284877/la-tercera-p-la-plaza-o-distribucion
http://archivo.abc.com.py/2006-10-13/articulos/284877/la-tercera-p-la-plaza-o-distribucion
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ésta no es pagada ya que representa el contenido de la publicidad en 

cualquier medio de información. 

Las Relaciones Públicas.- La creación de buenas relaciones con los 

diversos públicos de una compañía, la creación de una buena "imagen de 

corporación", y el manejo o desmentido de rumores, historias o 

acontecimientos negativos. 

La Venta personal: “Presentación oral en una conversación con uno o más 

compradores posibles con la finalidad de realizar una venta”.6 

Comercialización del producto 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar el bien o servicio al usuario o consumidor en las condiciones óptimas 

de lugar y tempo. 

Las rutas de cada uno de ellos son las siguientes: 

Para productos industriales. 

- Productor – usuario industrial. Cuando el productor vende directamente 

al usuario. 

- Productor-distribuidor industrial-usuario industrial. Se utiliza cuando el 

productor no puede cubrir personalmente diferentes mercados. 

- Productor- agente-distribuidor- usuario industrial. Se da normalmente 

cuando el productor no puede cubrir geográficamente los mercados. 

Este agente cumple las veces de productor pero obliga a incrementar el 

                                                           
6
TEMA: PROMOCIÓN, obtenido en;  http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-promocion-
mix.html, obtenido el 03/04/2014 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-promocion-mix.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-promocion-mix.html
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producto. 

 

Para productos de consumo popular 

 

- Productores – consumidores. Cuando el consumidor acude 

directamente al productor para adquirir el producto. 

- Productor – minorista consumidor. Una mayor cantidad de minoristas 

exhiben y venden el producto. 

- Productor –mayorista- minorista – consumidor. Se utiliza este canal 

cuando se trata de productos de mucha especialización y donde el 

mayorista cumple del auxiliar directo de la empresa. 

- Productor- agente- mayorista- minorista – consumidor. Se utiliza 

para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de producción, es 

uno de los más utilizados y se aplica casi para todos los productos. 

 

Oferta 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a 

un precio determinado. 

Demanda 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado. 
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Análisis de la Demanda 

La determinación  de la demanda es uno de los puntos más críticos en el 

estudio de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya experiencia 

se ha demostrado a través de los resultados obtenidos en el cálculo de la 

rentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la importancia que tiene 

el análisis de sensibilidad ante variaciones de los nichos de  demanda. 

Es el elemento más importante  y más complejo del mercado, está 

integrado por necesidades  sentidas,  poder  adquisitivos,  posibilidades  de  

compra,  tiempo  de consumo y condiciones ambientales de consumo. 

A la demanda se la debe considerar varios puntos de vista como son: 

 

Por su cantidad: 

- Demanda potencial. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto en 

el mercado. 

- Demanda real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o se utilizan de un producto, en el mercado. 

- Demanda efectiva. La cantidad de bienes o servicios que en la práctica 

son requeridos por el mercado ya que existen restricciones de producto 

de la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que 

impedirán que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

- Demanda insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios, que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 
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de la comunidad. 

 

Por su oportunidad: 

- Demanda insatisfecha, en la que los bienes y servicios ofertados, no 

logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, cantidad, precio. 

- Demanda satisfecha, en la cual en lo que se produce es exactamente 

lo que quiere el mercado para satisfacer una necesidad. 

 

 

Por su destino: 

- Demanda final, cuando el producto es adquirido por consumidor para su 

aprovechamiento. 

- Demanda intermedia, cuando un producto es adquirido en calidad de 

componente de un proceso para obtener un producto final diferente. 

 

Por su permanencia en el mercado: 

- Demanda continúa, permanece y se incrementa cada vez en el 

mercado. 

- Demanda temporal, ocurre en determinados momentos y bajo ciertas 

circunstancias. 

 

Por su importancia: 

- De productos necesarios, el mercado requiere para su desarrollo 

armónico. 

- De productos santuarios, responde a gustos y preferencias especiales. 
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- El análisis de la demanda permite conocer: 

- La estructura de consumo 

- La estructura de los consumidores 

- Estructura geográfica de la demanda  

- La interrelación de la demanda 

- Motivos que originan la demanda  

- Necesidad potencial o la fuente 

- Potencial de mercado. 

El análisis pretende determinar las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado y principalmente se desea establecer las posibilidades de 

participación del producto con el fin de satisfacer la demanda.  

Es importante dividir el mercado de acuerdo de acuerdo a características 

similares y determinar a cuál de estos segmentos ya sea geográficas, 

demográficas, psicográficas y conductuales se pretende cubrir. 

- Segmentación geográfica es decir de acuerdo a la ubicación dividiendo 

al mercado en naciones, regiones, municipios y barrios. 

Para el proyecto el mercado escogido es la ciudad de Loja; que según el 

censo 2010 elaborado por el Instituto Nacional de censo y Estadística fue 

de: 

- Segmentación Demográfica, los variables consideradas en este tipo de 

división son: edad, sexo, religión, ingresos, nivel de educación, 

nacionalidad, profesión y ocupación. 

- Segmentación Psicográfica, está relacionada con el pensamiento y 
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conducta de las personas, se considera en este grupo al estilo de vida, 

clase social, personalidad. 

- “Segmentación conductual, toma en cuenta variables como actitud, 

conocimiento, usos o respuestas frente a un producto determinado”7 

Investigación de Mercado 

La investigación de mercados es el medio organizado de reunir, analizar, 

interpretar, presentar información para contribuir a adoptar decisiones del 

marketing. 

Estudio Técnico 

El estudio técnico tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación de 

la tecnología adecuada, espacio físico, y recursos humanos. 

Tamaño 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento, considerado normal para la 

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

se mide en unidades producidas por año. 

Para determinar adecuadamente el tamaño de planta se debe considerar la 

demanda existente, la capacidad a instalar, la capacidad a utilizar, el 

abastecimiento de la materia prima, la tecnología, a necesidad de mano de 

                                                           
7
 TEMA: OFERTA Y DEMANDA, obtenido en;  http://www.slideshare.net/chaparro666/lectura-8-parte-2-
estudio-de-mercado, obtenido el 03/04/2014 

http://www.slideshare.net/chaparro666/lectura-8-parte-2-estudio-de-mercado
http://www.slideshare.net/chaparro666/lectura-8-parte-2-estudio-de-mercado
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obra. El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la 

demanda es inmensamente superior  a la capacidad de producción ya que 

ello implicaría menor riesgo de mercado para el proyecto. 

Capacidad teórica. 

Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 

temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el 

que se instala. Esta capacidad se denomina teórica por cuanto una vez 

salida de la fábrica la maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en 

lugares que reúnan las mismas condiciones en las que esta fue diseñada y 

construida. 

Capacidad instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la 

empresa.  

Se mide el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo. 

Capacidad utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel de producción 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.  
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Reservas  

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y 

que permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a 

un incremento de producción. 

Capacidad financiera 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el analizar las 

condiciones económico-financieras de que se dispone para ello, esto 

significa el determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con 

capital propio o mediante crédito, para ello es de vital importancia el 

conocer el mercado financiero. 

Cundo no es posible conseguir el financiamiento total para la inversión, si la 

situación lo permite, la fase de implementación podría hacerse por etapas. 

Capacidad administrativa 

Debe tenerse claro el panorama respecto así para la operación de la nueva 

unidad productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente el talento humano 

que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma. 

“Las experiencias sobre los fracasos empresariales demuestran que nueve 

de cada diez de ellos se deben a fallas en la administración como: negocio 

inestable, políticas de venta inadecuadas, falta de control presupuestario y 

la relación entre las finanzas y los inventarios.  
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El éxito en los negocios tiene su base en la combinación de habilidad y 

conocimiento administrativo para lograr metas.”8 

Localización. 

Micro-localización. 

En este aspecto apoyado preferentemente en la representación gráfica se 

indica el lugar exacto en el cual se implementara la empresa dentro de un 

mercado local. 

 

Plano de la ciudad de Loja 

 

Fuente: I. Municipio de Loja - 2014 

 

 

                                                           
8
 TEMA: CAPACIDAD TÉCNICA; obtenido en;  http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-6.htm, 
obtenido el, 03/04/2013 

http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-6.htm
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Macro - localización 

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

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

internacional.  

Para su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y 

políticos. 

Plano de la provincia de Loja 

 

Fuente: Loja, disponible (en línea): http://www.zonu.com/America-del-  

Sur/Ecuador/Loja/Politicos.html, (consultado 10-01-2014) 

 

Factores de localización  

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento 

de la empresa entre estos factores tenemos: Abastecimiento de materia prima, 

vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

http://www.zonu.com/America-del-%20%20Sur/Ecuador/Loja/Politicos.html
http://www.zonu.com/America-del-%20%20Sur/Ecuador/Loja/Politicos.html
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servicios básicos indispensables y; fundamentalmente el mercado hacia el cual 

esta orientado el producto. 

Ingeniería del Proyecto. 

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

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

la nave industrial, su equipamiento y las características del producto de la 

empresa. Su objetivo es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de la planta indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

Componente tecnológico. 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos 

del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación 

es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de 

cobertura. 

 

Infraestructura física  

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determina las 

áreas requeridas para el cumplimiento de cada de las actividades en la fase 

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

asesoramiento de los profesionales de la construcción; al igual que la 
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tecnología debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de 

expansión.  

Distribución en planta 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe brindar 

las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

- Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben 

permitir su control para el trabajo armónico. 

- Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la 

libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

- Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando 

los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la distancia 

entre los recursos utilizados para las operaciones. 

- Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice 

la máxima seguridad al trabajador. 

- Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo en dos 

dimensiones, si no en forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

- Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse 

cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el 

trabajo. 

- Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 
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componentes del proceso en un mismo ambiente. 

 

 

Proceso de producción  

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generara el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquellos constituye información 

confidencial para manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujograma 

del proceso. 
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DIAGRAMA O FLUJOGRAMA DE PROCESO 

 

Diseño del producto. 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna 

todas las características o usuario desea en el para lograr una completa 
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satisfacción de su necesidad para un diseño efectivo del producto debe 

considerarse siempre los gustos y preferencias de los demandantes, entre ellos 

se tiene: 

- Presentación. 

- Unidad de medida. 

- Tiempo de vida. 

Flujograma de Proceso. 

El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción con 

secuencia lógica. 

5. Estudio Administrativo 

Este estudio busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las 

normas legales que el origen en cuanto a la localización, utilización de 

productos, subproductos, patentes, etc. Se toma en cuenta la legislación 

laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, aportaciones sociales 

y demás obligaciones laborales. 

Una de las áreas más relevantes será la legislación tributaria, en ella se 

deberán identificar las tasas arancelarias para insumos o productos importados 

o exportados, los incentivos o desmotivaciones existentes, los diferentes tipos 

de sociedad (en nombre colectivo, limitada, anónima, comandita simple, 

dividida por acciones, mixta etc.) 
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Las Organizaciones tienen diferentes estructuras que repercuten en las 

actitudes y el comportamiento. Definiremos los componentes fundamentales de 

la estructura de una organización. 

Una Estructura Organizacional define como se dividen, se agrupan, y coordinan 

las tareas en el trabajo.  Los administradores encuentran básicamente 6  

elementos cuando diseñan la estructura de su organización: 

- Especialización Laboral. 

- Departamentalización. 

- Cadena de mandos. 

- Tramo de control. 

- Centralización y descentralización. 

- Formalización. 

 

Especialización Laboral.- Cada trabajador debe tener una  tarea específica. 

El trabajo se realiza con mayor eficiencia  si se especializa a los empleados. La 

esencia de la especialización laboral está en que, en lugar de que un solo 

individuo haga todo el trabajo, éste se divide en varios pasos y cada uno lo 

completa una persona por su cuenta. Los individuos se especializan en una 

parte no en todo .Las habilidades de los empleados aumentan por la repetición. 

 

Departamentalización.-Después de dividir las tareas mediante la 

especialización, se las agrupa de tal forma que se puedan coordinar a aquellas 
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que sean comunes. La forma más popular es agrupar por medio de las 

funciones realizadas.  

Cadena de mandos.-Es una línea continua de autoridad que se extiende de la 

parte  superior de la organización  hasta el último escalafón  y aclara quien 

responde a quien. 

Tramo de Control.- Determina el número de niveles y administradores que 

tiene una organización, muestra el número de subordinados que un gerente 

puede dirigir con eficacia. 

Centralización y Descentralización.-La  Centralización se refiere al grado en 

que la toma de decisiones está concentrada en un solo punto de la 

organización. Una organización caracterizada por la centralización es un animal 

estructural esencialmente distinto que el descentralizado. En una organización 

descentraliza, se toman más rápido las medidas para solucionar problemas, 

más personas participan en la toma de decisiones. 

Formalización.-Es el grado en que las tareas en la organización están 

estandarizadas. 

Niveles jerárquicos de la Organización 

Tanto las instituciones públicas como privadas constituyen sistemas integrados 

formados por niveles administrativos que cumplen las funciones y 

responsabilidades. 

Los niveles administrativos, por lo general responden a un mismo tipo 

estructural, funcional y jurídico. 
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Nivel Legislativo.- Está en varias entidades públicas  y en la mayoría de 

privadas, su función es legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, dictar reglamentos, normar los procedimientos, y decidir sobre los 

aspectos más importantes. El nivel legislativo en una empresa lo constituye la 

junta de accionistas, en el Municipio, la Cámara de Concejales, en una 

cooperativa  la Asamblea de Socios. 

Nivel  Directivo.-Este nivel toma decisiones sobre políticas generales, orienta, 

planifica, ejecuta y organiza, puede delegar la autoridad que considere 

conveniente. 

 

Nivel Asesor.-El nivel Asesor aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, etc. Este nivel está conformado por 

expertos con amplio dominio de determinada técnica. No tiene autoridad de 

mando. 

Nivel Operativo.-El nivel operativo es responsable director de ejecutar las 

actividades básicas de una empresa. Está integrado por las unidades que 

tienen a su cargo la producción y explotación de bienes, constituye el nivel 

técnico responsable de la vida misma de una organización. 

Nivel Auxiliar.-Ayuda a los otros niveles administrativos con oportunidad. 

Tiene que ver con la secretaría, estadística, suministros, transporte y otros. 

Nivel descentralizado.-Tienen  cierto grado de independencia. 
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Los Organigramas 

También conocidos como Gráficas de Organización , las mismas que son 

representaciones de la estructura formal de una Organización, que muestran 

las interrelaciones, las funciones , los niveles jerárquicos, las obligaciones y la 

autoridad. En los Organigramas, también se usan los colores que sirven para 

dar movimiento, vida y sentido a las cosas y a los hechos. El Organigrama 

tiene alcances mayores como para relaciones públicas, formación de personal, 

fiscalización e inspección de la organización, evaluación de la estructura, 

reorganización, evaluación de cargos. 

 

Los Organigramas son instrumentos útiles  que nos revelan: 

- “División de funciones. 

- Los niveles Jerárquicos. 

- Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

- Los canales de comunicación. 

- Relación entre los diferentes puestos de la empresa. 

- Líneas de asesoramiento a quien recurrir cuando se presente un 

problema”9 

Los Organigramas tienen diferentes  clasificaciones: 

Por su Presentación o forma.Verticales.- las líneas de autoridad parten de 

arriba hacia abajo 

                                                           
9
 Manuel Enrique PASACA MORA, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION pág.  

17, 19, 25, 26,31-35,38-41,45-48,50-104 
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- Horizontales.-La jerarquía 

mayor está 

siempre a la 

izquierda, 

no arriba. 

 

 

 

- Circulares.-El órgano de mayor jerarquía se coloca en el centro 
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Mixtos.-Se puede combinar el formato vertical para algunos niveles y el 

horizontal   para  otros. 

 

 

 

 

 

 

Por su alcance o extensión 

- Generales.-Representan toda la institución por medio de los órganos 

principales, generalmente son esquemáticos, comprenden sólo los 

niveles más altos 

 

- Parciales o complementarios.-Muestran con mayor profundidad parte del 

organismo 
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Por su objetivo y contenido. 

 

- Estructurales.- Muestran sólo la estructura administrativa 

- Funcionales.- Muestra sus unidades y relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

- Personales.- Indica los órganos y las personas que los ocupan 

Para la elaboración de manuales de organización debemos utilizar: 

- Organigrama Funcional.-Permite diferenciar las funciones básicas de 
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dirección. 

 

 

 

 

- Organigrama de Misiones.- Indica gráficamente cada una de las áreas 

de línea y staff con sus respectivas misiones. 

 

 

- Organigrama de Posición Macro. Muestra los cargos con sus respectivos 

niveles jerárquicos considerando las diferentes nomenclaturas. 
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- Organigrama de Posición dimensionado.- Muestra en forma completa la 

estructura organizativa del área correspondiente a todos los niveles, 

incluye el número de personas para cada cargo. 
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Manuales de Organización.- Detalla los criterios organizativos que regulan el 

funcionamiento de la empresa, estructura, organigramas estructurales, 

jerárquicos, grados de autoridad, funciones. 

Este manual indica con detalle  la estructura de la empresa, indica los puestos 

y la relación que existe entre ellos, explican la jerarquía, los grados de 

autoridad y responsabilidad. Este manual es un complemento de los 

Organigramas. 

Los manuales administrativos permiten alcanzar los siguientes objetivos: 

- Presentar una visión de conjunto de la entidad. 

- Funciones específica de cada unidad administrativa. 

- Instruir al personal  en: objetivos, funciones, políticas, normas 

procedimientos. 

- Ahorrar tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo. 

- Facilitar el reclutamiento y selección del personal. 

6. Estudio financiero  

Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan 

en la fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: Edificios, 

máquinas, terrenos, gastos de constitución y para capital de trabajo, etc. 

En el estudio financiero de describen minuciosamente los rubros necesarios 

para la inversión, buscando la forma más idónea para su financiamiento tanto 

interno como externo. 
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De igual manera se analiza los costos, el precio unitario del producto, el punto 

de equilibrio y los ingresos y egresos que tendrá la empresa durante su vida 

útil. 

Una vez conocido el monto de la inversión es necesario buscar las fuentes de 

financiamiento. Hay dos fuentes: 

Fuente Interna, constituida por el aporte de los socios. 

Fuente Externa, constituida por aportes de entidades estatales y privadas. 

Activo 

Se refiere a los valores, bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa; 

relacionados con su objeto social 

Corriente 

Se refiere al grupo de cuentas que se estiman van a ser convertidas en dinero 

dentro de un año a partir de la fecha del Balance o Estado de Situación Inicial; 

y lo conforman: disponible inversiones, exigible y realizable. 

Disponible 

Dentro de este grupo están las cuentas de: Caja, Caja Chica y Bancos; es decir 

los valores que se disponen al momento. 

Inversiones 

Dentro de este grupo están las cuentas de los diferentes títulos y valores que 

se colocan en las instituciones financieras, tales como; Acciones, Bonos 

Cédulas hipotecarias, Certificados de depósito, Deposito de ahorro a la vista, 
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Reepos, etc, y que tienen hasta un año plazo para poder convertirlos en dinero 

efectivo, las que generan: renta, intereses o dividendos. 

Exigible 

Dentro de este grupo, están estas cuentas; Clientes, Cuentas por cobrar, 

Préstamos a Empleados, Documentos por cobrar, que le adeudan a la 

empresa, tales como: facturas de venta a crédito, letras de cambio, pagarés, 

etc. (-) Provisión para cuentas incobrables. 

Realizable 

Dentro de este grupo, están básicamente la cuenta de inventario e mercadería 

o productos que dispone la empresa y suministro s de oficina, si hubiere (-) 

Provisión para mercaderías dañadas u obsoletas 

 

No corriente 

Fijo 

Dentro de este grupo, están las cuentas que conforman los diferentes bienes 

tangibles en propiedad, planta, equipo; tales como; Edificios, Equipo de Oficina, 

Equipo de Computación, Mueble y Enseres, Equipo y Maquinaria, etc., que 

tienen una vida útil estimada por más de un año, no son para la venta, y que 

sirven para el normal desarrollo de la actividad a la que se dedica la empresa; 

excepto: Terrenos, Equipo de Montaje o en Tránsito y las Construcciones en 

Curso (-)Depreciación acumulada de Activo Fijo. 
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Diferido 

Dentro de este grupo, están las cuentas que han ocasionado gastos o pagos 

anticipados; y, que por su naturaleza no pueden ser considerados como 

consumidos íntegramente en un solo periodo o ejercicio económico, es decir se 

ira difiriendo para le tiempo estimado por la Ley (-) Amortización acumulada, 

por ejemplo servicios o productos pre-pagados. 

Otros activos 

“Dentro de este grupo, están  básicamente las Cuentas y Documentos por 

Cobrar e Inversiones a largo plazo (a más de un año)”10 

 

ANALISIS DE COSTOS 

Costo de producción o fabricación.- Están dados por los valores que fue 

necesario incurrir para la obtención de una unidad de costo, se incorpora en el 

producto y queda capitalizado en los inventarios hasta venderlos. 

Elementos del Costo.- Se divide en tres grupos que son: 

Materiales Directos, Mano de Obra Directa, Costos Generales de Fabricación. 

Costos de operación 

Comprende los Gastos Administrativos, Financieros, de Ventas y otros no 

especificados. 

Depreciación 

                                                           
10

 SAC ASESORES,  Sistemas Auditorias y Contabilidades, Págs. 14-15 
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Es el desgate de los activos, como máquinas, equipos, muebles y enseres, 

herramientas y vehículos, dados por el uso en función del tiempo. 

Costo Total de Producción  

Constituye la base para el análisis económico del proyecto, su valor incide 

directamente en la rentabilidad y para su cálculo se consideran ciertos 

elementos entre los que tenemos: Costo de Fabricación, Gastos 

Administrativos, Gastos de Fabricación, Gastos Financieros, Gastos de Ventas, 

etc. 

 

Costo unitario 

Se relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante un 

período. 

Establecimiento de precios 

Para establecer el precio de venta, se considera como base el costo total de 

producción. Sobre este se adicionará un margen de utilidad. 

CLASIFICACION DE COSTOS 

Costos Fijos 

Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por sólo el 

hecho de existir, independientemente si existe o no producción. 

Costos Variables 



 

49 
 

Son aquellos valores en que incurre la empresa, en función de su capacidad de 

producción, están en relación directa con los niveles de producción de la 

empresa. 

PRESUPUESTO PROYECTADO 

Este instrumento es muy importante en la toma de decisiones en el cual se 

estima los ingresos que se obtendrá en el proyectado como también los costos 

en que se incurrirá, el presupuesto debe constar de dos partes, los ingresos y 

los egresos. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Permite conocer la situación económica de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida de la empresa, mediante la 

comparación de ingresos y egresos. 

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente los 

egresos de la empresa, por lo tanto no hay ni pérdidas y ganancias, es donde 

se equilibran costos y los ingresos, este análisis sirve básicamente: 

Conocer el efecto que produce en la capacidad de producción, sobre las 

ventas, los costos y las utilidades. 

Para coordinar los departamentos de Producción y Mercadotecnia. 
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Para analizar las relaciones existentes entre  Costos Fijos y Variables”11 

Existen algunos métodos para su cálculo: 

En función de las Ventas, su fórmula es: 

 PE = CFT/1-(CVT/VT) 

En función de la capacidad Instalada, su fórmula es: 

 PE = CFT / VT - CVT * 100 

En función de la producción, su fórmula: 

 PE  = CFT / PVU - CVU 

 

 

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO 

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. 

Este Estado remplaza al Estado de Cambios en la Posición Financiera, por 

cuanto satisface en forma más adecuada y oportuna la necesidad de 

                                                           
11

 TEMA: PUNTO DE EQUILIBRIO, obtenido en, 
http://lacontabilidaddecostosenlavirtualidad.blogspot.com/2012/10/el-punto-de-equilibrio.html, 
obtenido el 03/04/2013 

http://lacontabilidaddecostosenlavirtualidad.blogspot.com/2012/10/el-punto-de-equilibrio.html
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información de los usuarios; tiene la misma importancia y obligatoriedad del 

Estado de Situación Económica  (Pérdidas y Ganancias), del Estado de 

Situación Financiera (Balance General) y del Estado de Ganancias Retenidas 

(Superavít). 

OBJETIVO  

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de estados financieros una base para evaluar la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 

necesidades de la empresa en las que fueron utilizados dichos flujos de 

efectivo. Las decisiones económicas que toman los usuarios requieren una 

evaluación de la habilidad de una empresa para generar efectivo y sus 

equivalentes, así como la oportunidad y certidumbre de su generación.  

El objetivo de esta Norma es requerir la presentación de información acerca de 

los cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes de una empresa, por 

medio de un estado de flujos de efectivo que clasifica los flujos de efectivo por 

las actividades operativas, de inversión y de financiamiento durante el período.  

CLASIFICACIÓN: 

Los flujos de efectivo se clasifican por: 

Actividades operativas 

Actividades de inversión 

Actividades de financiamiento 
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ALCANCE 

Una empresa debe preparar un estado deflujos de efectivo de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma y debe presentarlo como parte integral de sus 

estados financieros. Los usuarios de los estados financieros de una empresa 

están interesados en cómo la empresa genera y utiliza el efectivo y sus 

equivalentes. Las empresas necesitan efectivo esencialmente para las mismas 

razones, a pesar de lo diversas que pueden ser sus principales actividades que 

producen ingresos. Necesitan efectivo para dirigir sus operaciones, pagar sus 

obligaciones, y proporcionar rendimientos a sus inversiones. Por consiguiente 

esta Norma requiere que todas las empresas presenten un estado de flujos de 

efectivo.  

BENEFICIOS DE LA INFORMACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO  

Cuando se usa conjuntamente con los demás estados financieros, un estado 

de flujos de efectivo proporciona información que permite a los usuarios evaluar 

los cambios en los activos netos de una empresa, su estructura financiera 

(incluyendo su liquidez y solvencia) y su habilidad para generar efectivo y sus 

equivalentes. También acrecienta la comparabilidad de los informes sobre la 

actuación operativa por diferentes empresas porque elimina los efectos de usar 

diferentes tratamientos contables para las mismas transacciones y eventos. La 

información histórica de flujos de efectivo se usa con frecuencia como indicador 

del monto, oportunidad y certidumbre de los flujos futuros de efectivo. También 

es útil para verificar la exactitud de las proyecciones pasadas de flujos de 

efectivo y examinar la relación entre las utilidades y el flujo de efectivo neto y el 

impacto de los precios cambiantes. 
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DEFINICIONES  

Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que se 

indican:  

Efectivo.- Comprende el efectivo en caja y los depósitos a la vista.  

Equivalentes de efectivo.- Inversiones a corto plazo, de alta liquidez que son 

inmediatamente convertibles a cifras de efectivo conocidas y las cuales están 

sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 

Flujos de efectivo.- Son entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes.  

Actividades operativas.- Son las principales actividades de la empresa que 

producen ingresos y otras actividades que no son de inversión o de 

financiamiento.  

Actividades de inversión.- Son la adquisición y enajenación de activos a largo 

plazo y otras inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo.  

Actividades de financiamiento.- Son actividades que dan por resultado 

cambios en el tamaño y composición del capital contable y los préstamos de la 

empresa.  

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES  

Los equivalentes de efectivo se mantienen con el fin de cumplir con los 

compromisos de efectivo a corto plazo más que para su inversión u otros 

propósitos. Para que una inversión califique como equivalente de efectivo, debe 

ser inmediatamente convertible a un monto conocido de efectivo y estar sujeta 

a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Por lo tanto, una inversión 
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califica normalmente como equivalente de efectivo sólo cuando tiene un 

vencimiento de tres meses o menos desde su fecha de adquisición. Las 

inversiones en acciones de otras empresas están excluidas de los equivalentes 

de efectivo a menos que sean, en sustancia, equivalentes de efectivo. Por 

ejemplo en el caso de acciones preferentes adquiridas dentro de un corto 

período de su vencimiento y con una fecha de amortización específica.  

“Los préstamos bancarios se consideran generalmente actividades de 

financiamiento. Sin embargo en ciertos casos los sobregiros bancarios que son 

a la vista forman una parte integral de la administración del efectivo de una 

empresa. En tales circunstancias, los sobregiros bancarios se incluyen como 

un componente del efectivo y sus equivalentes. Una característica de dichos 

arreglos bancarios es que el saldo del banco con frecuencia fluctúa de ser 

positivo a sobregirado. Los flujos de efectivo excluyen los movimientos entre 

partidas que constituyen efectivo o sus equivalentes porque estos 

componentes son parte de la administración del efectivo de una empresa más 

que parte de sus actividades operativas, de inversión o de financiamiento. La 

administración del efectivo incluye la inversión de los excesos de efectivo en 

los equivalentes de efectivo”12  

EVALUACION FINANCIERA 

En cuanto a la evaluación financiera están propuestos los cálculos relacionados 

con los principales indicadores entre los que se analiza el Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Período de Recuperación 

del Capital y Análisis de Sensibilidad. 

                                                           
12

BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, Págs.176-177  
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad. 

Se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de 

descuento, significa que se trasladan al año cero los gastos del proyecto para 

asumir el riesgo de la inversión.  

Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que el 

valor de la empresa aumentará. 

Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo. 

 

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

empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos de 

poder adquisitivo. 

Para calcular el VAN de un proyecto, se procede de la siguiente forma: 

1.- Se toma del flujo de caja los valores correspondientes a los años de vida útil 

del proyecto. 

2.- Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año del 

proyecto. 

3.- Se suman los valores actuales obtenidos para la vida del proyecto. 

4.- Se resta la inversión inicial. 
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FÓRMULA PARA OBTENER EL VAN. 

VAN = ΣFNC  - I 

               (1+n)-1 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula es: 

FA =   1/(1+i)n 

TASA INTERNA DE RETORNO  

Conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente 

como base para evaluar criterios de inversión. La (TIR) se la define como la 

tasa de descuento que hace que el valor presente (VAN), de entradas de 

efectivo sean igual a la inversión neta relacionada con un proyecto. 

Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa única de 

rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Se 

debe tomar en cuenta los siguientes criterios. 
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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. 

 

SU FORMULA ES: 

 

 

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

“Es una de las herramientas más sencillas de aplicar, que nos puede 

proporcionar la información básica para tomar una decisión acorde al grado de 

riesgo que decidamos asumir. 

Para poder aplicar este método se debe identificar los posibles escenarios del 

proyecto de inversión”13 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

Es otro indicador financiero que permite medir cuanto se conseguiría en 

dólares por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos por 

                                                           
13

 TEMA: TASA INTERNA DE RETORNO, obtenido en;  http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-
corporativas/tasa-interna-de-retorno.htm obtenido el 03/04/2013 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-retorno.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-retorno.htm
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un lado y por otro lado los egresos  (o que se considera el valor de 

actualización). 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el 

proyecto. 

b. Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto. 

c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no 

conviene realizar el proyecto. 

“FORMULA: 

 

 Ingreso Actualizado  

R(B/C). = 

 Costo Actualizado”14 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante 

las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se 

determina el número de periodos necesarios para recaudar la inversión. 

                                                           
14

 TEMA; BENEFICIO COSTO, obtenido en, http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html, obtenido 
el 03/04/2013 

http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html
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Resultado que se compara con el número de periodos aceptables para la 

empresa. La fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente: 

 

AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + 

INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

PRC= __________________________________________________            

   FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

PLAN DE NEGOCIOS.  Es aquel plan que expone el método para llevar a  

cabo cierta actividad en cierto periodo en el tiempo. Una adecuada planificación 

constituye la forma más eficaz para dirigir y controlar una empresa.15 

ETAPAS DEL PLAN DE NEGOCIOS16 

1. Descripción de la empresa.  

En esta etapa debe establecerse con claridad cuál es la Misión, Visión y los 

valores empresariales, así como también el mercado al que satisfacen los 

bienes y servicios ofertados. 

Asimismo deben establecerse con claridad las expectativas de los dueños de la 

empresa y de los clientes. 

2. Naturaleza de la empresa. 

Es importante que se establezca con claridad la industria en la que se 

desempeña la empresa y sus principales características. 

                                                           
15

 The successfull small business, DR. Claudio Solano, Madrid, 1994. 
16

 Planing your success; Hans Schroeder, Universidad de Monterrey 
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3. Productos y servicios 

a. Clientes.  

Descripción de las características de los clientes (consumidores 

finales) a los que están enfocados los productos. 

b. Tamaño del Mercado.  

Etapa en la que se establece el alcance y el mercado, con sus 

principales características. 

c. Competencia. 

Descripción de la competencia directa e indirecta de la empresa. 

4. Administración de la Empresa. 

Se Refiera a la  descripción de los objetivos empresariales al corto 

mediano y largo plazo, con el fin de establecer la relación y el grado de 

aporte de los objetivos a corto plazo hacia los grandes objetivos 

empresariales. 

Los aspectos organizacionales de la empresa se deben describir en sus 

organigramas y funciones 

Se debe describir la capacidad de los recursos humanos de la empresa. 

5. Mercadeo 

Establece la descripción de los objetivos del departamento de mercadeo 

de la empresa, así como también la definición del producto o servicio 

que se ofertará a los clientes. 
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Las características principales del producto deben ser establecidas con 

claridad en esta etapa, utilizando como insumos la investigación de 

mercado realizada. 

a. Investigación de mercado. .Es la función que vincula a 

consumidores, clientes y público con el investigador mediante 

información que sirve para identificar y definir las oportunidades y 

los problemas de marketing. Se especifica la información que se 

necesita, se diseña el método para analizar los datos y se 

analizan los resultados para obtener información.17 

CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

Se clasifican en 

- Investigación para identificar el problema. Es utilizada para 

identificar situaciones futuras que potencialmente pueden tener 

algún impacto en la empresa, como por ejemplo los estudios del 

Potencial de mercado; de participación de mercado; imagen y 

marca de la compañía, características del mercado, análisis de 

las ventas, tendencias comerciales, pronósticos para corto y 

mediano plazo 

- Investigación para resolver el problema. Una vez realizada la 

investigación para identificar el problema, se aplica la 

investigación para resolver el problema, es decir, con los 

resultados obtenidos en la identificación del problema, y luego de 

                                                           
17

 Investigación de Mercados, Malhotra Naresh, pearson educación, México, 2004 cuarte edición. 
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procesarlos, se toman decisiones y se aplican estudios como: de 

segmentación, productos, fijación de precios, promoción y 

distribución. 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.  Las etapas 

de la investigación de mercado son: 

- Definición del Problema. En la que se debe establecer con 

claridad la finalidad del estudio. Se utilizan elementos como los 

grupos focales, entrevistas, análisis de datos. Todo ello con el 

objetivo de establecer con claridad el problema. 

- Establecimiento del Método a utilizarse. Generalmente implica la 

elaboración de preguntas de investigación y la determinación de 

la información que se necesita 

- Elaboración del Diseño de la Investigación. Se establece el plan 

para realizar la investigación del mercado, se establecen los 

procedimientos para la obtención de la información. Se aplica los 

siguientes pasos 

o Definición de la información secundaria. 

o Análisis de datos secundarios 

o Investigación cualitativa 

o Definición del método para obtener datos cuantitativos 

(encuestas) 
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o Elaboración del cuestionario. 

o Muestreo y tamaño de la muestra 

o Análisis de datos e interpretación. 

- Trabajo de campo.  Consiste en la aplicación en campo de las 

encuestas con los equipos de trabajo definidos. 

- Análisis de Datos. Se realiza la codificación, verificación de los 

datos. 

- Informe de resultados.  En el que se explica lo realizado en la 

investigación. 

6. Identificación de la competencia. Etapa en la que se describe a la 

competencia directa e indirecta de los bienes y servicios ofertados por la 

empresa. 

7. Fijación de precios. Luego de realizar el estudio del mercado, se debe 

definir el precio del producto a comercializar y su margen de utilidad. 

8. Comercialización. 

Etapa en la que la empresa definirá sus canales de distribución de sus 

productos, sus mecanismos y técnicas de ventas. 

9. Publicidad y promoción.  

Es la forma en la que la empresa va a llegar a los compradores y 

consumidores de sus productos, las opciones son: 

a. Campaña Publicitaria.  
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b. Campaña de promoción y ventas 

c. Planeación de medios 

d. Diseño de la publicidad. 

10. Operaciones.  

Encargado de concretar los objetivos institucionales, con las metas de 

producción y comercialización adecuadas. 

Se establecen las características del producto, la materia prima, costos, 

proceso de producción, disponibilidad de materia prima, aspectos 

tecnológicos, necesidades de recursos humanos, espacio físico. 

11. Finanzas. Se establecen los requerimientos de capital de trabajo, de 

inversiones y de fuentes y financiamiento para poder efectuar las 

operaciones con normalidad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para la realización del presente trabajo de Investigación se utilizó los siguientes 

materiales: 

En el desarrollo del presente trabajo Investigativo se utilizó algunos métodos, 

técnicas y procedimientos, los cuales ayudaron a obtener la información 

requerida que permitieron cumplir los objetivos planteados 

La elaboración del presente trabajo investigativo demanda la utilización de los 

siguientes recursos materiales:  

1. Portaminas 

2. Esferográficos 

3. Hojas de papel bond 

4. Material bibliográfico  

5. Equipo de computación  

6. Impresora laser 

7. Fotocopias 

8. CD,s 

9. Dispositivos de almacenamiento de datos (USB) 

 

 

MÉTODOS 

Para la realización y posterior estructuración del presente trabajo de 

investigación, fue necesario recurrir a la utilización de diferentes métodos y 
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técnicas de recopilación de información, los cuales a continuación se detallan: 

Método inductivo: este método se caracteriza porque parte de un proceso que 

va de lo particular a lo general. Fue utilizado durante la ejecución del estudio de 

mercado a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, 

las cuales fueron aplicadas a un número significativo de pobladores de la 

ciudad de Loja, a algunas empresas que producen o fabrican embutidos en la 

ciudad de Loja. 

Método deductivo: Este método se caracteriza porque parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlos a 

casos individuales y comprobar así su validez. Este método fue utilizado en la 

recopilación de toda la información tanto interna como externa de la empresa 

La Escocesa, con el propósito de hacer un diagnóstico general de la misma. 

Método histórico: A través de la utilización de este método, se logró recopilar 

datos y referentes históricos de La Escocesa, los cuales nos permitieron 

entender de manera clara y precisa la problemática planteada. 

 

TÉCNICAS 

 

La observación: La aplicación de esta técnica facilita al investigador acceder a 

datos primarios, con la finalidad de obtener la información básica que le permita 

encontrar y visualizar los problemas existentes por los que atraviesa la 

organización objeto de estudio. 

La utilización de esta técnica nos permitió observar de manera detallada los 
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eventos y acontecimientos en el sitio mismo de su existencia, de tal forma que 

no perdió el contexto o se interrumpió los acontecimientos cotidianos que se 

desarrollan en la empresa La Escocesa de la ciudad de Loja; además se tuvo 

acceso a observar una serie de documentos y referentes teóricos que fueron el 

sustento central de la presente investigación. 

 

La Entrevista: Está técnica permitió un dialogo directo y fluido con los 

principales directivos de la empresa La Escocesa, con el objetivo de obtener 

información fidedigna sobre el problema de estudio y así llegar a concluir los 

objetivos planteados; esta técnica fue aplicada con el objetivo de obtener datos 

y referentes que nos proporcionen una visión global de la estructura de la 

empresa. 

 

La encuesta: Es la técnica que permite recabar información en forma escrita, a 

través de cuestionarios de preguntas previamente establecidas, las cuales son 

propuestas por el investigador. Esta técnica fue aplicada a 374  hogares de la 

ciudad de Loja; así también a e 3 empresas que elaboran embutidos en la 

ciudad de Loja, con la finalidad de captar la información útil y necesaria para la 

realización de la presente investigación, tabularla, graficarla y analizarla. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Para determinar El tamaño de la muestra se aplico la siguiente fórmula: 
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Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 

 N = Población de estudio 

e = error se aplica el 5% 

1 = Factor de corrección  

Población urbana de la ciudad de Loja 2014 = 52.780habitantes/4 integrantes 

por familia = 13.195 familias 

 

Dónde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando 

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador.18 

 

                                                           
18

Tema: formula obtención de la muestra, obtenido en; 

http://www.netquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.php obtenido el; 24/04/2013 

 

http://www.netquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.php
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Para el presente proyecto se  realizó un total de 374 encuestas a familias de la 

parte urbana de la ciudad de Loja. 
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f. RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

FABRICA DE EMBUTIDOS LA ESCOCESA 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Antecedentes 

En el año de 1978 inicia sus actividades con el nombre de PRODECA en la 

ciudad de Cuenca, cuyo propietario el Sr, Arturo Paladines Loyola; en el año de 

1996 se traslada a la ciudad y provincia de Loja ubicada al sur de la misma, 

parroquia San Sebastián en la ciudadela la Pradera calles Arupos y Nogales 

cambiando de razón social con el nombre de “ESCOCESA” iniciando sus 

labores en local arrendado; esta organización es de carácter familiar siendo su 

actividad principal  la producción y comercialización de cárnicos y embutidos, 

empezó con tres trabajadores distribuidos en : producción, ventas y 

administración, con su eslogan “Productos de Calidad” 

La maquinaria con la que inició la fábrica fue: 1 cútter, 1 molino, 2 embutidoras 

manuales, 1 congelador  y varios utensilios. Su producción fue muy limitada por 

Fábrica de Embutidos 

 



 

71 
 

falta de maquinaria y espacio físico adecuado. En el año de 1998 se afilia a la 

Cámara de la Pequeña Industria de Loja (CAPIL). 

En la actualidad la fábrica es considerada por el Servicio de Rentas Internas 

como Persona Natural no Obligada a llevar Contabilidad, por ende está 

obligada a cumplir con las declaraciones de IVA (mensual) y Renta (anual),  

con un capital aproximado de 45.000 dólares, trabajando con el  método por 

órdenes de producción, debido a que se procede a la elaboración de los 

embutidos de acuerdo a la demanda y necesidad de sus clientes. ofreciendo de 

esta manera productos tales como: vienesa especial, vienesa corriente, 

vienesa de pollo, mortadela especial, mortadela corriente, jamón, salchicha de 

freír, longaniza, pollo ahumado, chuleta ahumada, tocino ahumado y chorizo 

ahumado en sus distintas presentaciones ya sea empacadas al vacío o al 

granel. 

La finalidad de la Fábrica de Embutidos LA ESCOCESA es la producción y 

comercialización de embutidos, con el propósito de contribuir al desarrollo 

socio- económico de la Ciudad de Loja, brindando un eficiente servicio a sus  

clientes con productos de calidad y a precios más económicos que el mercado 

competitivo. 

 

Misión 

Producir Embutidos de calidad en la ciudad de Loja y cubrir con el mercado 

local y provincial. 
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Visión 

Ser líderes en la ciudad y provincia de Loja brindando productos de calidad a 

precios rentables, ofreciendo responsabilidad y puntualidad en la entrega del 

producto. 

Reglamento interno: 

 En el Área de Producción Utilizar los respectivos uniformes, como son: 

overol, gorro o cofia, botas, mascarilla y guantes. 

 No llegar en estado etílico a las jornadas de trabajo. 

 Ser puntual, responsable, honrado y cortés. 

Esquema No1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA FÁBRICA DE EMBUTIDOS  

“LA ESCOCESA” 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fábrica de Embutidos La Escocesa 
ELABORADO POR: El autor 
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2. NATURALEZA DE LA EMPRESA. 

La fábrica de embutidos la ESCOCESA se desarrolla en la industria de los 

cárnicos en el Ecuador, como productor y distribuidor con fuerza de ventas 

propia en el mercado.  

La industria de los cárnicos en el Ecuador es una industria en crecimiento, con 

oportunidades de crecimiento y la introducción de nuevos productos.  

3. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

En la actualidad, la empresa ofrece los siguientes productos a su clientela: 

 Mortadela Extra 

 Mortadela Bolognia 

 Mortadela de Pollo 

 Taquito Bolognia 

 Taquito de Pollo 

 Jamón de Pierna 

 Vienesa Frankfu: 

 Vienesa Económica 

 Vienesa de Pollo 

 Chorizo Ahumado 

 Chorizo de Freír 

 Longaniza 

 Chuleta Ahumada 

 Pollo Ahumado 

 Costilla Ahumada 
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El mercado que actualmente abarca es el siguiente: 

 Ciudad de Loja, Vilcabamba, Malacatos. 

 Provincia de Loja: Catamayo, Catacocha, Celica, Alamor, Pindal, 

Zapotillo, Macara, Sosoranga y Amaluza. 

 Provincia de Zamora: Zamora, Panguintza, Zumbi, Yanzatza y El 

Pangui. 

Los clientes finales19 de la empresa son las familias del cantón y la provincia de 

Loja, mismas que se encuentran en un rango de ingresos medios altos y cuyos 

principales compradores son las amas de casa para el consumo de toda la 

familia. 

La provincia de Loja cuenta con 52780 habitantes, con un promedio de 4 

miembros por cada hogar, y específicamente en el cantón Loja (objeto de 

estudio), aproximadamente 13195 familias. 

A nivel local, la industria registra entre sus principales competidores a las 

siguientes empresas: fábrica de embutidos INAPESA; fábrica de embutidos 

CAFRILOSA y LA EUROPEA, los cuales se encuentran dentro del mismo 

segmento de la empresa. 

4. ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 

Los objetivos empresariales que la empresa busca para obtener resultados 

positivos y de crecimiento en sus operaciones son los siguientes: 

 Mejorar la infraestructura de la Fábrica. 

                                                           
19

 Se determina clientes finales ya que la empresa vende sus productos en supermercados y tiendas. 
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 Brindar mejor servicio a los clientes, satisfaciendo sus necesidades. 

 Ofrecer a la colectividad una gran variedad de producto terminado. 

 Posicionamiento en el mercado local, para luego llegar a los mercados 

regionales, nacionales e internacionales. 

Para ello, cuenta con una estructura funcional que le permite desarrollar las 

actividades, dicha estructura se la describe a continuación: 

Esquema No2 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA FÁBRICA DE EMBUTIDOS “LA ESCOCESA” 
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5. ESTUDIO DE MERCADO 

1. ¿Cuál es su nivel de sus ingresos mensuales  promedio? 

Cuadro Nº 1 

 

  

 

 

 

 

                            

 

                           Fuente: Estudio de mercado 
                           Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

1  – 318 107 28,61 

319 – 500  200 53,48 

501 –1000  67 17,91 

1001 – 2000  0 00,00 

Más de 2000 0 00,00  

TOTAL 374 100,00 



 

77 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Se observa en el cuadro Nº 1, en la ciudad de Loja, para un 53,48% de 

personas encuestadas responden que el ingreso mensual promedio esta en el 

rango de $319 a $500 dólares, mientras que para el 28,61% de ciudadanos los 

ingresos promedio están dentro del rango de $ 1 a $ 318 y finalmente para el 

17,91% de los encuestados responden que los ingresos promedio están en el 

rango de $501 a $ 1.000. Por lo que se determina que el ingreso promedio de 

las persones de la ciudad de Loja es de $ 319 - $ 500 dólares mensuales. 

2. ¿Consume usted mortadela? 

Cuadro  Nº 2 
Consumo de mortadela 

Indicador Frecuencia (f)  Porcentaje (%) 

SI 337 90,11 

NO 37 09,89 

Total 374 100,00 

                           Fuente: Estudio de mercado 

                           Elaboración: El autor 

Gráfico Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se aprecia en el cuadro Nº 2, que el 90,11% de los ciudadanos  Si 

consumen mortadela, mientras que para el 9,89% dicen que no consumen,    

mientras el 9,89% de los encuestados manifiesta que No,  pues consideran su 

sabor es desagradable. Por lo que se define que la mayoría de las personas 

encuestadas tienen  preferencia por la naranjilla y la consumen por su buen 

sabor y valor nutricional. 

 

3. ¿En qué estado usted prefiere la mortadela para la realización de 

comidas? 

Cuadro Nº 3 
Preferencia del estado de la mortadela 

Indicador Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Fresca 50 14,84 

Semi-fresca 253 75,07  

Seca 27 8,01 

Ahumada 7 2,08 

Total 374 100,00 

                          Fuente: Estudio de mercado 
                           Elaboración: El autor 
 

Gráfico Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 3, se aprecia que para el 75,07% de ciudadanos encuestados 

responden que la preferencia de la mortadela es semi-fresca, mientras que 

para el 14,84% les gusta la mortadela fresca, para el 8,01% contestan que les 

gusta seca y finalmente para el 2,08% de las personas encuestadas dicen que 

les gusta ahumada. Por lo que se determina que la mayor parte  de las 

personas encuestadas, prefieren la mortadela semi-fresca para consumir. 

 

4. ¿Usted consume mortadela en su alimentación? 

Cuadro Nº 4 
Consumo de mortadela 

Indicador Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

SI 256 75,96 

NO 81 24,04 

Total 337 100,00 

                            Fuente: Estudio de mercado 
                          Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro Nº 4, que el 75, 96% de las personas encuestadas 

consumen mortadela en su alimentación, mientras que  el 24,04%, dicen que 

no consumen mortadela. Se deduce que la mayoría de ciudadanos si 

consumen mortadela en su alimentación. 

 

5. ¿Conoce una empresa procesadora de embutidos? 

Cuadro Nº 5 
Conocimiento de empresa de embutidos 

Indicador Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 64 25,00 

No 192 75,00 

Total 256 100,00 

                          Fuente: Encuestas 
                          Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 5 se aprecia que para, el 75% de las personas encuestadas 

afirman que si conocen una empresa procesadora embutidos, mientras que el 

25%, manifestaron no conocer una empresa que produzca este tipo de 

productos. Por lo que se deduce que si se conocen este tipo de empresas en la 

región. 

 

6. ¿Qué cantidad de mortadela consume semanalmente? 

Cuadro Nº 6 
Cantidad de consumo de mortadela 

Indicador Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

250 gramos 69 26,95 

500 gramos 178 69,53 

Más de 500 

gramos 

9 3,52 

TOTAL 256 100,00 

                           Fuente: Encuestas 
                            Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 6 se aprecia que para, el 69,53% de las personas encuestadas 

contestan que consumen de 500 gramos de mortadela semanalmente, 

mientras que para el 26,95% dicen que consumen 500 gramos y finalmente el 

3,52% dicen que consumen más de 500 gramos de mortadela. Se deduce que 

la mayoría de la población encuestada consume 500 gramos de pulpa de 

naranjilla mensualmente. 

 

7. ¿Qué le parece la calidad de mortadela qué usted consume? 

Cuadro Nº 7 
Calidad de mortadela 

Indicador Frecuencia (%) Porcentaje (%) 

Excelente 21 8,20 

Buena 103 40,23 

Regular 107 41,80 

Mala 25 9,77 

Total 256 100,00 

                           Fuente: Estudio de mercado 
                           Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº 7 

 



 

83 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro 7, para el 41,8% de los encuestados responden que la 

mortadela que existe en la localidad es de regular calidad, mientras que para el 

40,23% dicen que la calidad de la mortadela es de buena calidad, para el 

9,77% es de mala calidad y finalmente para el 8,2% es de excelente calidad. 

Por lo que se deduce que existe un alto grado de inconformidad por parte del 

consumidor, en aspectos como la inconsistencia del producto en su sabor, o la 

percepción de que no cumple con las especificaciones del empaque. 

 

8. ¿La mortadela que adquiere satisface completamente sus 

requerimientos? 

Cuadro Nº 8 
Satisfacción de la mortadela 

Indicador Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 66 41,80 

No 190 58,20 

Total 256 100,00 

                           Fuente: Estudio de mercado 
                           Elaboración: El autor 
 

Gráfico Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 8 se observa, que para el 74,22% de las personas 

encuestadas responden que la mortadela existente en el mercado no satisface 

su expectativa, mientras que para e, 25,78% contestan que si satisface la 

expectativa la mortadela existente. Por lo que se concluye una mayoría 

inconformidad del producto que sea adquiere. 

 

9. ¿A qué lugares acude usted a comprar la mortadela? 

Cuadro Nº 9 
Lugar de compra de la mortadela 

Indicador Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Supermercados 194 75,78 

Mercados 13 5,08 

Tienda 49 19,14 

Bodegas  0  0 

Total 256 100,00 

                           Fuente: Estudio de mercado 
                              Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

se observa en el cuadro Nº 9, el 75,78%%  de las personas que participaron en 

la encuesta manifiestan que adquieren el producto en supermercados, mientras 

que el 19,14%, afirman que compran el producto en tiendas cercanas a su 

domicilio o trabajo y el 5, 78%, encuentran  este producto  en el mercado. Se 

determina que le punto de venta más influyente dentro de la población para 

adquirir el producto son los supermercados. 

 

10. ¿Si se creará una mortadela extra fina de pescado, usted adquiriría el 

producto? 

Cuadro Nº 10 
Adquisición de mortadela extra fina de pescado 

Indicador Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 204 79,69 

No 52 20,31 

Total 256 100,00 

                           Fuente: Estudio de mercado 
                              Elaborado por: El autor 

 

Gráfico Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 10, de aprecia que para el 79,69% de ciudadanos responden 

que ellos si consumirían el producto, mientras que para el 20,31% dicen que 

no, De lo que se deduce que el producto si tendrá una gran aceptación. 

11. ¿Qué tipo de envase desearía que tenga el producto? 

Cuadro Nº 11 
Tipo de envase de la mortadela de pescado 

Indicador Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Funda plástica 23 8,98 

Envasado al vacío  

(envase flexible) 

8 3,13 

Tetra Pack 41 16,02 

Cilíndrico con plástico 184 71,88 

Otros 0  0,00 

Total 256 100,00 

                          Fuente: Estudio de mercado 
                             Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del cuadro Nº 11,  se observa que el 71,88% de los encuestados responden 

que el empaque que les gustaría para el producto es cilíndrico de plástico, 

mientras que para el 16,02% en envase tetra pack, para el 8,98% en funda 
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plástica y finalmente el 3,13% envasado al vacío. Se concluya que el envase 

que más llamaría la atención  a las personas al momento de adquirir este 

producto es de forma cilíndrico de plástico. 

 

12. ¿Qué es lo que más le llama la atención en la etiqueta de un producto? 

Cuadro Nº 12 

Indicador Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Envase 28 10,94 

Presentación 156 60,94 

Tamaño 14 5,47 

Logotipo 28 10,94 

Color 14 5,47 

Calidad de 

empaque 

16 6,25 

Total 256 100,00 

                          Fuente: Estudio de mercado 
                             Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº 12 

 

 



 

88 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 12 se observa que para el 60,94% de los encuestados, 

responden que es la presentación de la etiqueta lo que llama la atención, 

mientras que para el 10,94% responden que el envase, para el 10,94 el 

logotipo, para el 6,25 la calidad del empaque, para el 5,47% el tamaño,  el 

5,47% por el color. Se considera que para la mayoría de los encuestados la 

presentación del empaque es la que más llama la atención. 

 

13. ¿Qué medio publicitario usted prefiere? 

Cuadro Nº 13 
Medio publicitario 

Indicadores Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Televisión 15 59,59 

Internet 28 10,94 

Radio 47 18,36 

Prensa Escrita 6  2,34  

Vallas Publicitarias 25 9,77 

Total 256 100,00 

                          Fuente: Estudio de mercado 
                          Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del cuadro Nº 13 se aprecia que para el 58,59% de los ciudadanos 

encuestados responden que el medio publicitario preferido es la televisión, para 

el 18,36% la radio es el medio publicitario predilecto, para el 10,94%  dicen que 

es mejor a través del internet, para el 9,77% las vallas publicitarias es el medio 

idóneo de publicidad y finalmente el 2,34% a través de la prensa escrita. Se 

considerará en la promoción del producto la televisión como medio de 

publicidad del nuevo producto. 

14. ¿En qué horarios usted tiene acceso a estos medios publicitarios? 

Cuadro Nº 14 
Horario de acceso a medios publicitarios 

Indicador Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

8H00-12H00 51 19,92 

13H00-14H00 51 19,92 

20H00 en adelante 154 60,16 

Total 256 100,00 

                           Fuente: Estudio de mercado 
                              Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico Nº 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 14 se aprecia que para el 60,16% de los encuestados 

responden que el horario de los medios publicitarios debe ser de 20H00 en 

adelante, mientras que para el 19,92% el horario idóneo es de 13H00 – 14H00 

y  el 19,92% en el horario de 8H00 – 12H00. Se deduce que  el horario 

preferido sería el de 20H00 en adelante se considera este último horario para la 

difusión de propagandas del nuevo producto. 

 

15. ¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa? 

Cuadro Nº 15 
Promociones que ofrezca la empresa 

Indicador Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Sorteo mensual 64 25,00 

Descuentos  32 12,50 

Producto gratis 160 62,50 

Otros     

Total 256 100,00 

                          Fuente: Estudio de mercado 
                             Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 15 se observa que para el 62,5% de las personas encuestadas 

responden que la promoción que debería implementar la nueva empresa es 

productos gratis por montos de compras, mientras que para el 25% solicitan 

sorteos mensuales, para el 12,5% consideran que los descuentos es la mejor 

opción de promocionar el producto. De lo que se deduce que para la mayoría 

de encuestados la promoción adecuada y pertinente es la de productos gratis. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

Demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. 

 

El propósito del análisis de la demanda es determinar y medir cuales son las 

fuerzas o factores que afectan los requerimientos del mercado con respecto a u 

bien o servicio, así como, determinar la posibilidad de participación del 

producto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda es el resultado de 

una serie de factores como: el precio, calidad, ingresos, gustos y preferencias. 

 

 

DEMANDA POTENCIAL. 

 

 

Para poder determinar la demanda potencial, se estableció la demanda 

utilizando el total de la población económicamente activa de la ciudad de Loja 

(sector urbano) del año 2010 proyectada para el año 2014, con una tasa de 

crecimiento poblacional del 1%, independientemente de los medios y 

preferencias para la adquisición del producto.  
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La demanda Potencial en el presente estudio es del 75,07% de 13.595 

habitantes, que son los que consumen mortadela, las mismas que se las 

proyecta para los diez años de vida útil del proyecto, tomando en consideración 

que la tasa de crecimiento según datos del INEC es del 1% anual, así tenemos: 

 

TABLA Nº 1 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACIÓN 

TOTAL 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(75,07%) 

0 13.595 10.206 

1 13.730 10.307 

2 13.868 10.411 

3 14.007 10.515 

4 14.147 10.620 

5 14.288 10.726 

6 14.431 10.833 

7 14.576 10.942 

8 14.721 11.051 

9 14.869 11.162 

10 15.017 11.273 

                          Fuente: Cuadro  Nº 3 
                            Elaboración: El autor 
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DEMANDA REAL 

TABLA N° 2 

    
Años 

Demanda Potencial de 

estudio 

Demanda Real 

(75,96%) 
D. Real  

0 
 

10.206 

75,96% 

7.752 

1 10.307 7.829 

2 10.411 7.908 

3 10.515 7.987 

4 10.620 8.067 

5 10.726 8.147 

6 10.833 8.229 

7 10.942 8.312 

8 11.051 8.394 

9 11.162 8.479 

10 11.273 8.563 

Fuente: Cuadros N° 5 Y 15 
Elaboración: El autor   

 

 

DEMANDA REAL. 

   

Para poder determinar la demanda real, se hace referencia al cálculo de la 

demanda potencial  que en el presente estudio es de 10,206  habitantes de la 

ciudad de Loja que consumen mortadela , entonces se tiene una demanda real 

según del cuadro Nro. 4 del 75,96% que nos determina  7,752 habitantes que 

compran y consumen mortadela.  
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DEMANDA EFECTIVA 

TABLA N° 3 

Años D. Real 
Consumo 

Semanal. 

Consumo 

Promedio 

Anual por 

persona 

D. Real en 

gramos de 

mortadela 

0 7.752 

3.03 Gramos 
157.56 

Gramos 

1,221.405 

1 7.829 1,233.537 

2 7.908 1,245.984 

3 7.987 1,258.432 

4 8.067 1,271.037 

5 8.147 1,283.641 

6 8.229 1,296.561 

7 8.312 1,309.639 

8 8.394 1,322.559 

9 8.479 1,335.951 

10 8.563 1,349.186 

     Fuente: Cuadros 5,6, - Tabla N° 2 
     Elaboración: El Autor 
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DEMANDA EFECTIVA 

TABLA Nro. 4 

Años 
D. Real de 

mortadela  

D. efectiva. 

(79,69%) 

D. efectiva (cantidad 

promedio en gramos 

de mortadela) 

0 1,221.405 

79,69% 

973.338 

1 1,233.537 983.006 

2 1,245.984 992.925 

3 1,258.432 1,002.844 

4 1,271.037 1,012.889 

5 1,283.641 1,022.934 

6 1,296.561 1,033.229 

7 1,309.639 1,043.651 

8 1,322.559 1,053.947 

9 1,335.951 1,064.619 

10 1,349.186 1,075.166 

        Fuente: Tabla Nro. 2 - 3 

        Elaboración: El Autor 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

 

Para determinar la demanda efectiva se establece que de las 256 encuestas 

que consumen mortadela, el 79,69% estaría de acuerdo con la creación de una 

empresa procesadora de embutidos y están dispuestos a adquirirlos cómo se lo 

determina en el cuadro Nº 10. 

Luego transformamos a gramos la mortadela multiplicando el número de 

personas que están dispuestas a comprar nuestro producto por el promedio de 
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consumo en gramos al año, que según el promedio de consumo semanal es de 

3030 gr y  157,560gr  anuales por persona. 

 

TABLA Nº 5 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE 

MORTADELA EN TONELADAS, GRAMOS Y ENVASES DE 500GR. 
 

AÑOS 

 

DEMANDA 

REAL 

75,96% 

 

DEMANDA 

EFECTIVA DE 

MORTADELA   

EN 

TONELADAS 

 

DEMANDA 

EFECTIVA 

EN GRAMOS 

 

DEMANDA 

EFECTIVA DE 

MORTADELA EN 

ENVASES DE 

500GR. 

0 1,221.405 973.34 973,338.000 1,946.676 

1 1,233.537 983.06 983,006.000 1,966.012 

2 1,245.984 992.93 992,925.000 1,985.850 

3 1,258.432 1002,88 1002,844.000 2,005.688 

4 1,271.037 1012,89 1012,889.000 2,025.778 

5 1,283.641 1022,93 1022,934.000 2,045.868 

6 1,296.561 1033,23 1033,229.000 2,066.458 

7 1,309.639 1043,65 1043,651.000 2,087.302 

8 1,322.559 1053,95 1053,947.000 2,107.894 

9 1,335.951 1064,62 1064,619.000 2,129.238 

10 1,349.186 1075,17 1075,166.000 2,150.332 

Fuente: Tabla Nº 4 
Elaboración: El Autor 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

Para poder determinar la oferta se realizó una encuesta a las empresas que 

producen embutidos en la ciudad de Loja y que son tres, de lo que podemos 

determinar lo siguiente: 
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1. ¿De que variedad de carnes  elabora su empresa la mortadela?  

   

Cuadro Nº 16 
Materia prima de la mortadela 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Pollo 6 25,00 

Res  6 25,00 

Cerdo 2 8,33 

Pavo  8 33,33 

Pescado  2 8,33 

                Fuente: Encuesta a empresas productoras de embutidos en Loja  
                Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 16   

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN       

 

En el cuadro Nº 16 se aprecia que las empresas productoras de embutidos 

producen el 30,00% de carne de pollo, el 30% de carne de res, el 30% de 

carne de cerdo, 10,00% de pavo. Se deduce que  la mayor oferta es de 

mortadela es de pollo, res y cerdo. 
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2. Que cantidad de mortadela  vende  anualmente su empresa 

 
Cuadro Nº 17 

Venta de mortadela anualmente 
Indicadores Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

CAFRILOSA  103,50 39,81 

INAPESA 93,60 36,00 

LA EUROPEA  62,90 24,19 

Total (8) 260,00 100,00 

  Fuente: Encuesta a empresas productoras de embutidos de Loja 
  Elaboración: El Autor  
 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 17 se aprecia que las empresas productoras de mortadela que 

ofertan al mercado de la ciudad de Loja llega a 260 toneladas anuales. 
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3. En qué presentación comercializa su producto. 

 

Cuadro Nº 18 
Comercialización del producto 

Indicadores Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Funda 3 37,50 

Bandeja  0 0,00 

Tetra pack  0 0,00 

Empaque flexible  5 62,50 

TOTAL 8 100,00 

          Fuente: Encuesta a empresas productoras de embutidos de Loja 
               Elaboración: El Autor  

 

Gráfico Nº 18 

 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

En el cuadro Nº 18 se observa que el 62,50% de las empresas productoras de 

mortadela utilizan la forma cilíndrica de plástico, mientras que el 37,50% 

emplean fundas plásticas. Se deduce que la mayoría de empresas emplean 

empaques flexibles. 



 

100 
 

4. Qué es lo que más exigen sus clientes en el momento de comprar el 

producto. 

 

Cuadro Nº 19 

DETALLE RESPUESTA PORCENTAJE 

Fresco  3 37,5% 

Higiénico  4 50% 

Precio   1 12,5% 

TOTAL  8 100% 

       Fuente: Encuesta a empresas productoras de embutidos de Loja 
       Elaboración: El Autor  

 

Gráfico Nº 19 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

 

En el cuadro Nº 19 se observa que el 50% de las empresas productoras de 

embutidos dicen que las exigencias del producto es que sea higiénico, para el 

37,50% que sea fresco y el 12,50% contestan el precio. Se deduce que para la 

mayoría de empresas los clientes piden que sea higiénico y fresco. 
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5. Cuáles son las temporadas del año en que tiene mayor demanda la 

mortadela 

 

 

Cuadro Nº 20 

Indicadores Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Escolar 6 75 

Vacacional 2 25 

Total 8 100% 

           Fuente: Encuesta a empresas productoras de embutidos de Loja 
            Elaboración: El Autor  

 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

 

En el cuadro Nº 20 se observa que el 75% de las empresas productoras de 

embutidos dicen que la temporada de mayor demanda es en época escolar y el 

25% responden que es en época vacacional. Se deduce que la temporada de 

mayor demanda del producto es en época escolar. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como la cantidad de 

productos que se ofrece al mercado consumidor. 

 

Para determinar la oferta de mortadela se recolectó la información mediante la 

aplicación de encuestas a las empresas procesadoras y comercializadoras  de 

embutidos de la ciudad de Loja. 

 

OFERTA ACTUAL 

Para poder determinar la oferta actual hemos recolectado información sobre la 

cantidad que vende anualmente cada empresa.  

 

TABLA Nº 6 

OFERTA TOTAL  

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

(%) 

CAFRILOSA  103,50 39,81 

INAPESA 93,60 36,00 

LA EUROPEA  62,90 24,19 

Total (8) 260,00 100,00 

        Fuente: Cuadro  Nº 17 
         Elaboración: El Autor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La oferta total existente en la ciudad de Loja es de 260,000kg de mortadela, 

para la proyección de la oferta se ha tomado los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, (INEC) mediante la encuesta Anual de Manufactura y 

Minería  del año 2008 y 2009 en el cual el sector manufacturero al que incluye 

la Elaboración y conservación de embutidos con una tasa de crecimiento de un 

7,67%. 
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TABLA Nº 7 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE MORTADELA 

OFERTA TOTAL 

 

Años 

Toneladas  

Kilogramos 

En unidades de 

500gr 

0 260 260,000 520,000 

1 279.94 279,940 559,884 

2 301.41 301,410 602,827 

3 324.53 324,530 649,064 

4 349.42 249,420 698,847 

5 376.22 376,220 752,449 

6 405.08 405,080 810,162 

7 436.15 436,150 872,301 

8 469.60 469,600 939,206 

9 505.62 505,620 1011,244 

10 544.40 544,400 1088.806 

             Fuente: INEC Tasa de crecimiento 7,67% y Tabla Nro. 6  
             Elaboración: El Autor   

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

El análisis de la oferta y la demanda nos permite determinar la demanda 

insatisfecha para el producto. 

Se denomina demanda insatisfecha al análisis entre la demanda efectiva y la 

oferta, siendo esta  la cantidad de bienes y servicios que es probable que el 

mercado consuma en los años futuros. 
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Como se pudo determinar en el estudio de la oferta, ésta se realizó en las 

diferentes empresas dedicadas al procesamiento y comercialización de 

mortadela en la ciudad de Loja, de las cuales se tomó las cantidades  de 

producto vendido. 

TABLA Nº 8 

DEMANDA INSATISFECHA. 

 

 

AÑOS 

 

DEMANDA 

EFECTIVA DE 

MORTADELA 

DE 500 GR. 

 

OFERTA 

TOTAL DE 

MORTADELA 

DE 500 GR. 

 

DEMANDA 

INSATISFECHA DE 

MORTADELA EN 

ENVASES DE 500 GR. 

0 1,946.676 520,000 1,426.676 

1 1,966.012 559,884 1,406.128 

2 1,985.850 602,827 1,383.023 

3 2,005.688 649,064 1,356.624 

4 2,025.778 698,847 1,326.931 

5 2,045.868 752,449 1,293.419 

6 2,066.458 810,162 1,256.296 

7 2,087.302 872,301 1,215.001 

8 2,107.894 939,206 1,168.688 

9 2,129.238 1011,244 1,117.994 

10 2,150.332 1088,806 1,061.526 

            Fuente: Tabla Nº 6 -7  
            Elaboración: El Autor 
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PLAN DE MARKETING MIX 

 

El marketing mix o mezcla de mercadotecnia es un concepto que se utiliza para 

nombrar al conjunto de herramientas y variables que tienen el responsable de 

marketing de una organización para cumplir con los objetivos de la entidad. 

 

Esta herramienta es muy importante que se aplique en la creación de una 

nueva empresa Procesadora y comercializadora de embutidos ya que mediante 

de esta herramienta se podrá hacer conocer el proyecto a los clientes.   

  

Para la realización del trabajo de investigación es necesario prevenir a la 

empresa acerca de su posición actual y futura, puesto que esto depende de 

juicios anticipados en las condiciones de mercado. 

 

La comercialización es un instrumento de la dirección de empresas que 

suministra a la misma los medios para diseñar y vender el producto 

aprovechando los recursos de la empresa. 

 

El marketing mix está conformado por cuatro variables:  

 

 Producto 

 Precio 

 Plaza y  

 Promoción. 

 

PRODUCTO 

 

Es el conjunto de atributos tangibles e intangibles que satisfacen una 

necesidad determinada, es una combinación de satisfactores perceptibles e 

imperceptibles por los sentidos, un bien puede tener mayor cantidad de 

atributos tangibles, por lo cual será denominado producto, en cambio sí tiene 
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mayor cantidad de atributos intangibles, se denominara intangible o 

servicio.(FERNANDEZ VALIÑAS, 2002, pág. 14) 

 

El producto que se va a ofrecer en esta nueva empresa será procesamiento de 

mortadela extra fina de pescado de óptima calidad. Este producto servirá para 

mejorar la nutrición humana ya que posee un alto contenido proteico. 

 

En mercado será presentado en envase de  plástico flexible de forma cilindrica 

por la que garantiza la conservación del producto. El contenido del envase será 

en gramos de producto al peso neto al empacar y se lo comercializará en 

envases de plástico flexibles de 500 gramos. El envase será sellado al vacío, la 

mortadela tendrá una etiqueta en la que constará: 

 

 Nombre de la Empresa 

 Marca 

 Componentes 

 Registro sanitario 

 Normas INEN 

 Precio 

 Cantidad del producto 

 Dirección de la empresa 

 Fecha de fabricación y expiración 

 

Estrategias del producto 

 

 Ofertar un producto de calidad que satisfaga al cliente, teniendo un 

sistema óptimo de adquisición, selección y limpieza de la materia prima. 

   Incentivar en la Mejora continua de los procesos industriales y optimizar 

los recursos.  
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PRECIO 

 

ʺEs la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender y 

los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda 

están en equilibrioʺ (BACA URBINA, 2007, pág. 53) 

La fijación del precio al producto estará regido por el costo unitario de 

producción más un margen de utilidad, el cual será flexible a los cambios del 

entorno de mercado para así tener un producto con un precio competitivo.  

Estrategias del precio  

 Precios competitivos  

 Estimar un precio justo, de acuerdo a los beneficios que se ofrece y a la 

economía dl mercado objetivo.  

 

PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

 

La distribución es una actividad de mercadotecnia que tiene como objetivo 

hacer llegar los productos de la fábrica al consumidor final, con base en la 

optimización de costos e incremento de la cobertura de acuerdo con la 

estrategia que para tal motivo se implemente, así como el tipo de distribución 

que se utilice (FERNANDES VALIÑAS, 2002, pág. 182). 

Se refiere a la ruta por la cual se venderá el producto, la empresa utilizara dos 

canales de distribución que a continuación se detalla:   

A1) Venta directa de la empresa.- Los consumidores finales podrán hacer los 

pedidos directamente a la planta productora ubicada en la ciudad de Loja. 

A2) Venta a través de intermediarios.- Las mismas que serán efectuadas por 

establecimientos comerciales de la ciudad de Loja. 
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

La distribución del producto dirigida a los comerciantes se la efectuará 

mediante métodos de venta, políticas de venta de crédito, promoción 

publicitaria, fijación de precio, con este fin se trata de asegurar el mercado. 

Estrategias de la plaza  

 Una política de la distribución será tratar de conseguir que lo productos 

estén disponibles donde el comprador desee cómpralo, en la cantidad 

suficiente y cuando desee comprarlo. 

 La venta de la pulpa de naranjilla se realizara mayoritariamente  en el 

punto de venta. 

 El centro de acopio estará ubicado en La ciudad de Loja.  

PROMOCIÓN 

La promoción es entonces una herramienta de mercadotecnia diseñada para 

persuadir, estimular, informar y recordar al consumidor sobre la existencia de 

un producto o servicio por medio de un proceso de comunicación, así como de 

desarrollar las actividades de ventas y la imagen de la empresa en un tiempo y 

lugar determinados(FERNANDEZ VALIÑAS, 2002, pág. 217). 

La publicidad, la venta directa y la promoción de ventas son los principales 

métodos utilizados para fomentar la venta de un artículo. 

CONSUMIDOR 

FINAL 

EMPRESA 

INTERMEDIARIOS 
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El principal objetivo de la publicidad consiste en dar a conocer el producto y 

convencer a los consumidores para que lo compren incluso antes de haberlo 

visto o probado. La mayoría de las empresas consideran que la publicidad es 

esencial para fomentar las ventas, por lo que destinan cuantiosas sumas de 

sus presupuestos para contratar agencias de publicidad especializadas. Al 

mostrar de forma reiterada al consumidor a través de los anuncios la 

representación del producto, la marca registrada y otras características, los 

profesionales de la publicidad confían en atraer al usuario a la compra del 

artículo promocionado.  

Desde el punto de vista del consumidor la promoción de ventas incluye ciertas 

actividades típicas del área de comercialización, como son los cupones de 

descuento, los concursos, regalos y ofertas especiales de precios. 

Los tipos de publicidad que se harán en este tipo de proyecto serán: spot 

publicitario en  la televisión, la radio y los paneles publicitarios; afiches; así 

como el envío de publicidad por correo. 

 

Estrategia de la promoción 

  

 Incentivos o actividades que pueden estar conformados por ofertas, 

descuentos, cupones, regalos, sorteos, concursos, bonificaciones, 

premios, muestras gratis, etc. 

 

Logotipo  

 

“El logotipo, es la representación pictográfica de la marca de una empresa u 

organización. La funcionalidad de un logotipo radica en su capacidad para 

comunicar el mensaje que se requiere, como por ejemplo “somos una empresa 

responsable” o “este producto es de calidad”, y para lograrlo se requiere del 
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uso de colores y formas que contribuyan a que el espectador final le de esta 

interpretaciónʺ. 

 

Para que la nueva empresa procesadora de mortadela sea identificada como 

un sitio formal por parte de sus clientes es necesario crear un logotipo que sea 

la imagen de la empresa, el mismo que debe contener un slogan con un 

nombre original y un diseño único que este en la mente de los clientes. 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

“Una de las conclusiones de este estudio es que se beberá definir la función de 

producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del 

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

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

marcha como para la posterior operación del proyecto” (SAPAG CHAIN, 2003, pág. 

21) 

 

Este estudio es importante porque se determina los requerimientos 

empresariales en función de tamaño y localización de la planta, descripción 

técnica y descripción de procesos industriales, la capacidad de las máquinas 

(capacidad instalada) y la cantidad de recursos humanos. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACION  DE LA EMPRESA. 

 

TAMAÑO DE LA PLANTA  

 

La capacidad de producción es la cantidad de producto que el proyecto puede producir 

en un periodo de tiempo. Para determinar y optimizar la capacidad de una planta se 

debe analizar detalladamente la tecnología que se utilizara y fuerza de trabajo, esto 

tomando en cuenta la relatividad de la demanda. 
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Se considera su capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

La determinación del tamaño del proyecto responde a un análisis detallado de las 

variables y factores condicionantes como son el ambiente, la población, la calidad, la 

infraestructura, etc. 

 

En el estudio de mercado se determinó que el total de la demanda insatisfecha es de 

1,406.128 envases de 500 gr. para el primer año. Tomando en cuenta que la 

capacidad instalada es el volumen total de producción de la maquinaria, utilizando el 

100% de producción; siendo también la capacidad máxima que puede brindar la 

empresa en cuanto a producción, dependiendo de la demanda insatisfecha para poder 

ofrecer sus productos; la empresa ha adquirido una maquinaria que trabajando 8 horas 

diarias reglamentarias al 100% produce 2400 envases de 500 gr. de mortadela diarios, 

para lo cual contaremos con 2 máquinas Molinos 150kg/h que cumplirán con 8 horas 

diarias, esto determina que si trabajaremos 260 días laborables al año se alcanzará 

una producción efectiva de 1,248.000 unidades de 500gr de mortadela; a continuación 

expondremos la capacidad instalada para los diez años de vida útil del proyecto. 

 

Para determinar la capacidad instalada aplicaremos mediante regla de tres simple de 

la siguiente manera: 

Demanda insatisfecha  =  1,406.128 (500gr) 

         Capacidad Instalada  =          1,248.000(500gr) 

         Capacidad máxima de producción 

1,406.128   100% 

1,248.000   X 
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1,248.000 x 100 

----------------             =     88,75% 

 1,406.128 

 

Se cubrirá el 88,75% de la demanda insatisfecha. 

 

TABLA Nº 9 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS DEMANDA  PORCENTAJE CAPACIDAD 

INSATISFECHA 

EN ENVASES 

DE 500 GR. 

% INSTALADA 

EN 

ENVASES 

500 GR. 

1 1,406.128 88,75 1,248.000 

2 1,383.023 90,24 1,248.000 

3 1,356.624 91,99 1,248.000 

4 1,326.931 94.05 1,248.000 

5 1,293.419 96,48 1,248.000 

6 1,256.296 99,33 1,248.000 

7 1,215.001 102,7 1,248.000 

8 1,168.688 106.7 1,248.000 

9 1,117.994 111,6 1,248.000 

10 1,061.526 117,5 1,248.000 

         Fuente: Tabla Nº 8 
        Elaboración: El Autor 

 

 



 

113 
 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Es la cantidad de producto que se va a producir tomando en cuenta la 

capacidad instalada de la maquinaria. 

 

Si consideramos que cada empresa que se inicia en cualquier tipo de negocio, es 

siempre menos del 100% de su capacidad instalada debido a ciertos factores como: 

apertura de mercado, selección de intermediarios, acoplamiento del proceso 

productivo, capacitación del personal, mantenimiento, entre otros, por tal razón el 

presente proyecto, para el primer año de vida útil se iniciara con el 65%, para el 

segundo el 70%, para el tercero el 75%, para el cuarto el 80%, para el quinto el 85%, 

para el sexto el 90%, para el séptimo el 90%, y para octavo  el 95% hasta el décimo 

año de esta capacidad.  

 

La capacidad utilizada se incrementará en un 5% anual, hasta alcanzar el nivel del 

95% como nivel máximo. Se reserva el 10% de la capacidad instalada por efectos de 

mantenimiento de la planta, equipos de producción y Talento Humano. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la capacidad utilizada para los 10 años de vida útil 

del proyecto. 
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TABLA Nº 10 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS CAPACIDAD  

INSTALADA EN 

ENVASES DE 500 

GR 

PORCENTAJE 

% 

CAPACIDAD 

UTILIZADA EN 

ENVASES DE 500 

GR. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1,248.000 

1,248.000 

 

1,248.000 

 

1,248.000 

 

1,248.000 

 

1,248.000 

 

1,248.000 

 

1,248.000 

 

1,248.000 

 

1,248.000 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

90 

95 

95 

95 

811200 

873,600 

 

936,000 

 

998,400 

 

1,060.800 

 

1,123.200 

 

1,123.200 

 

1,185.600 

 

1,185.600 

 

1,185.600 

         Fuente: Tabla Nº 9 

           Elaboración: El Autor 
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TABLA Nº 11 

 

HORAS NECESARIAS DE PRODUCCION 

 

 

AÑOS  

CAPACIDAD 

UTILIZADA EN ENVASES DE 

500 GR 

1 811,200 

2 873,600 

3 936,000 

4 998,400 

5 1.060.800 

6 1.123.200 

7 1.123.200 

8 1.185.600 

9 1.185.600 

10 1.185.600 

                      Elaboración: El Autor 

 

Se exige 8 horas /hombre 

 

∑     =HNP    = 10,483.200 

 

     = 10,483.200X8h/H = 83,865.600 h/año 

 

∑HNP = Sumatoria de horas necesarias para producir la mortadela. 
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TABLA Nº 12 

Determinación de  las horas disponibles en el año considerando que no hay 

vacaciones, por ser un producto nuevo. 

 

ORDEN PERIODO 

AÑOS 

DIAS 

LABORABLES 

HORAS 

LINEA 

ANUALES 

01 1 260 2080 

02 2 260 2080 

03 3 260 2080 

04 4 260 2080 

05 5 260 2080 

06 6 260 2080 

07 7 260 2080 

08 8 260 2080 

09 9 260 2080 

10 10 260 2080 

             Elaboración: El Autor 

 

 

Determinación del número de obreros que se necesita para producir 

 

NT =        Número de Trabajadores 

 

∑HNP =   Sumatoria de Horas necesarias para producir 

 

∑Hd    =   Sumatoria de horas disponibles 
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NT = ∑HNP / ∑Hd  = 83.865,600  / 20.800 = 4,031 

 

 

En el presente proyecto se requiere trabajar con 4 trabajadores. 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO  

 

Los factores determinantes tienen relación directa con  la inversión y costo de producir, 

así dentro de los límites de operación, a mayor escala de actividad operacional, menor 

costo de inversión por cada unidad de la capacidad instalada obteniendo siempre un 

mayor rendimiento del personal utilizado; todo este proceso  contribuye a minimizar  el 

costo de producir y elevar la rentabilidad  al tiempo que disminuye la inversión  e 

incrementan al máximo las utilidades  que ha previsto la presente empresa. 

 

La  demanda considerándola en términos cuantitativos dentro de la determinación  de 

la capacidad del proyecto, es primordial, es decir hay que basarse en la demanda 

insatisfecha de productos  obtenida en la ciudad de Loja  y el porcentaje con que la 

empresa atenderá a dicha demanda, así como se encuentra repartida 

geográficamente la misma que es básica para tomar decisiones sobre el tamaño y 

localización de la empresa. 

LOCALIZACION DE LA EMPRESA. 

“La localización optima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida que se 

logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo” 

(BACA URBINA, 2007, pág. 106). 
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El problema de localización se suele abordar en dos etapas 1ra: macro localización. 

Decidir la zona general en donde se instalara el proyecto (empresa o negocio) 2da: 

micro localización, elegir el punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se 

ubicara definitivamente la empresa o negocio del proyecto.  

 

“Los criterios para la localización son: 

 Factibilidad: se deberá elegir la alternativa que sea accesible para el 

proyecto. 

 Rentabilidad: la mejor localización es la que permite obtener mayor 

ganancia.  

  Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento y del mercado. (Depende de 

los medios y costo de transporte). 

 Factores ambientales. (clima). 

 Costo, disponibilidad y características de terrenos. 

 Estructura impositiva y legal. (zonas francas). 

 Disponibilidad de agua, energía y suministros” (MAYORGA, 2012).  

Con el fin de evaluar y ponderar la posible localización del proyecto se puede aplicar el 

método de evaluación de factores no  cuantificables y el método cualitativo por puntos. 

 Macro localización 

 

Macro localización, también llamada macro zona, es el estudio de la localización que 

tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. 
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Determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos más 

relevantes. 

 

Es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, el estudio se 

constituye en un proceso detallado como: Mano de obra, materias primas, energía 

eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades de distribución, 

comunicaciones, condiciones, de vida, leyes y reglamentos, clima, acciones para evitar 

la contaminación del medio ambiente, actitud de la comunidad, zonas francas, 

condiciones sociales y culturales. 

 

Matriz de Macro localización 

 

La siguiente matriz se la realizara por medio del método cualitativo por puntos, 

consiste en definir los principales factores determinantes para la macro localización, 

comparándoles y asignándoles una ponderación la cual sería de 0 a 10 de acuerdo a 

la importancia que se le atribuye. La suma de las calificaciones ponderadas que 

acumule el mayor porcentaje permitirá seleccionar la macro localización.  

 

Para realizar la matriz de macro localización se analizaron los siguientes 

factores: 

 

Vías de acceso.- se refiere a que las calles deben estar en buen funcionamiento, 

deben ser adoquinadas o asfaltadas; para que lleguen los proveedores y clientes sin 

complicación. 
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Costo de transporte.- Es el valor que se va a pagar por los fletes para que dejen la 

materia prima en la planta procesadora de embutidos. 

Cercanía con fuentes de abastecimiento.- Se refiere a los productores de fruta que 

existen en el sector. 

Materia prima disponible.- Este es un punto fundamental en el proyecto, se refiere a 

la producción de fruta que produce el sector donde se va ubicar la empresa. 

Factor ambiental.- Se refiere a la conservación del medio ambiente y la dependencia 

a la variación del clima. 

Servicios básicos.- Se refiere a la Disponibilidad de agua, energía y suministros.  
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TABLA N˚13 MATRIZ DE MACROLOCALIZACION 

 

FACTORES Peso SECTOR ARGELIA SECTOR CENTRICO 

INDUSTRIAL – AMABLE 

MARÍA 

  

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Vías de acceso 0,10 8 0,8 9 0,9 10 1 

Costo de transporte 0,15 8 1,12 9 1,35 10 1,5 

Cercanía a fuentes de  

Abastecimiento 0,20 9 1,8 8 1,6 8 1,6 

Materia prima Disponible 0,10 10 1 7 0,7 9 0,9 

Factor Ambiental 0,20 9 1,8 10 2 9 1,8 

Servicios Básicos 0,25 8 2 9 2,25 9 2,25 

TOTAL 1 

 

8,52 

 

8,8 

 

9,05 

        Fuente: Libro de Evaluación de Proyectos de Baca Urbina, Gabriel Pág. 108 

        Elaborado por: El Autor 
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Para el presente proyecto se analizaron varios sectores y factores, obteniendo como 

resultado de la más alta ponderación 9,05 puntos por lo que se puede decir que la 

empresa procesadora y comercializadora de embutidos, estará ubicada en la ciudad 

de Loja, provincia de Loja, sector industrial de Amable María (parque industrial de 

Loja).  

 

Las vías de acceso están en buen estado, están totalmente asfaltadas e iluminadas, 

poseen todos los servicios básicos y se presenta como un área de rápida expansión y 

consolidación, es un lugar estratégico. 

En este sector esta cercano al camal de la ciudad de Loja, y del terminal terrestre y el 

mercado del productor.  La nueva empresa desea ser un apoyo con la sociedad cuyo 

fin sea satisfacer las necesidades del mercado y generar fuentes de trabajo. Ver 

gráfico Nro. El mismo que determina la macro localización  del presente proyecto. 

 

Croquis N˚1  MACRO - LOCALIZACION 

 

 

                    Fuente: Ilustre Municipio de Loja 

 Elaboración: El Autor 

 

Sector Industrial de 

la ciudad de Loja – 

Amable María 
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La ubicación geográfica de “la Escocesa Cía. Ltda.” estará ubicada en el La ciudad de 

Loja sector Industrial de Loja – Amable María   

 

Micro Localización  

Micro localización, conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, 

identificación de actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo. 

Selección y re limitación precisa las áreas, también denominada sitio, en que se 

localizará y operara la empresa dentro de la macro zona. 

 

Matriz de Micro Localización  

La siguiente matriz se la realizara por medio del método cualitativo por puntos, en la 

que será ponderada del 1 al 10; siendo 1 el más bajo y 10 el más alto; dicha matriz 

servirá para establecer de una manera clara el sitio exacto para la ubicación de la 

empresa procesadora de embutidos “La Escocesa Cía., Ltda.” Cumpliendo dicho sitio 

con la más alta ponderación. 

A continuación se detalla los factores que se analizaron para la realización de la matriz 

de micro localización: 

 

 Contaminación.- Se refiere que la empresa no genere contaminación 

para el sector que se va a desarrollar las actividades. 

 Diseño del interior de la empresa.- Se refiere a que  “La Escocesa Cía. 

Ltda.” Debe diseñar su interior dependiendo de sus necesidades 

además de los requerimientos para el desempeño normal de sus 

actividades diarias. 

 Tamaño de la infraestructura.- Se refiere a que la empresa debe 

contar con una infraestructura amplia para que pueda desarrollar todas 

sus actividades a demás que sus empleados se sientan bien en el lugar 

donde desempeñan sus funciones. 

 Competencia.- Se refiere a que el sector no cuente con otra empresa 

que se dedique a la misma actividad. 
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 Disposición de la Mano de Obra.- Se refiere a que en el sector haya suficiente personal que ayude con la elaboración y 

comercialización de la pulpa de naranjilla. 

 Viabilidad del Proyecto.- Hace referencia a la viabilidad del proyecto si el mismo es factible o no en el sector que se desea 

desarrollar.  

TABLA N˚14 MATRIZ DE MICROLOCALIZACION 

 

FACTORES Peso SECTOR LA ARGELIA SECTOR CENTRAL 

SECTOR INDUSTRIAL 

AMABLE MARÍA 

  

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Diseño del interior de la 

empresa 0,22 6 1,32 8 1,76 10 2,2 

No se genere 

contaminación  0,16 8 1,28 10 1,6 9 1,44 

Tamaño de la 

infraestructura 0,2 9 1,8 9 1,8 10 2 

Competencia  0,1 10 1 9 0,9 7 0,7 

Disponibilidad de mano de 

obra 0,17 7 1,19 9 1,53 9 1,53 
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Viabilidad del proyecto  0,15 8 1,2 9 1,35 9 1,35 

TOTAL 1 

 

8,19 

 

8,94  9,22 

       Fuente: Libro de Evaluación de Proyectos de Baca Urbina, Gabriel Pág. 108 

        Elaborado por: El Autor 
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Al aplicar el método cualitativo por puntos, se ha obtenido como resultado de la matriz 

de micro localización, con la mayor ponderación siendo esta de 9,22 puntos, lo que 

indica que “La Escocesa Cía. Ltda.” Va estar ubicada en la el sector industrial de 

Amable María; dicho lugar fue elegido por su ubicación, porque sus instalaciones 

cumplen con las características tanto internas como externas pare que funcione la 

empresa “La Escocesa Cía. Ltda.”; ya que no tiene a su alrededor instituciones 

educativas, viviendas, etc. Además no existe competencia en este sector de otra 

empresa con similares características por lo que el proyecto es viable que se 

desarrolle en este sector. 

 

Ver gráfico No. 22  El mismo que determina la micro localización es decir el barrio 

exacto de la empresa. 
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Croquis N˚2  MICROLOCALIZACION  

 

Fuente: Ilustre Municipio de Loja 
Elaboración: El Autor 

Sector 

Industrial de 

Amable 

María 
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INGENIERIA DEL PROYECTO. 

 

En la ingeniería del proyecto se puede ir determinando los esquemas en los cuales se 

va a basar la producción. La elección de alguno de ellos dependerá en gran parte, de 

la disponibilidad de capital. 

En esta misma parte, están englobados otros estudios, como el análisis y la selección 

de los equipos necesarios para cada una de las etapas que conforman el proceso 

productivo de la empresa, una vez seleccionada la tecnología, se da paso a la 

distribución física de tales equipos en las instalaciones planeadas, así como todas las 

propuestas de distribución general, en las que por fuerza se calculan todas y cada una 

de las áreas requeridas. 

 

Todos los recursos son necesarios para el desarrollo del proyecto debido a que todos 

se complementan para hacerlo funcionar, ya que sin ellos sería imposible lograr el 

proyecto. 

 

Recurso Financiero   

El recurso financiero es importante para la adquisición de los equipos que son 

necesarios para realizar la clasificación, pago de sueldos y para efectuar todos los 

pagos del giro del negocio por lo que es necesario que la empresa cuente con fuentes 

de financiamiento como son: capital propio y crédito bancario otorgado por la 

Corporación Financiera Nacional para que el negocio cuente con una liquidez estable. 

El financiamiento de la inversión del proyecto será mediante un crédito de la CFN que 

representa aproximadamente el 60% y el 40% será financiado con las aportaciones de  

los socios.  

 

Recurso Humano  

El recurso humano se convierte en un aspecto crucial para el proyecto siendo ellos el 

motor de funcionamiento, ya que el éxito de esta empresa depende en gran 

importancia de lo que los empleados hacen y como lo hacen, entonces invertir en 
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recurso humano genera grandes beneficios para la empresa, con la finalidad que las 

personas se desarrollen integralmente de manera individual y grupal, para así 

conseguir el crecimiento de la empresa. 

 

TABLA N˚15  RECURSO HUMANO DE “LA ESCOCESA CIA LTDA” 

AREA 

No. DE 

PERSONAS PERSONAL 

ADMINISTRATIVA  

1 PERSONA  ADMINISTRADOR 

1 PERSONA  SECRETARIA-CONTADORA 

OPERATIVA  

2 PERSONAS  

ENCARGADOS DE LOS 

EMBUTIDOS 

2 PERSONAS  

ENCARGADOS DEL SELLADO Y 

ALMACENAMIENTO 

     Fuente: Tabla N˚12  
    Elaboración: El autor  

 

Recursos materiales 

 

Los recursos materiales son todos los bienes tangibles con los que debe contar la 

empresa para el desarrollo de sus actividades. 

 

En los recursos materiales podemos encontrar los siguientes: 

 

 Maquinaria o equipos  

 Equipo de computación  

 Muebles y Enseres 

 Herramientas 

 Vehículo  

 Insumos 
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Maquinaria y Equipos 

 

El funcionamiento de la empresa, dentro de sus diferentes componentes, requerirá del 

empleo de cierta maquinaria y equipos básicos que ayudaran en el procesamiento de 

la pulpa, dentro de la maquinaria y equipo se puede describir los siguientes: 

 

TABLA N˚16 MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

Molinos 2 

Selladora al vacío 1 

Balanza electrónica 1000gr. 1 

Congelador  1 

Cajas térmicas  4 

       Elaboración: El Autor 

GRAFICO N˚21 MAQUNARIA Y EQUIPO 
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Maquinas de embutidos 

 

Maquinas de embutidos 

 

Equipo de computación  

Los equipos de computación serán utilizados por el administrador, por la 

secretaria – contadora de la empresa para que puedan llevar información de 

una forma automatizada. 

 

TABLA N˚17  EQUIPO DE COMPUTACION 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Computador 2 

Impresora multifunción de tinta continua  1 

           Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO N˚22  EQUIPO DE COMPUTACION 

 

Elaboración: El Autor 

Muebles y Enseres  

Son activos fijos tangibles que necesita el negocio para el desarrollo de sus 

actividades es decir el mobiliario con el que contara la empresa. 

 

TABLA  N˚18 MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

Escritorios 2 

Sillón gerencial 1 

Sillas 6 

Archivador  de 4 gavetas 1 

Mesa de trabajo 2 
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Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO N˚23 MUEBLES Y ENSERES 

 

   Elaboración: El Autor 

 

Herramientas 

Son instrumentos que permite alcanzar el trabajo ya que facilitan la realización 

de una tarea mecánica que requiere del uso de una cierta fuerza. 

 

TABLA N˚19 HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

Guantes caja 1 

Mascarillas caja 1 

Botas de trabajo pares  6 

Basureros 2 

Teléfono 1 
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Gorras caja 1 

Mandiles  6 

Juegos de cuchillos industriales 1 

                Elaboración: El autor  

 

GRAFICO N˚24 
HERRAMIENTAS

 

       Elaboración: El autor 

 

Suministros y Materiales 

Se requerirá de ciertos suministros para las actividades diarias de la empresa, 

de los cuales el inventario de suministros será abastecido cada seis meses 

dado que se realizara dos compras en el año. 

 

TABLA N˚20 SUMINISTROS Y MATERIALES 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

Resmas de papel bond 1 

Lápices y esferos Caja 1 

Grapadoras y perforadoras 2 

Cuadernos  6 
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                Elaboración: El Autor 

GRAFICO N˚25 SUMINISTROS Y MATERIALES 

 

Elaborado por: El Autor 

Distribución de la Empresa (Layout) 

 

La distribución física de la empresa “La Escocesa Cía. Ltda.” Será distribuida 

cada una de sus áreas en función a las necesidades que tenga la empresa 

para desarrollar cada una de las actividades que tiene la planta procesadora de 

pulpa. 

 

A continuación se diseña como estará distribuida la empresa “La Escocesa Cía. 

Ltda.” 
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GRAFICO N˚26 Distribución de la Empresa (Layout) 
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Proceso que se desarrollara en la empresa ‟LA ESCOCESA” 

El principal proceso que se desarrollara en la empresa será el proceso 

productivo relacionado con la elaboración y procesamiento de embutidos. 

 

Para este proceso es necesario determinar la narrativa del proceso y el 

flujograma del proceso, la narrativa del proceso es la redacción paso a paso 

de cada actividad que se debe generar en este proceso. 

 

El diagrama es un gráfico que representa que representa las actividades que 

se desarrollan en el proceso. Para el diseño del flujograma es necesario 

emplear símbolos que refleje la actividad que se va a llevar a cabo en el 

proceso. 

A continuación se presenta la simbología de los flujogramas que se va a 

utilizar. 

GRAFICO N˚27  SIMBOLGIA DEL FLUJOGRAMA 

 LIMITES._ se lo utiliza para indicar el inicio y el fin del proceso 

 

OPERACIÓN._ Sirve un cambio o transformación en el 

producto. 

TRANSPORTE-MOVIMIENTO._ Flecha ancha representa el 

movimiento de una actividad de un lugar a otro. 
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DEMORA._ Aparece cuando en el proceso de producción, 

ocurren empaques abre fácil, por los que se debe esperar turno 

para realizar la siguiente actividad. 

ARCHIVO-ALMACENAMIENTO.- puede ser de materias 

primas, productos en proceso o productos terminados. 

     INSPECCION-CONTROL._ Para actividades de control. 

 

OPERACIÓN COMBINADA._ se produce al efectuarse 

simultáneamente dos operaciones. 

SIMBOLOGÍA: JP = jefe de producción. OP1 = Operario 1, OP2 = Operario 

2, OP3= Operario 3 

Fuente: Organización Aplicada de Vásquez Víctor Hugo, Pág. 360-366 

Elaboración: El Autor  

 

NARRATIVA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

OBJETIVO 

 

Realizar el proceso productivo para la transformación de la materia prima en 

producto terminado la cual es la siguiente: 

Descripción técnica del proceso para la obtención de la mortadela de pescado  
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Recepción de la materia prima: las carnes llegaran a la empresa en  gavetas o 

tinas, luego se pesa en una báscula que permite controlar la carne que llega, 

posteriormente se llena un formato y se pasa al almacén de la materia prima. Este 

procedimiento se realiza con el fin del temporal almacenamiento, el enjuague y 

prevención de deterioro. 

 

Habilitación de la materia prima: después de tener la materia prima enjuagada en 

la recepción para reducir la carga de suciedad que pueda ingresar al área de 

proceso, se siguen los siguientes pasos:  

 Selección: es una operación de separación de productos buscando 

una mínima uniformidad a partir de un criterio como sanidad, peso 

tamaño, separándolos según su color y estado manteniendo la 

calidad del producto.   

 Lavado y desinfección: el objeto de esta operación es eliminar los 

posibles factores de contaminación que pueda traer la carne como 

son la tierra, polvo, bacterias superficiales y hongos, que puedan 

alterar la carne. Luego se hace la inmersión en una solución 

desinfectante por un tiempo de 15 minutos, para luego enjuagarlo con 

abundante agua potable.  

 Limpieza y sanitizatación: se lava con soda caustica al 2% en 

concentración en peso, luego se enjuaga y se mira que pH este 

neutro para que se inhiba la acción del sanitizante a aplicar luego.  

 Adecuación: se pesa la materia prima para determinar rendimientos 

e ingresar al proceso. 

 

Elaboración de la mortadela 

 Selección de las carnes: es un tratamiento que permite seleccionar 

la carne a trabajar. 

 Enfriar: con agua potable, en la materia prima o tanque anexo hasta 

tener la carne a una temperatura interna  de 28 grados centígrados. 
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 Molido de la carne: se inserta la carne y los condimentos en la 

maquina procesadora, esta operación se hace en forma mecánica por 

medio de el molido y amasado de la mezcla y pasar a embutirlo, se 

toma una muestra para ser analizada en el laboratorio para analizar 

los parámetros de calidad. (pH, grados Brix, etc.) 

 Pesado: la masa se embute o rellena la masa en los diferentes 

envases pasando por el pesaje. 

 Formulación: los métodos de conservación de este producto 

son: 

 Físicos que abarcan la congelación y refrigeración. 

 Químicos: se emplean aditivos permitidos por la legislación 

ecuatoriana vigente, estos no alteran el sabor de la carne y 

permiten una buena conservación de las mismas tanto en el 

almacenamiento en cámaras frigoríficas. 

 

 Empacado y etiquetado: la mortadela será empacada en envases de 

polietileno calibre 3 controlando que el peso sea de 500gr. Para esto 

se utiliza una empacadora al vacío que regula la cantidad de pulpa 

empacada por envase, así como su sellado y corte. 

La etiqueta estará impresa al envase por lo que reducirá el tiempo del 

proceso productivo. 

 

 Almacenamiento y congelación: la temperatura normal de 

almacenamiento normal de almacenamiento estará entre los -18 y -20 

grados centígrados con el objeto de mantener la textura, aroma y 

color de la carne. 

Diagrama de bloques para la obtención de la carne y el embutido 
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GRÁFICO N˚26 DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA OBTENCION DE LA 
MORTADELA 

RECEPCION Y ENJUAGUE 

 

  

PESADO 

 

  

SELECCIÓN  

 

  

LAVADO CON AGUA 

 

  

DESINFECCION Y ENJAGUE 

 

  

ADECUACION 

 

  

PESADO 

 

  

PROCESADO 

 

  

PRENSADO 

 

  

FORMULACION  

 

  

EMPACADO Y ETIQUETADO 

 

  

ALMACENAMIENTO 

Elaboración: El autor 
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Flujograma del proceso  
 

GRÁFICO N˚27  
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1. Recepción de la 
materia prima   

      JP Verificar la 
calidad 

30 

 
2.  Enjuague  

      OP1, 
OP2 

Eliminar la 
macro 
suciedad  

30 

3. traslado al pesaje       OP3   20  

 
4.pesado   

      OP3 Determinar 
cantidades  

20 

 
5. Selección  

      JP,OP1,
OP2,OP
3 

Asegurar la 
calidad    

40 

 
6. Traslado al lavado 

      OP1,OP
2,OP3 

   20 

 
7. Lavado 

      OP1,OP
2 

Verificar 
limpieza    

30 

 
8. Desinfección y 
enjuague   

      OP3,JP Verificar ppm  
del 
desinfectante  

30 

 
9. Traslado 
adecuación   

         
20 

 
10. Adecuación  

      OP1 Verificar la 
calidad  

40 
 

 
11. Traslado a pesado 

    

 
  OP2  20 

 
12. Pesado 

      OP1,OP
2,OP3 

 20 

13. Traslado a la 
maquina procesadora 
de embutidos 

      OP1,OP
2,OP3 

 20 

 
14. Molido 

      OP1,OP
2 

Controlar 
temperatura 

24 

 
15. Amasado 

      JP,OP3  20 

 
16. Traslado a la 
prensa 

      OP1,OP
2 

Rectificar 
tamices a usar 

70 

 
17. Formulación  

      OP3,JP Verificar 
cantidades  

20 

 
18. Empacado 

      OP3,JP Verificar 
asepsia, 
bolsas  

40 

 
19. Almacenamiento  

      OP1,OP
2 

Verificar 
condiciones  

5 

 519 6 3 5  2 1   Totales  519 

Elaboración: El Autor  
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO  LEGAL 

 

Uno de los aspectos que menos se tienen en cuenta en el estudio de 

proyectos es aquel que se refiere a los factores propios de la actividad 

ejecutiva de administración: organización, procedimientos administrativos y 

aspectos legales. 

 

En esta fase se pretende identificar el mejor tratado para el estudio 

organizacional y legal, cuyo objetivo radica en definir la estructura orgánico 

funcional que se implementará en la empresa procesadora  y 

comercializadora de embutidos y que se adapte a los requerimientos 

jurídicos, de tal modo que facilite el desarrollo de las actividades del nuevo 

ente para crear la empresa.  

 

Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los 

derechos y deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. Este 

contexto jurídico e institucional parte desde la Constitución, la ley, las 

ordenanzas, y los acuerdos, hasta los reglamentos y las resoluciones, se 

expresa en forma prohibitiva o permisiva” (MIRANDA MIRANDA, 2005, pág. 

166). 

 

Constitución legal de la Empresa 

 

Analizando las alternativas para constituir una empresa procesadora y 

comercializadora de pulpa de naranjilla, se ha tomado la decisión que su 

formalización se hará a través de una empresa de responsabilidad limitada. 

Determinando a que las exigencias en capital, miembros y participaciones 



 

144 
 

son mínimas. El traspaso de acciones solo puede ser efectuado previo el 

consentimiento de los demás socios.  

 

El autor toma como referencia el Manual Práctico de Derecho Societario 

publicado por la Cámara de Comercio de Loja, para explicar ciertos aspectos 

fundamentales de este tipo de compañía.(CAMARA DE COMERCIO DE 

LOJA, 2004, pág. 19) 

 

 

La Compañía de Responsabilidad limitada está regulada a partir del Art. 92 

de la Ley de Compañías. 

 

CONCEPTO.- es una entidad que se contrae entre dos o más personas, que 

respondan por obligaciones sociales hasta por el monto de sus aportaciones 

individuales, y hacen comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se deberá añadir, las palabras compañía limitada” o su 

abreviatura. 

 

 

NATURALEZA.- Para efectos fiscales y tributarios esta compañía es 

sociedad de capital. La compañía de responsabilidad limitada es siempre 

mercantil, pero sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la 

calidad de comerciantes. 

 

CAPACIDAD.- Para intervenir en la constitución de esta clase de compañía 

se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán 
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hacerlo entre padres e hijos emancipados ni entre conyugues, pero una vez 

constituida pueden intervenir como socios. 

 

SOCIOS.- Esta clase de compañía requiere para su constitución de un 

mínimo de dos socios y no podrá funcionar como tal si sus socios exceden 

de quince, si excediere de este máximo, deberá transformarse en otra 

compañía o liquidarse.  

 

RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los socios se limitara al valor 

de sus participaciones sociales. 

 

CONSTITUCION.- Se constituyen mediante escritura pública, que será 

aprobada por el Superintendente de Compañías, quien ordena la publicación 

de un extracto de la escritura en uno de los periódicos de mayor circulación 

en el domicilio de la compañía y dispone la inscripción en el Registro 

Mercantil. 

 

CAPITAL.- Está integrado con los aportes de los socios. Debe ser suscrito 

en su totalidad al momento de la celebración del contrato ante Notario 

Público y pagado por lo menos el cincuenta por ciento (50%)  de cada 

participación y su saldo deberá ser cubierto dentro de los doce meses 

contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución de la 

sociedad en el Registro Mercantil. 

 

PARTICIPACIONES 

 

a) Aportaciones.- Las aportaciones pueden ser en dinero o especie. 
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b) Aportaciones en especie.- Consiste en bienes muebles o inmuebles 

que correspondan a la actividad de la compañía. En la escritura se 

hará constar el bien en que consista, su valor, la transferencia de 

dominio a favor de la compañía y las participaciones que 

correspondan a los socios a cambio de las especies aportadas. 

c) Certificados no negociables: La compañía entregara a cada socio un 

certificado de aportación en el que constara, necesariamente, su 

carácter de no negociable y el número de las participaciones que por 

su aporte le corresponde. 

d) Cotización en la bolsa de valores.- Las participaciones no son 

negociables a través de la Bolsa de Valores. 

e) Certificados de depósito reprogramado.- Al momento de la 

constitución, los socios fundadores de esta clase de compañía podrán 

aportar certificados de depósito reprogramados emitidos por las 

instituciones del sistema financiero nacional, a fin de pagar, en 

especie, total o parcialmente, el capital que para ese efecto 

suscribieren. Para aumentos de capital, la junta general de socios, 

podrá aceptar que la totalidad o una parte del capital sea pagado 

mediante tales certificados. El avaluó de los certificados de depósito 

reprogramados no podrá ser mayor que su valor nominal.   

f) Cesión: La cesión se hará por escritura pública y debe contar con el 

consentimiento unánime de los socios. El notario incorporara al 

protocolo o insertara en la escritura el certificado que acredite el 

cumplimiento de este requisito. De la escritura de la cesión se sentara 

razón al margen de la inscripción de la constitución de la sociedad, 

así como al margen de la matriz de la escritura de constitución en el 

respectivo protocolo del notario. 

g) En libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada 

de esta, se anulara el certificado de aportación correspondiente, 

extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. 

  

OBLIGACIONES.- Pueden emitir obligaciones, esto es, títulos valores que 

crean una obligación a cargo de la compañía emisora. 
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ADMINISTRACION.- La Junta General, formada por los socios legalmente 

convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. Salvo la 

disposición en contrario de la ley o las que socios hayan convenido en 

contrato, las resoluciones se tomaran por mayoría absoluta de votos de los 

socios presentes. El contrato social debe establecer la forma de 

administración de la compañía y determinar a quién corresponderá la 

representación legal. 

 

BALANCES.- Los administradores o gerentes están obligados a presentar el 

balance anual y la cuenta de pérdida y ganancias, así como la propuesta de 

distribución de beneficios, en el plazo de sesenta días a contarse desde la 

terminación del respectivo ejercicio económico. 

 

Aspectos legales que debe cumplir  

 

Para constituir de forma legal la empresa debe tener en cuenta las 

siguientes normativas o requisitos de forma obligatoria: 

 

Normativa para la empresa PROCESADORA DE EMBUTIDOS LA 

ESCOCESA CIA. LTDA” 

 Tener actualizado los libros de actas, de personas socios y de 

cuentas. 

 Acatar lo establecido en los estatutos. 

 Copias de la cedula de ciudadanía y certificado ultimo de votación. 

 Una vez otorgada la personería jurídica la empresa deberá obtener el 

Registro Único de Contribuyentes. 

 Cumplir con las obligaciones fiscales o del tipo que proceda en caso 

de desarrollar acciones de las que se deriven consecuencias legales 
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como: por ejemplo, declarar el IVA, en caso de realizar actividades 

económicas. 

 Llevar a cabo todos los trámites legales que exige la ley de protección 

de datos respecto a sus personas o socios, personal contratado, 

voluntarios y usuarios de la entidad. 

 

Requisitos para le legalización de la “Procesadora de embutidos La 

Escocesa Cía. Ltda.” 

 

Los trámites que son necesarios para constituir son los siguientes: 

1. Aprobación del nombre o razón social de la empresa. En la 

superintendencia de compañías. 

2. Apertura de la cuenta de integración de capital en cualquier banco de 

la ciudad si la constitución es en numerario. 

3. Elevar la minuta de constitución a escritura pública en cualquier 

notaria. 

4. Presentación de tres escrituras de constitución, con oficio firmado por 

un abogado (adjuntar copia de cedula y papeleta de votación del 

abogado), en la superintendencia de compañías o en las ventanillas 

únicas.  

5. La Superintendencia de compañías en el transcurso de 48 horas 

como máximo puede responder así: 

 Oficio  

o Cuando hay algún error en la escritura. 

o Cuando por su objeto social debe obtener permisos  

 Resolución  
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero hace referencia a los aspectos económicos del 

proyecto, el principal objetivo es establecer el costo total de la producción de 

la empresa, mediante la elaboración de  cuadros analíticos y una serie de 

indicadores que sirvan coma base para determinar la parte final del proyecto, 

a la vez esto nos indicara la rentabilidad de la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

Se analiza de forma contable la dimensión de la inversión que se estableció 

en el estudio técnico, esto facilitara el control de los presupuestos, se 

determinara las fuentes de financiamiento que se utilizará durante la 

instalación y operación de la empresa. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 

 Activos Fijos 

 Activos Diferidos  

 Capital de Trabajo 

 

Inversión Activo Fijo 

La inversión en activo fijo para La Escocesa comprende una serie de 

equipos, maquinaria, herramientas, entre otros, que serán necesarias para la 

ejecución adecuada de las operaciones de producción de la empresa. 

 

Dentro de los activos fijos se especifica a continuación, los siguientes: 
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Cuadro No. 21: Activos Fijos 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Banda transportadora 1 $ 3.500,00  $ 3.500,00  

Balanzas Digitales 2 $ 350  $ 700  

Pistola Etiquetadora 1 $ 10  $ 10  

TOTAL     $ 4.210,00  

HERRAMIENTAS 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Cascos 6 $ 5,96  $ 35,76  

Guantes 6 $ 4,88  $ 29,28  

Extintor 1 $ 13  $ 13,00  

Botiquín 1 $ 18  $ 18,00  

Uniformes 6 $ 20  $ 120,00  

Mascarillas 6 $ 4  $ 24,00  

Botas de caucho 6 $ 25  $ 150,00  

Cuchillos 6 $ 25  $ 150,00  

Gavetas 50 $ 12  $ 600,00  

TOTAL     $ 1.140,04  

MUEBLES Y ENSERES 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Escritorio 1 $ 115,00  $ 115,00  

Sillas 4 $ 18  $ 72  

Mesas de clasificación de 
producto 

3 $ 50  $ 125  

Archivador 1 $ 125  $ 150  

Sillón múltiple 1 $ 150  $ 150  

TOTAL     $ 612,00  

EQUIPO DE COMPUTO 
Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Computadora 1 $ 450,00  $ 450,00  

Impresora 1 $ 90  $ 90  

TOTAL     $ 540,00  

EQUIPO DE OFICINA 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Telefax 1 $ 90,00  $ 90,00  

Caja registradora 1 $ 250  $ 250  

TOTAL     $ 340,00  

VEHICULO 

Concepto Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Furgoneta 1 $ 8.000,00  $ 8.000,00  

TOTAL     $ 8.000,00  

         Fuente: Investigación Directa comercios de Loja 
        Elaborado por: El  autor 
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Como se puede observar, la inversión inicial en activos fijos asciende a 

$14.842,04 dólares, de los cuales se tiene como activo de mayor 

representación el valor del Vehículo, pues se requiere de este medio de 

transporte para la distribución y comercialización de la mortadela en los 

diferentes supermercados. 

 

Resumen de Activos Fijos: 

 

Cuadro No. 22 Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO VALOR 

Maquinaria y Equipo $ 4.210,00  

Herramientas  $ 1.140,04  

Muebles y Enseres $ 612,00  

Equipo de Computación $ 540,00  

Equipo de Oficina $ 340,00  

Vehículo $ 8.000,00  

TOTAL $ 14.842,04  

                Fuente: Investigación Directa 
              Elaboración: El autor 

 

 

Depreciaciones 

La depreciación es la disminución  del valor de propiedad de un activo fijo, 

producido por el paso del tiempo, desgaste por el uso, el desuso, 

insuficiencia técnica u otros factores de carácter operativo y tecnológico. 
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Cuadro No. 23 Depreciación 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El autor 

 

 

Activos Diferidos 

Los activos diferidos son de mucha importancia y componen la inversión 

inicial con la que empezara el funcionamiento de la empresa La Escocesa, 

estos rubros son: 

Cuadro No. 24 Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO Cantidad Valor  Unitario 
(US $) 

Total Inversión 
(US $) 

Elaboración del proyecto 1                760,00                    760,00    

Constitución de la compañía 1              1.200,00                1.200,00    

Registro de Marcas 1                 98,00                98,00    

Patentes 1                 159,00                    159,00    

Permisos 3                   20,00                      60,00    

Gastos de Instalación y adecuación de 
local 

1               474,20                 474,20    

REQUERIMIENTO TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS              2.751,20    

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El autor 

DEPRECIACIÓN  

DETALLE VALOR % DE 

DEPRECIACIÓN 

VALOR 

RESIDUAL 10% 

VALOR A 

DEPRECIAR 

DEPRECIACION ANUAL 

Maquinaria y Equipo $ 4.210,00 10% 10 AÑOS $ 421,00 $ 3.789,00 $ 378,90 

Herramientas  $ 1.140,04 10% 10 AÑOS $ 114,00 $ 1.026,04 $ 102,60 

Muebles y Enseres $ 612,00 10% 10 AÑOS $ 61,20 $ 550,80 $ 55,08 

Equipo de Computación $ 540,00 33,33% 3 AÑOS $ 54,00 $ 486,00 $ 161,98 

Equipo de Oficina $ 340,00 10,00% 10 AÑOS $ 34,00 $ 306,00 $ 30,60 

Vehículo $ 8.000,00 20% 5 AÑOS $ 800,00 $ 7.200,00 $ 1.440,00 

TOTAL           $ 2.169,17 
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Inversión en capital de trabajo 

 

El capital de trabajo que requerirá la empresa La Escocesa está compuesto por 

varios elementos indispensables en el funcionamiento de la misma, pues constituyen 

el conjunto de recursos necesarios. 

 

Para el caso de la comercialización de la mortadela, se considera necesario 

presupuestar la inversión en capital de trabajo que será necesario para el 

funcionamiento de la empresa en los  primeros meses, pues una vez que se  inicie la 

comercialización del producto, ya se podrá contar con ingresos para poder saldar las 

obligaciones a corto plazo que se le presente durante ese período. 

Cuadro No.25: Capital de Trabajo mensual 

CAPITAL DE TRABAJO PARA 30 DIAS 

Capital de Trabajo  Monto  

Materia Prima                                             2.212,48    

Sueldos y Salarios                                              3.524,75    

Insumos                                                 191,82    

Depreciación                                                 200,85    

Amortización                                                   45,85    

Publicidad                                                   33,33    

Arriendo                                                200,00    

Servicios Básicos                                                   60,00    

CAPITAL DE TRABAJO                                              6.469,08    

           Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: El autor 

 

El monto necesario de capital de trabajo para la empresa La Escocesa asciende a 

$6.469,08 dólares, para el primer mes de funcionamiento. 
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Materia Prima: 

La materia prima comprende básicamente cada uno de los elementos que 

conforman el producto que es la mortadela,  junto con las mallas de plástico y las 

etiquetas que se utilizarán para sellar el producto. 

 

Cuadro No.26: Materia Prima 

 

De acuerdo a la capacidad de la planta de La Escocesa, se estima una producción 

diaria de 173 envolturas por lo que se tiene una inversión mensual en materia prima 

de $ 26.550 dólares. 

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

Carnes 20 qq $ 20  $ 600  $ 7.200  

Aditamentos 30 qq $ 12  $ 420  $ 5.040  

Conservantes 30 cajones $ 11  $ 660  $ 7.920  

Preservantes  15 cajones $ 10  $ 300  $ 3.600  

Mallas 2906 $ 0,05  $ 145,30  $ 1.743,60  

Etiquetas 2906 $ 0,03  $ 87,18  $ 1.046,16  

TOTAL     $ 2.212  $ 26.550  
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Mano de Obra Directa e Indirecta 

Mano de Obra Directa 

Respecto de la Mano de obra se considera necesario la contratación de 4 personas para el área operativa, quienes 

deberán cumplir funciones y responsabilidades acorde a cada uno de los procesos de producción asignados. 

Cuadro No.27: Mano de Obra Directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cantidad Cargo Sueldo 

Mensual 

Total a 

pagar 

13º 

Sueldo 

14º 

Sueldo 

Vacaciones Aporte 

Patronal 

12.15% 

Total 

Mensual 

Total Anual 

1 Operario 

Clasificación de 

Producto 

$ 318,00 $ 318,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 38,64 $ 422,89 $ 5.074,64 

1 Operario 

Preparación del 

Producto 

$ 318,00 $ 318,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 38,64 $ 422,89 $ 5.074,64 

2 Operarios de 

empaque del 

producto 

$ 318,00 $ 636,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 26,50 $ 77,27 $ 845,77 $ 10.149,29 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $ 1.691,55 $ 20.298,58 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El autor 
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Mano de Obra Indirecta 

Respecto de la Mano de obra indirecta se considera necesario la contratación de 1 Gerente y 2 Vendedores: 

Cuadro No.28 Mano de Obra Indirecta 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Cantidad Cargo Sueldo 

Mensual 

Total a 

pagar 

13º 

Sueldo 

14º 

Sueldo 

Vacaciones Aporte 

Patronal 

12.15% 

Total 

Mensual 

Total Anual 

1 Gerente $ 450,00 $ 450,00 $ 37,50 $ 26,50 $ 18,75 $ 54,68 $ 587,43 $ 7.049,10 

1 Secretaria $ 318,00 $ 318,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 38,64 $ 422,89 $ 5.074,64 

1 Abogado $ 400,00 $ 400,00         $ 400,00 $ 4.800,00 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA $ 1.410,31 $ 16.923,74 

PERSONAL DE VENTAS 

Cantidad Cargo Sueldo 

Mensual 

Total a 

pagar 

13º 

Sueldo 

14º 

Sueldo 

Vacaciones Aporte 

Patronal 

12.15% 

Total 

Mensual 

Total Anual 

1 Vendedor $ 318,00 $ 318,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 13,25 $ 38,64 $ 422,89 $ 5.074,64 

                    

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 422,89 $ 5.074,64 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El autor 
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Insumos, Materiales de Limpieza y Combustible 

Los  materiales que se utilizaran para la comercialización de los productos: 

Cuadro No.29: Insumos 

  SUMINISTROS DE OFICINA ANUAL 

INSUMO CANTIDAD COSTO ( US $) TOTAL (US $) 

Papel Membretado 100           0,0750                       7,50    

Papel Bond 1000           0,0074                       7,36    

Facturas continuas 800           0,1320                  105,60    

Esferos varios colores 120           0,2000                    24,00    

Corrector     12           0,9000                    10,80    

Clips     432           0,0043                       1,86    

Grapas     500           0,0031                       1,56    

  TOTAL ANUAL EN SUMINISTROS DE 

OFICINA  

                158,68    

Fuente: La Reforma 

  Elaboración: El autor 
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Cuadro No.30: Materiales de Limpieza 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA ANUAL 

MATERIALES PRESENTACIÓN CANTIDAD COSTO ( US $) TOTAL (US $) 

Desinfectante para pisos y baños Frasco de 1000ml 6               3,50               21,00    

Trapeadores Unidad 2               1,50                  3,00    

Escobas Unidad 4               3,98               15,92    

Fundas de basura Paquete x 100 unids. 1               6,81                  6,81    

Recogedores de basura Unidad 2               4,10                  8,20    

Guantes Paquete x 2 unids. 6               1,80               10,80    

Mandil Unidad 9               6,50               58,50    

Limpiones Unidad 12               3,51               42,12    

                                                                                                           TOTAL  ANUAL EN 

MATERIALES  DE LIMPIEZA 

           65,73    

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El autor 
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Cuadro No.31: Combustible, Lubricantes y Repuestos 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS 

DETALLE UNIDADES CANTIDAD  V/U V/MENSUAL VALOR ANUAL 

Diesel GL 72 1,46 105,12 1261,44 

Aceite GL 1 28 28 336 

Repuestos UNIDADES 1 40 40 480 

TOTAL 173,12 2077,44 

       Fuente: Investigación Directa 

       Elaboración: El autor 
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Inversiones  

Para llevar a cabo la puesta en marcha la empresa La Escocesa, es de vital 

importancia determinar el monto de inversión que se va a requerir tanto en 

recursos humanos, como de maquinaria, equipos, y materias primas que 

serán necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

 

Cuadro No. 32: Inversión Inicial 

INVERSION INICIAL 

ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO  VALOR 

Maquinaria y Equipo $ 4.210,00  

Herramientas y Suministros $ 1.140,04  

Muebles y Enseres $ 612,00  

Equipo de Computación $ 540,00  

Equipo de Oficina $ 340,00  

Vehículo $ 8.000,00  

TOTAL $ 14.842,04  

ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO  VALOR 

Elaboración del proyecto 760 

Constitución de la compañía 1200 

Registro de Marcas 98 

Patentes 159 

Permisos 60 

Gastos de Instalación y 

adecuación de local 

474,2 
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TOTAL 2751,2 

CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de Trabajo 5473,08 

    

TOTAL INVERSION INICIAL $ 23.066,32  

                     Fuente: Cuadros No. 21, 22, 23 

                   Elaboración: El autor 

 

Financiamiento  

Para disponer del monto total de la inversión inicial, es necesario contar con 

fuentes de financiamiento, por lo que se ha visto conveniente dividir el monto 

de inversión en dos partes, de las cuales el 70% se puede financiar a través 

de crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional a una tasa del 

9.60% anual para 3 años plazo; mientras el 30% restante de la inversión se 

financiará mediante aporte de los socios.  

 

Cuadro No.33: Medios de Financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO VALOR             (US $) PORCENTAJE % 

Recursos Propios $ 7.218,70  30,00% 

Recursos Financiados $ 16.843,63  70,00% 

Total           24.062,32  100,00% 

                          Fuente: Cuadro No. 32 
                       Elaboración: El autor 
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Cuadro No.34: Tabla de Amortización 

Numero de Pago Cuota fija Interés Amortización Capital 

Adeudado 

Amortización del 

Préstamo 

        16843,63   

1 540,34 134,75  405,59  16.438,04  405,59  

2 540,34 131,50  408,83  16.029,20  814,42  

3 540,34 128,23  412,11  15.617,10  1.226,53  

4 540,34 124,94  415,40  15.201,70  1.641,93  

5 540,34 121,61  418,73  14.782,97  2.060,66  

6 540,34 118,26  422,07  14.360,90  2.482,73  

7 540,34 114,89  425,45  13.935,44  2.908,18  

8 540,34 111,48  428,86  13.506,59  3.337,04  

9 540,34 108,05  432,29  13.074,30  3.769,32  

10 540,34 104,59  435,74  12.638,56  4.205,07  

11 540,34 101,11  439,23  12.199,33  4.644,30  

12 540,34 97,59  442,74  11.756,58  5.087,04  

13 540,34 94,05  446,29  11.310,30  5.533,33  

14 540,34 90,48  449,86  10.860,44  5.983,19  

15 540,34 86,88  453,46  10.406,99  6.436,64  

16 540,34 83,26  457,08  9.949,90  6.893,72  

17 540,34 79,60  460,74  9.489,16  7.354,46  

18 540,34 75,91  464,43  9.024,74  7.818,89  

19 540,34 72,20  468,14  8.556,60  8.287,03  

20 540,34 68,45  471,89  8.084,71  8.758,92  

21 540,34 64,68  475,66  7.609,05  9.234,58  

22 540,34 60,87  479,47  7.129,58  9.714,04  

23 540,34 57,04  483,30  6.646,28  10.197,34  

24 540,34 53,17  487,17  6.159,11  10.684,51  

25 540,34 49,27  491,07  5.668,05  11.175,58  

26 540,34 45,34  494,99  5.173,05  11.670,57  

27 540,34 41,38  498,95  4.674,10  12.169,53  

28 540,34 37,39  502,95  4.171,15  12.672,47  

29 540,34 33,37  506,97  3.664,18  13.179,44  

30 540,34 29,31  511,03  3.153,16  13.690,47  

31 540,34 25,23  515,11  2.638,04  14.205,58  

32 540,34 21,10  519,23  2.118,81  14.724,82  

33 540,34 16,95  523,39  1.595,42  15.248,20  

34 540,34 12,76  527,58  1.067,85  15.775,78  

35 540,34 8,54  531,80  536,05  16.307,58  

36 540,34 4,29  536,05  0,00  16.843,63  

Fuente: Cuadro No. 33 
Elaboración: El autor 

 

 

Presupuesto de costos y gastos 

El presupuesto de Costos y gastos se presenta a continuación para la empresa La 

Escocesa, con proyección a 10 años. 
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Cuadro No.35: Presupuesto de Costos y Gastos 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

CONCEPTO AÑOS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

COSTO DIRECTO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

                    

Mano de Obra  $ 20.298,58 $ 21.415,00 $ 22.592,82 $ 23.835,43 $ 25.146,38 $ 26.529,43 $ 27.988,55 $ 29.527,92 $ 31.151,95 $ 32.865,31 

Insumos $ 2.301,85 $ 2.428,45 $ 2.562,02 $ 2.702,93 $ 2.851,59 $ 3.008,43 $ 3.173,89 $ 3.348,46 $ 3.532,62 $ 3.726,92 

Materia Prima $ 26.549,76 $ 28.010,00 $ 29.550,55 $ 31.175,83 $ 32.890,50 $ 34.699,47 $ 36.607,95 $ 38.621,38 $ 40.745,56 $ 42.986,56 

COSTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN  

$ 49.150,19 $ 51.853,45 $ 54.705,39 $ 57.714,18 $ 60.888,47 $ 64.237,33 $ 67.770,38 $ 71.497,75 $ 75.430,13 $ 79.578,79 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

                    

Sueldos $ 16.923,74 $ 17.854,55 $ 18.836,55 $ 19.872,56 $ 20.965,55 $ 22.118,66 $ 23.335,18 $ 24.618,62 $ 25.972,64 $ 27.401,14 

Arriendo $ 2.400,00 $ 2.532,00 $ 2.671,26 $ 2.818,18 $ 2.973,18 $ 3.136,70 $ 3.309,22 $ 3.491,23 $ 3.683,25 $ 3.885,83 

Depreciaciones $ 2.169,17 $ 2.169,17 $ 2.169,17 $ 2.007,18 $ 2.007,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 

Servicios Básicos $ 720,00 $ 759,60 $ 801,38 $ 845,45 $ 891,95 $ 941,01 $ 992,77 $ 1.047,37 $ 1.104,97 $ 1.165,75 

Amortización $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN  

$ 22.763,15 $ 23.865,56 $ 25.028,60 $ 26.093,62 $ 27.388,11 $ 27.313,80 $ 28.754,60 $ 30.274,64 $ 31.878,29 $ 33.570,13 

D. GASTOS VENTAS                     

Publicidad $ 400,00 $ 422,00 $ 445,21 $ 469,70 $ 495,53 $ 522,78 $ 551,54 $ 581,87 $ 613,87 $ 647,64 
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Sueldos $ 5.074,64 $ 5.353,75 $ 5.648,21 $ 5.958,86 $ 6.286,59 $ 6.632,36 $ 6.997,14 $ 7.381,98 $ 7.787,99 $ 8.216,33 

TOTAL GASTOS DE 

VENTAS 

$ 5.474,64 $ 5.775,75 $ 6.093,42 $ 6.428,55 $ 6.782,12 $ 7.155,14 $ 7.548,67 $ 7.963,85 $ 8.401,86 $ 8.863,96 

E. GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses $ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS  

$ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

GASTOS OPERACIONALES  $ 29.854,78 $ 29.641,31 $ 31.122,01 $ 32.522,17 $ 34.170,23 $ 34.468,94 $ 36.303,27 $ 38.238,49 $ 40.280,15 $ 42.434,10 

 TOTAL EGRESOS  $ 79.004,97 $ 81.494,76 $ 85.827,40 $ 90.236,36 $ 95.058,70 $ 98.706,27 $ 104.073,65 $ 109.736,25 $ 115.710,28 $ 122.012,89 

Fuente: Cuadros No. 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30 y 31 Tasa de Inflación 2013 de Ecuador a nivel mundial 5.5% 
Elaboración: El autor 

 

 

Proyección de Ventas 

Para determinar las ventas de la empresa, se ha considerado la capacidad de producción que tendría La Escocesa en primera 

instancia, la cual es de 173 diarios, lo que significa $. 39.236 al mes, el precio establecido es de $2.45 dólares cada funda de 

mortadela. 

La proyección se ha realizado para 10 años, por lo que el crecimiento de la cantidad de envases de mortadela para cada año se 

encuentra en base al 5.5% que representa la inflación de Ecuador a nivel mundial, al igual que el precio se proyecta con la misma 

tasa. 
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Cuadro No.36: Presupuesto de Ingresos 

INGRESOS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7  AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Mortadela 34877 34877 37057 37057 39236 39236 41416 41416 42724 42724 

Precio Unitario $ 2,45  $ 2,58  $ 2,73  $ 2,88  $ 3,04  $ 3,20  $ 3,38  $ 3,56  $ 3,76  $ 3,97  

TOTAL $ 85.448  $ 90.148  $ 101.050  $ 106.608  $ 119.087  $ 125.637  $ 139.911  $ 147.606  $ 160.642  $ 169.477  

Fuente: Capacidad Utilizada Cuadro No. 28 
Elaboración: El autor 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

A continuación se muestra el Estado de Resultados proyectado para 5 años que tendría La Escocesa considerando los ingresos y 

egresos, para la proyección se considera el 5.5% de inflación de Ecuador a nivel mundial. 
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Cuadro No.37: Estado de Pérdidas y Ganancias 

ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA (CON FINANCIAMIENTO) 

CONCEPTO AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                     

Ingreso por ventas $ 85.448,16 $ 90.147,81 $ 101.050,06 $ 106.607,81 $ 119.087,20 $ 125.636,99  $ 139.910,75  $ 147.605,84  $ 160.641,77  $ 169.477,07  

(=) Total Ingresos Operacionales  $ 85.448,16 $ 90.147,81 $ 101.050,06 $ 106.607,81 $ 119.087,20 $ 125.636,99 $ 139.910,75 $ 147.605,84 $ 160.641,77 $ 169.477,07 

(-)Costo de ventas $ 49.150,19 $ 51.853,45 $ 54.705,39 $ 57.714,18 $ 60.888,47 $ 64.237,33 $ 67.770,38 $ 71.497,75 $ 75.430,13 $ 79.578,79 

(=) UTILIDAD BRUTA  $ 36.297,97 $ 38.294,36 $ 46.344,67 $ 48.893,63 $ 58.198,73 $ 61.399,66 $ 72.140,37 $ 76.108,09 $ 85.211,64 $ 89.898,28 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 22.763,15 $ 23.865,56 $ 25.028,60 $ 26.093,62 $ 27.388,11 $ 27.313,80 $ 28.754,60 $ 30.274,64 $ 31.878,29 $ 33.570,13 

(-) Gastos Administrativos $ 22.763,15 $ 23.865,56 $ 25.028,60 $ 26.093,62 $ 27.388,11 $ 27.313,80 $ 28.754,60 $ 30.274,64 $ 31.878,29 $ 33.570,13 

GASTOS VENTAS $ 5.474,64 $ 5.775,75 $ 6.093,42 $ 6.428,55 $ 6.782,12 $ 7.155,14 $ 7.548,67 $ 7.963,85 $ 8.401,86 $ 8.863,96 

(-) Publicidad $ 400,00 $ 422,00 $ 445,21 $ 469,70 $ 495,53 $ 522,78 $ 551,54 $ 581,87 $ 613,87 $ 647,64 

(-) Sueldos $ 5.074,64 $ 5.353,75 $ 5.648,21 $ 5.958,86 $ 6.286,59 $ 6.632,36 $ 6.997,14 $ 7.381,98 $ 7.787,99 $ 8.216,33 

GASTOS FINANCIEROS $ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(-) Intereses $ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 6.443,19 $ 7.526,48 $ 14.633,57 $ 16.371,46 $ 24.028,50 $ 26.930,73 $ 35.837,10 $ 37.869,60 $ 44.931,49 $ 47.464,18 

15% Participación a Trabajadores $ 966,48 $ 1.128,97 $ 2.195,04 $ 2.455,72 $ 3.604,28 $ 4.039,61 $ 5.375,56 $ 5.680,44 $ 6.739,72 $ 7.119,63 

(=)UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTOS $ 5.476,71 $ 6.397,50 $ 12.438,54 $ 13.915,74 $ 20.424,23 $ 22.891,12 $ 30.461,53 $ 32.189,16 $ 38.191,77 $ 40.344,55 

22%  Impuesto a la Renta $ 1.204,88 $ 1.407,45 $ 2.736,48 $ 3.061,46 $ 4.493,33 $ 5.036,05 $ 6.701,54 $ 7.081,61 $ 8.402,19 $ 8.875,80 

(=) UTILIDAD  LIQUIDA DEL EJERCICIO $ 4.271,83 $ 4.990,05 $ 9.702,06 $ 10.854,28 $ 15.930,90 $ 17.855,07 $ 23.760,00 $ 25.107,54 $ 29.789,58 $ 31.468,75 

10% Reserva Legal $ 427,18 $ 499,01 $ 970,21 $ 1.085,43 $ 1.593,09 $ 1.785,51 $ 2.376,00 $ 2.510,75 $ 2.978,96 $ 3.146,88 

(=) UTILIDAD OPERATIVA NETA PARA SOCIOS $ 3.844,65 $ 4.491,05 $ 8.731,85 $ 9.768,85 $ 14.337,81 $ 16.069,56 $ 21.384,00 $ 22.596,79 $ 26.810,62 $ 28.321,88 

Fuente: Cuadros No. 36, 37 
Elaboración: El autor 
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Como se puede observar, desde el primer año de operaciones de la planta de 

comercialización, se obtienen ganancias, lo que muestra que la puesta en marcha 

del proyecto resulta viable. 

 

Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio se define como aquel punto en el cual la empresa no pierde ni 

gana, es decir, donde los ingresos percibidos son iguales a los egresos realizados. 

 

Para su cálculo se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

P. E = Costo Fijo Total 

                1 _ Costos Variables 

                    Ingresos 

 

Dentro de los costos fijos se ha considerado los Gastos Administrativos, los Gastos 

de Venta y los Gastos financieros que corresponden a los intereses generados por 

el préstamo que se piensa solicitar para cubrir parte de la inversión inicial, por su 

parte los costos variables están formados por el rubro de materia prima, mano de 

obra directa y costos indirectos, estos corresponden a los montos que están sujetos 

a cambios conforme la cantidad de producto que se vaya a producir. 

 

 

El remplazo de la fórmula requiere de una clasificación de los costos en fijos y 

variables, para lo que se ha utilizado los datos del cuadro: 
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Cuadro No.38: Costos Fijos y Variables 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

DETALLE AÑOS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS 85.448,16  90.147,81  101.050,06  106.607,81  119.087,20  $ 125.637  $ 139.911  $ 147.606  $ 160.642  $ 169.477  

COSTOS VARIABLES 

Insumos 2.301,85 2.428,45 2.562,02 2.702,93 2.851,59 3008,43 3173,89 3348,46 3532,62 3726,92 

Materia Prima 26.549,76 28.010,00 29.550,55 31.175,83 32.890,50 34699,4745 36607,95 38621,38 40745,56 42986,56 

TOTAL COSTOS VARIABLES 28.851,61 30.438,45 32.112,57 33.878,76 35.742,09 37.707,90 39.781,84 41.969,84 44.278,18 46.713,48 

COSTOS FIJOS 

                      

Sueldos 42.296,96 44.623,30 47.077,58 49.666,85 52.398,52 55.280,44 58.320,86 61.528,51 64.912,58 68.482,77 

Servicios Básicos 720,00 759,60 801,38 845,45 891,95 941,01 992,77 1.047,37 1.104,97 1.165,75 

Publicidad 400,00 422,00 445,21 469,70 495,53 522,78 551,54 581,87 613,87 647,64 

Amortización 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 550,24 

Arriendo 2.400,00 2.532,00 2.671,26 2.818,18 2.973,18 3136,70 3309,22 3491,23 3683,25 3885,83 

Depreciaciones 2.169,17 2.169,17 2.169,17 2.007,18 2.007,18 567,18 567 567 567 567 

TOTAL COSTOS FIJOS 48.536,37 51.056,30 53.714,83 56.357,60 59.316,61 60.998,36 64.291,81 67.766,41 71.432,10 75.299,41 

Fuente: Cuadros No. 36, 37 
Elaboración: El autor 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

1) Método Matemático 

Datos: 

Punto de Equilibrio  (PE) =  ? 

Costos Fijos Totales (CFT) =        48.536,37 

Costos Variables Totales (CVT) =     28.851,61 

Costos Totales  (CT) =     77.387,98 

Ventas Totales  (VT) =     85.448.16 

 PE EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

  48.536,37 

PE    = 1   - 28.851,61 

    85.448,16 

      

PE    =   48.536,37 

  1   - 0,337650483 

      

PE    =   48.536,37 

    0,662349517 

 PE EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  CFT 

PE    = VT    - CVT 

      

  48.536,37 

PE    = 85.448,16  -28.851,61 
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PE    = 48.536,37 *100 

  82672,37   

      

PE    = 58,70930203   

 

Gráficamente se puede observar el punto de equilibrio de la planta de 

producción La Escocesa: 

 

Elaboración: El Autor 

Interpretación.- Como se puede determinar en el año 1 la empresa 

obtendrá su punto de equilibrio cuando se produzca con una capacidad 

instalada del 58.70% y cuando ingresen $73.279,09; la empresa no gana ni 

pierde. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL  QUINTO AÑO 

1) Método Matemático 

Datos: 

Punto de Equilibrio  (PE) =  ? 

Costos Fijos Totales (CFT) =     59.316,61 

Costos Variables Totales (CVT) =     35.742,09 

Costos Totales  (CT) =     95.059,00 

Ventas Totales  (VT) =     119.087,20 

 PE EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

Remplazando los valores se tiene: 

  59.316,61 

PE    = 1   - 35.742,09 

    119.087,20 

PE    =   59.316,61 

  1   - 0,300133763 

PE    =   59.316,61 

    0,699866237 

      

PE    =   84.754,21 

 PE EN FUNCIÓN DE LACAPACIDAD INSTALADA 

  CFT *  100 

PE    = VT    - CVT   

        

  59.316,61 *  100 

PE    = 119.087,20  -35.742,09   
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PE    = 59.316,61 *100   

  82672,37     

        

PE    = 71,74901121     

        

 

Elaboración: El autor 

Interpretación.- Como se puede determinar en el quinto año la empresa 

obtendrá su punto de equilibrio cuando se produzca con una capacidad 

Instalada del 71,75% y cuando ingresen $ 84.754,21; la empresa no gana ni 

pierde. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

1) Método Matemático 

Datos: 

Punto de Equilibrio  (PE) =  ? 

Costos Fijos Totales (CFT)  =     75.299,41 
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Costos Variables Totales (CVT) =     46.713,48 

Costos Totales  (CT) =    122.012,89 

Ventas Totales  (VT) =    169.477,07 

 PE EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

  75.299,41 

PE    = 1   - 46.713,48 

    169.477,07 

PE    =   75.299,41 

  1   - 0,275633047 

      

PE    =   75.299,41 

    0,724366953 

PE    =   103.952,02 

 

 PE EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  CFT *  100 

PE    = VT    - CVT   

        

  75.299,41 *  100 

PE    = 169.477,07  

-

46.713,48   

PE    = 75.299,41 *100   

  82672,37     

        

PE    = 91,0817092     
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Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación.- Como se puede determinar en el décimo año la empresa 

obtendrá su punto de equilibrio cuando se produzca con una capacidad 

instalada del 91% y cuando ingresen $ 103.952,02 la empresa no gana ni 

pierde. 

 

Flujo de Caja 

 

El flujo de caja o efectivo que se presenta a continuación, toma en cuenta 

todos los ingresos y egresos que se requieren hacer en los diferentes años a 

los que se proyecta, de forma que se pueda obtener el flujo de efectivo, 

permitiendo conocer mediante los indicadores económicos si los resultados 

que proporciona el flujo permite que el proyecto de producción de mortadela 

extra fina de pescado es viable financieramente. 
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Fuente: Cuadros No. 36, 37, 38 
Elaboración: El autor

CUADRO No. 39 FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑOS 

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INVERSIONES                       

Capital de Trabajo -$ 6.469,08                     

Activos Fijos -$ 14.842,04                     

Activos Diferidos -$ 2.751,20                     

(=) TOTAL INVERSIONES -$ 24.062,32                     

INGRESOS                       

Valor Residual       $ 54,00   $ 800,00         $ 630,20 

(=) TOTAL INGRESOS   $ 85.448,16 $ 90.147,81 $ 

101.104,06 

$ 106.607,81 $ 119.887,20 $ 125.636,99 $ 139.910,75 $ 147.605,84 $ 

160.641,77 

$ 170.107,27 

EGRESOS                       

REINVERSIÓN         $ 600,00   8000         

Costos    $ 49.150,19 $ 51.853,45 $ 54.705,39 $ 57.714,18 $ 60.888,47 $ 64.237,33 $ 67.770,38 $ 71.497,75 $ 75.430,13 $ 79.578,79 

Gastos de Administración   $ 22.763,15 $ 23.865,56 $ 25.028,60 $ 26.093,62 $ 27.388,11 $ 27.313,80 $ 28.754,60 $ 30.274,64 $ 31.878,29 $ 33.570,13 

Gastos de ventas   $ 5.474,64 $ 5.775,75 $ 6.093,42 $ 6.428,55 $ 6.286,59 $ 6.632,36 $ 6.997,14 $ 7.381,98 $ 7.787,99 $ 8.216,33 

Gastos Financieros Intereses   $ 1.616,99 $ 1.126,58 $ 589,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(=) TOTAL EGRESOS   $ 79.004,97 $ 82.621,33 $ 86.416,49 $ 90.836,36 $ 94.563,17 $ 106.183,48 $ 103.522,12 $ 109.154,37 $ 

115.096,41 

$ 121.365,25 

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y 

PART. 

  $ 6.443,19 $ 7.526,48 $ 14.687,57 $ 15.771,46 $ 25.324,03 $ 19.453,51 $ 36.388,64 $ 38.451,47 $ 45.545,36 $ 48.742,02 

(-) 15% Participación Trabajadores   $ 966,48 $ 1.128,97 $ 2.203,14 $ 2.365,72 $ 3.798,60 $ 2.918,03 $ 5.458,30 $ 5.767,72 $ 6.831,80 $ 7.311,30 

(-) 22% Impuesto a la Renta   $ 1.204,88 $ 1.407,45 $ 2.746,58 $ 2.949,26 $ 4.735,59 $ 3.637,81 $ 6.804,67 $ 7.190,42 $ 8.516,98 $ 9.114,76 

(+) Depreciaciones   $ 2.169,17 $ 2.169,17 $ 2.169,17 $ 2.007,18 $ 2.007,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 $ 567,18 

(+) Amortización   $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 $ 550,24 

(+) Préstamo $ 16.843,63                     

(+) Aporte Socios $ 7.218,70                     

(-) Pago de capital del Préstamo   $ 5.108,44 $ 5.598,85 $ 6.136,34               

(-) Inversión Inicial -$ 24.062,32                     

FLUJO DE CAJA PROYECTADO $ 0,00 $ 1.882,80 $ 2.110,61 $ 6.320,93 $ 13.013,90 $ 19.347,26 $ 14.015,10 $ 25.243,09 $ 26.610,75 $ 31.314,00 $ 33.433,38 
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Acorde con los resultados obtenidos, se puede observar que el flujo de 

efectivo es positivo desde el primer año. 

 

Evaluación Financiera 

 

Para realizar la evaluación del proyecto, es necesario realizar el cálculo de 

varias proyecciones de los estados financieros que pudiera presentar la 

Empresa tomando como base varios supuestos acordes a la economía 

actual, además de varios indicadores financieros que permitirán conocer la 

viabilidad financiera del proyecto. 

 

Indicadores de evaluación 

 

Para determinar si el proyecto se de establecer la planta de producción y 

comercialización La Escocesa resulta viable financieramente es importante 

calcular algunos indicadores financieros, como se muestra a continuación: 

 

Determinación de la tasa de descuento (TMAR) 

 

La Tasa Mínima Atractiva de Retorno para este proyecto, se calcula de la 

siguiente manera: 
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Cuadro No.40: TMAR 

DETERMINACIÓN TMAR DEL PROYECTO 

DETERMINACION 

DEL RIESGO 

VALOR 

Inflación 2,04% 

Tasa de Riesgo 6,98% 

TASA AJUSTADA 

POR RIESGO 

9,02% 

                                     Elaboración: El autor 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto de una inversión es igual a la suma algebraica de los 

valores actualizados de los flujos netos de caja asociados a la inversión. Si 

el valor actual neto es positivo, la inversión puede aceptarse; y rechazarse si 

es negativo. La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

 

VAN = -P + FNE1 + FNE2 + FNE3 + FNE4 + FNE5 

             (1+i)1       (1+i)2       (1+i)3      (1+i)4       (1+i)5 

Donde: 

P =  Inversión Inicial 

FNE = Flujo Neto Efectivo 

i =  Tasa de Descuento (TMAR) 9.02% 

n =  10 
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Cuadro No.41: Cálculo del VAN 

VAN DEL PROYECTO  

TMAR PROYECTO   9,02% 

AÑO FLUJO NETO FACTOR DE 

INTERES 

FLUJO 

ACTUALIZADONETO 

0 0 -$ 24.062,32   -$ 24.062,32 

1 2013 $ 1.882,80 $ 0,92 $ 1.727,02 

2 2014 $ 2.110,61 $ 0,84 $ 1.775,81 

3 2015 $ 6.320,93 $ 0,77 $ 4.878,23 

4 2016 $ 13.013,90 $ 0,71 $ 9.212,61 

5 2017 $ 19.347,26 $ 0,65 $ 12.562,86 

6 2018 $ 14.015,10 $ 0,60 $ 8.347,55 

7 2019 $ 25.243,09 $ 0,55 $ 13.791,11 

8 2020 $ 26.610,75 $ 0,50 $ 13.335,45 

9 2021 $ 31.314,00 $ 0,46 $ 14.394,05 

10 2022 $ 33.433,38 $ 0,42 $ 14.096,74 

VAN DEL PROYECTO  $   70.059,11  

          Elaboración: El autor 

De acuerdo a los resultados, se puede determinar que al ser el valor del 

VAN un valor positivo de $ 70.059,11  dólares, el proyecto se muestra 

rentable para ser puesto en marcha. 
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Tasa Interna de Retorno 

La fórmula de cálculo de la TIR, se muestra a continuación: 

Tasa Interna de retorno = Tm + Dt (VAN Menor / VAN Menor – VAN 

MAYOR) 

Para calcular la TIR se utilizará el método numérico a través de 

aproximaciones sucesivas e interpolación, para lo que se presenta el 

siguiente cuadro donde mediante el establecimiento de varios valores en 

porcentaje se irá calculando el VAN hasta llegar a su valor 0. 

Cuadro No.42: Cálculo de la TIR 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

NETO 40,00% MENOR 41,00% MAYOR 

    ( 24062,32 )   ( 24062,32 ) 

1882,80 0,7142857143 1344,86 0,7092198582 1335,32 

2110,61 0,5102040816 1076,84 0,5029928072 1061,62 

6320,93 0,3644314869 2303,55 0,3567324874 2254,88 

13013,90 0,2603082049 3387,62 0,2530017641 3292,54 

19347,26 0,1859344321 3597,32 0,1794338752 3471,55 

14015,10 0,1328103086 1861,35 0,1272580676 1783,53 

25243,09 0,0948645062 2394,67 0,0902539486 2278,29 

26610,75 0,0677603615 1803,15 0,0640098926 1703,35 

31314,00 0,0484002582 1515,61 0,0453970870 1421,56 

33433,38 0,0345716130 1155,85 0,0321965156 1076,44 

    -3621,50   -4383,23 

     Elaboración: el autor 
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TIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 

)      

VAN menor - VAN mayor 

          

TIR =     4,00    +        1,00       ( 

-3621,50 

   )       

761,73 

 

TIR = 35.25% 

TIR = 35.25% 

 

Considerando los resultados, la TIR para este proyecto es de 35.25%, 

siendo esta muy superior al costo del capital, por lo cual es conveniente la 

realización del proyecto. 

 

Período de Recuperación 

El periodo de recuperación se lo calcula para determinar en qué año se 

recupera la inversión  inicial como se presenta en la siguiente tabla: 

 

FORMULA: 

PRC= Año anterior a cubrir la inversión + ∑Primeros flujos Actualizados - 

Inversión 
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Flujo Neto del Año que supera la inversión 

Cuadro No.43: Cálculo  del Periodo de Recuperación 

TMAR PROYECTO 9,02% 

AÑO FLUJO NETO FLUJOS 

ACTUALIZADOS 

FLUJO DE CAJA ACT. 

ACUMULADO 

0 0 -$ 24.062,32 -$ 24.062,32 -$ 24.062,32 

1 2013 $ 1.882,80 $ 1.727,02 $ 1.727,02 

2 2014 $ 2.110,61 $ 1.775,81 $ 3.502,83 

3 2015 $ 6.320,93 $ 4.878,23 $ 8.381,06 

4 2016 $ 13.013,90 $ 9.212,61 $ 17.593,67 

5 2017 $ 19.347,26 $ 12.562,86 $ 30.156,53 

6 2018 $ 14.015,10 $ 8.347,55 $ 38.504,09 

7 2019 $ 25.243,09 $ 13.791,11 $ 52.295,20 

8 2020 $ 26.610,75 $ 13.335,45 $ 65.630,65 

9 2021 $ 31.314,00 $ 14.394,05 $ 80.024,69 

10 2022 $ 33.433,38 $ 14.096,74 $ 94.121,43 

      $ 70.059,11   

RECUPERACION DEL PROYECTO 4,20 

Elaboración: El autor 

PRC= 3 + 70059.11 -24062.32 

    19347.26 

PRC= 4.20 

 

Por tanto la inversión se recupera en 4 años, 2 meses y 12 días. 
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Relación Costo - Beneficio 

La relación costo beneficio se la calcula para determinarla utilidad que se 

obtendrá por cada dólar invertido, como se presenta a continuación: 

FORMULA: 

 

R (B/C) = ∑ Ingresos Actuales 

        ∑ Egresos Actuales 

 

R (B/C) = 1.128.280,67 

        906.183,15 

 

R (B/C) = 1,25 

 

Cuadro No.44: Costo-Beneficio 

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO 

AÑO INGRESOS INVERSION 

INICIAL 

EGRESOS INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0   -$ 24.062,32     $ 23.066,32 

1 $ 85.448,16   $ 79.004,97 $ 78.378,43 $ 72.468,33 

2 $ 90.147,81   $ 81.494,76 $ 75.847,77 $ 68.567,34 

3 $ 101.050,06   $ 85.827,40 $ 77.986,25 $ 66.238,03 

4 $ 106.607,81   $ 90.236,36 $ 75.468,26 $ 63.878,81 

5 $ 119.087,20   $ 95.058,70 $ 77.327,54 $ 61.724,98 

6 $ 125.636,99   $ 98.706,27 $ 125.636,99 $ 98.706,27 

7 $ 139.910,75   $ 104.073,65 $ 139.910,75 $ 104.073,65 
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8 $ 147.605,84   $ 109.736,25 $ 147.605,84 $ 109.736,25 

9 $ 160.641,77   $ 115.710,28 $ 160.641,77 $ 115.710,28 

10 $ 169.477,07   $ 122.012,89 $ 169.477,07 $ 122.012,89 

i= 9,02%   Total $ 1.128.280,67 $ 906.183,15 

R B / C DEL PROYECTO 1,25 

  Elaboración: El autor 

 

Por tanto se determina después de los cálculos realizados que por cada 

dólar invertido se obtendrá de ganancias $0.25centavos, indicándonos la 

rentabilidad del proyecto. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 Es otro de los indicadores frecuentes utilizados, el mismo que determina la 

solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiero, evalúa  

los resultados a modificar el valor de una variable considerada como 

susceptible de cambio en el periodo de evaluación, se mide hasta qué punto 

afecta los incrementos de los costos y la disminución de los ingresos, 

afectados por los precios, para tal efecto se requiere de modificar los flujos 

de caja. La interpretación que ofrece este modelo para aceptar o no el 

proyecto es que cuando en el mismo afectan estas variaciones es sensible el 

proyecto y en caso contrario se considera que el proyecto no es sensible. 

Para evaluar los coeficientes de sensibilidad  se debe considerar los 

siguientes criterios: 

 Si el coeficiente es menor que 1, el proyecto  no es sensible. 

 Si el coeficiente es = 1, no existe ningún cambio en el proyecto. 

 Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible. 
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Incremento del 20% en los Costos 

 

El cuadro No. 43 señala que con un incremento en los costos del 20%, con 

una tasa de oportunidad del 6.5 y un TMAR del 7.15% el proyecto posee un 

coeficiente de sensibilidad de 0.99, por lo que el proyecto no es sensible y se 

acepta. 

 

Disminución del 9% en los Ingresos 

 

El cuadro No. 44 del Interpretación de sensibilidad con una disminución en 

los ingresos del 9% con una tasa de oportunidad del  6.5% y un TMAR del 

15%, el proyecto  tiene un coeficiente  de sensibilidad del 0.99, por lo que el 

proyecto se  acepta. 
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Cuadro No.45 Interpretación de sensibilidad, con un incremento en los costos del 20% 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 20,00% ORIGINAL NETO 6,50% MENOR 15,00% MAYOR 

0           ( 24062,32 )   ( 24062,32 ) 

1 79004,97 94805,97 85448,16 1882,80 0,9389671362 1767,89 0,8695652174 1637,22 

2 81494,76 97793,71 90147,81 2110,61 0,8816592828 1860,84 0,7561436673 1595,93 

3 85827,40 102992,88 101050,06 6320,93 0,8278490918 5232,77 0,6575162324 4156,11 

4 90236,36 108283,63 106607,81 13013,90 0,7773230909 10116,00 0,5717532456 7440,74 

5 95058,70 114070,44 119087,20 19347,26 0,7298808365 14121,19 0,4971767353 9619,01 

6 98706,27 118447,52 125636,99 14015,10 0,6853341188 9605,03 0,4323275959 6059,12 

7 104073,65 124888,38 139910,75 25243,09 0,6435062148 16244,08 0,3759370399 9489,81 

8 109736,25 131683,49 147605,84 26610,75 0,6042311876 16079,04 0,3269017738 8699,10 

9 115710,28 138852,34 160641,77 31314,00 0,5673532278 17766,10 0,2842624120 8901,39 

10 122012,89 146415,47 169477,07 33433,38 0,5327260355 17810,83 0,2471847061 8264,22 

            86541,47   41800,32 

                  

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       6,50    +        8,50       ( 
86541,47 

   )      = 22,94 % 
VAN menor - VAN mayor 44741,14 

                  

Diferencias    TIR     = 35,25 -      22,94      = 12,31 %         

                  

Porcentaje de variación   = 12,31 /      35,25      = 34,92%         

          30,74       

Sensibilidad   = 34,92 /      35,25      = 0,991         

                  

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.         

  Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.         

  Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.         

  

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos 

del   20,00%       
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Cuadro No.46 Interpretación de sensibilidad, con una disminución en los Ingresos del 9% 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 9,00% NETO 6,50% MENOR 15,00% MAYOR 

            3 ,   

0           ( 24062,32 )   ( 24062,32 ) 

1 79004,97 85448,16 77757,83 1882,80 0,9389671362 1767,89 0,8695652174 1637,22 

2 81494,76 90147,81 82034,51 2110,61 0,8816592828 1860,84 0,7561436673 1595,93 

3 85827,40 101050,06 91955,55 6320,93 0,8278490918 5232,77 0,6575162324 4156,11 

4 90236,36 106607,81 97013,11 13013,90 0,7773230909 10116,00 0,5717532456 7440,74 

5 95058,70 119087,20 108369,35 19347,26 0,7298808365 14121,19 0,4971767353 9619,01 

6 98706,27 125636,99 114329,66 14015,10 0,6853341188 9605,03 0,4323275959 6059,12 

7 104073,65 139910,75 127318,78 25243,09 0,6435062148 16244,08 0,3759370399 9489,81 

8 109736,25 147605,84 134321,32 26610,75 0,6042311876 16079,04 0,3269017738 8699,10 

9 115710,28 160641,77 146184,01 31314,00 0,5673532278 17766,10 0,2842624120 8901,39 

10 122012,89 169477,07 154224,13 33433,38 0,5327260355 17810,83 0,2471847061 8264,22 

            86541,47   41800,32 

                  

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       6,50    +        8,50       ( 
86541,47 

   )      = 22,94 % 
VAN menor - VAN mayor 44741,14 

                  

Diferencias    TIR     = 35,25 -      22,94      = 12,31 %         

            |     

Porcentaje de variación   = 12,31 /      35,25      = 34,92%         

                  

Sensibilidad   = 34,92 /      35,25      = 0,99         

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.         

  Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.         

  Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.         

                  

  El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 9,00%       
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PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING20 

NUMERO ESTRATEGIA ACCIONES VALOR 

 

 

 

 

1 

Realizar un plan de 
Publicidad para la Fábrica 
de embutidos La Escocesa 
de la Ciudad de Loja 

 Publicidad en 
ECOTEL, radio 
PODER, SUPER 
LASER, 
COLOSAL. 

 Publicidad en 
Prensa escrita: 
Diario La Hora 

 Hojas Volantes 

 

 

 

 

$ 1.544.18 

 

 

2 

Determinar la estructura de 
la fábrica, a través de un 
manual de bienvenida, el 
organigrama y manual 
orgánico funcional, para la 
Fábrica de embutidos La 
Escocesa de la Ciudad de 
Loja  

 Construir un 
manual de 
funciones de la 
fábrica. 

 Determinar los 
puestos existentes 
de la fábrica. 

 Elaborar un 
organigrama 
estructural básico 
de la fábrica. 

 Elaborar un Manual 
de Bienvenida. 

$ 200 

3 Lanzamiento del nuevo 
producto 

 Lanzamiento del 
nuevo Producto 

 Describir las 
ventajas del 
producto 

 Elaborar la 
presentación del 
producto, que 
vendrá en una 
funda blanca 

$407 

                                                           
20

 Fuente: Plan estratégico de marketing para la fábrica de embutidos la escocesa de la ciudad de Loja, 
2009, página 125, Ing. Gretty Salinas 
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impresa y además 
con unas etiquetas. 

4 Planes de créditos para los 
clientes 

 Rifas anuales para 
incentivar las 
compras. 

 Promociones en 
productos 

 Repartir 2.000 
hojas volantes al 
mercado 
consumidor en las 
parroquias de san 
Sebastián, Sucre y 
El Valle. 

$620 

5 Lograr el posicionamiento 
de la Fábrica la Escocesa 
en la ciudadanía lojana 

 Participar en las 
ferias locales. 

 Construir una 
caseta para la 
venta de productos 
de la fábrica. 

 Contratar 
impulsadoras para 
promocionar y 
vender productos 
de la Empresa. 

$805 

TOTAL $3.576,18 
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g. DISCUSIÓN. 

Con el objetivo de elaborar el Plan de Negocios para la producción de 

mortadela extra fina a base de carne de pescado en la fábrica de embutidos 

“La Escocesa” y su comercialización en la ciudad de Loja, el autor realizó un 

trabajo de investigación de campo dentro de la fábrica, analizando los 

componentes operativos que implican la producción de un nuevo producto, es 

decir, los procesos, equipos, capacidades y maquinaria necesaria para la 

producción. Asimismo, el autor realizó la investigación de mercadeo de 

campo, utilizando las herramientas estadísticamente representativas para 

poder lograr un nivel de confianza y representatividad adecuado que le 

permita establecer la potencialidad del nuevo producto. 

En el desarrollo de los objetivos específicos se pudo determinar que existe un 

potencial concreto para producir el nuevo producto, la mortadela especial a 

base de carne de pescado, ya que el estudio de mercado estableció que en 

los hogares de la ciudad de Loja, tiene cabida el nuevo producto. 

De igual forma se pudo establecer el precio al cual podría ser ofertado al 

público el producto de acuerdo a la encuesta aplicada, lo cual sirvió para el 

establecimiento del precio de venta, y los cálculos financieros. 

Por otro lado, la investigación del autor determinó que la capacidad instalada 

de la maquinaria y equipos, permiten que se pueda producir para satisfacer la 

demanda proyectada, la misma que se identificó en función de las ventas 

históricas de productos similares de la empresa y considerando la utilización 

de los mismos canales de ventas y de distribución. Asimismo, la política de 
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crédito permitirá poder generar el financiamiento necesario para cubrir las 

necesidades de capital, sin embargo de eso, la empresa mantiene líneas de 

crédito ante posibles necesidades de efectivo. 

Los indicadores del VAN, TIR y la relación BENEFICIO-COSTO, muestran la 

viabilidad de la implementación del plan de negocios y de la producción del 

nuevo producto. 
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h. CONCLUSIONES 

 El estudio de factibilidad plantea la posibilidad de creación de una 

empresa productora y comercializadora de mortadela extra fina de 

pescado en la ciudad de Loja, provincia de Loja para los grandes 

supermercados, por lo tanto se ha diseñado el producto de mortadela 

que consta de 1 componente esencial como lo es el pescado  utilizado 

comúnmente en la preparación básica de la alimentación. 

 

 El producto la mortadela extra fina de pescado será comercializado en 

los supermercados de la ciudad de Loja y la zona de influencia, 

enfocándose principalmente en la provincia de Loja, ya que la empresa 

se ubicará en este sector.  

 

 El estudio de mercado ayudó a determinar que existe una demanda 

insatisfecha de mortadela de pescado, en el la provincia de Loja, lo que 

significa que el proyecto puede tener acogida y una amplia 

participación del mercado, aplicando estrategias que estarán 

direccionadas a la introducción del producto, es decir, estrategias de 

penetración. 

 

 Dentro del estudio técnico realizado se ha podido determinar que la 

mejor opción de localización, considerando varios factores que pueden 

tener incidencia en las operaciones de producción de la empresa, es 

por el sector del parque Industrial en el sector de Amable María, ya que 

la empresa tendrá accesibilidad a todos los recursos que se requieren 

para la producción y comercialización de este producto 

 

 En relación a la estructura administrativa, se considera conveniente 

que la empresa La Escocesa se divida en dos áreas específicas como 

son la Gerencia Comercial que se encargará de la comercialización y 

distribución del producto, mientras que la gerencia de logística será la 

encargada de la producción de mortadela, estas dos gerencias tendrán 
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como dirección principal al gerente general, de forma que se puedan 

coordinar de forma adecuada las funciones y responsabilidades del 

personal. 

 

 El estudio financiero realizado para el proyecto es favorable indicando 

que la empresa estará en condiciones de generar rentabilidad, ya que 

los indicadores financieros son positivos y atractivos para invertir en el 

proyecto, sin duda estos indicadores generan optimismo para la 

implementación de la empresa. 

 

 El TIR  del proyecto nos indica que es viable el proyecto, con un TIR 

del 35.25% la puesta en marcha del proyecto es rentable, además con 

un costo-beneficio de 1.25 nos indica que por cada dólar invertido la 

rentabilidad será de $0.25 centavos de dólar, haciendo factible el 

proyecto con excelentes ganancias para la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la puesta en marcha inmediata del proyecto, ya que 

posee las condiciones adecuadas para satisfacer las necesidades del 

mercado objetivo y de esta manera contribuir con el desarrollo 

económico del país. 

 

 Para el correcto funcionamiento de la empresa se recomienda tener un 

control adecuado de los niveles de ventas, ya que las variaciones que 

se presenten en estas generan un impacto directo en el ejercicio 

económico de la empresa. 

 

 Con la finalidad de generar satisfacción constante en el cliente se 

recomienda que la empresa conserve los niveles de calidad tanto en la 

producción como en el servicio que brindará a sus consumidores. 

 

 Aplicar un estudio de mercado dirigido expresamente a los 

consumidores finales del producto de mortadela  extra fina de pescado, 

de forma que se pueda conocer los gustos y preferencias de las 

personas. 

 

 Diseñar y aplicar un sistema de control de calidad más adecuado para 

el  producto que se vaya a comercializar de forma que se pueda 

mejorar la presentación del producto, escogiendo proveedores que 

aseguren la calidad del pescado. 

 

 Realizar una planificación presupuestaria que le permita a la empresa 

en el largo plazo la adquisición de nueva tecnología para la 

industrialización  de la mortadela extra fina de pescado, de forma que 

se pueda ampliar el mercado y ganar mayor participación en el mismo. 

 

 Aplicar estrategias de comercialización adecuadas que permitan a la 

empresa, distribuir el producto mortadela extra fina de pescado no sólo 

a los supermercados, sino también de forma directa a los 
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consumidores finales. 

 

 Mantener un sistema de control financiero adecuado que facilite la 

planificación de la asignación de recursos para cada área de la 

empresa, así como la utilización de recursos financieros para realizar 

nuevas inversiones. 

 

 Diseñar un manual de funciones y responsabilidades para el personal 

de la empresa, de forma que se pueda tener un orden en el 

cumplimiento de las actividades y se pueda evitar incumplimientos por 

desconocimiento del personal, respecto de sus funciones. 
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a.  TEMA 

 

“Plan de negocios para la producción de mortadela extra fina a 

base de carne de pescado en la Fábrica de Embutidos la 

Escocesa y su comercialización en la ciudad de Loja” 
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b.  PROBLEMATICA 

La globalización de la economía ha obligado a los países del tercer mundo 

como Ecuador a insertarse por sí mismos en un proceso de implementación 

de políticas neoliberales; esto unido al problema de la deuda externa ha 

provocado la reducción en los servicios sociales, además de la privatización 

de empresas públicas, que están generando consecuencias impredecibles 

para la mayoría de ecuatorianos.  

En el Ecuador se dan varios productos como: Cacao café, petróleo, y gas 

natural, peces, oro, piedra caliza, maíz, naranjas, patatas, arroz, caña de 

azúcar, madera de construcción, agricultura, cemento, producción y refinación 

de petróleo, procesamiento de alimentos, petroquímicos, textiles, productos 

de madera. 

En el área económica-social, una de las principales preocupaciones de los 

gobiernos es combatir el desempleo o por lo menos mantenerlo a niveles 

bajos, ya que con ello asegura que el bienestar económico vaya 

paralelamente con el bienestar social. El desempleo trae consigo efectos 

económicos y sociales que afectan a la estabilidad nacional poniendo en 

riesgo el desarrollo empresarial, lo que incide que haya poca producción y por 

ende bajo crecimiento del país. 

La gran parte de las empresas y  micro empresas de la ciudad de Loja  

dependen en la mayoría del suministro de materias primas y tecnología del 

mercado externo; el principal factor de competencia es  la calidad de sus 

productos seguidos por el precio. 
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Los problemas que enfrentan las microempresas entre los más relevantes 

para su desarrollo son: la incipiente organización con una dirección con visión 

a corto plazo, informalidad, limitado acceso al capital, deficiente inversión, 

escasa tecnificación, dispersión del sector, falta de atención a la calidad, 

productividad, recursos humanos poco calificados, escasos medios de 

financiamiento, son entre las principales causas de su vulnerabilidad y 

limitado acceso a oportunidades que ofrece el sistema económico, lo que se 

traduce en ausencia de políticas de gobierno que enfrenten los problemas de 

este sector 

La ciudad y provincia de Loja, se han caracterizado por un escaso desarrollo 

empresarial - industrial y la carencia de una infraestructura física adecuada, 

mantiene un mercado pequeño dedicado al consumismo, no hay impulso de 

la industria, con ello  el sector comercial atraviesa por graves problemas que 

el estado y sus instituciones no han podido desarrollar una política coherente 

que permita recuperar la economía en beneficio de los hogares ecuatorianos 

y lojanos. 

Otra de las causas que limitan el desarrollo de la economía son  los bajos 

salarios que perciben las familias lojanas factor que ha influenciado para que 

las personas se limiten a adquirir  productos económicos aunque éstos sean 

de poca calidad. 

Es  por  esto   que   creo   conveniente  realizar  un plan de negocios para la 

producción de mortadela extra fina a base de carne de pescado en la fábrica 

de embutidos la Escocesa y su comercialización en la ciudad de Loja; con 

éste estudio del proyecto se podrá identificar las ventajas y desventajas que 
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tendrá este nuevo producto en el mercado, con el principal objetivo de  

ofrecerle a nuestros clientes productos buenos y elaborados con la mejor 

materia prima y a la ves aprovechar  de esta  manera  los  recursos humanos 

y materiales con que cuenta la fábrica actualmente, los mismos que 

permitirán crear más fuentes de trabajo, ayudando a mejorar las condiciones 

de vida de la sociedad. 

Por lo expresado anteriormente se plantea el problema en los siguientes 

términos: 

¨LA FALTA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES LIMITAN EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN 

EL SECTOR ALIMENTICIO DE LAS EMPRESAS LOJANAS¨ 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo  investigativo se justifica por las siguientes razones: 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El sistema modular por objeto de transformación SAMOT implementado 

en la Universidad Nacional de Loja, ha logrado la ampliación y 

fortalecimiento de los conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación 

académica con la incansable  lucha de   formar profesionales críticos con 

conocimientos, capacidades y destrezas que les permita un buen 

desarrollo en el campo empresarial y la vinculación con la sociedad. 

Se justifica además porque este proyecto constituye un medio que me 

ayudará a culminar mi trayectoria académica  para llegar a la graduación 

previa a la obtención del título de Ingeniero Comercial. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Este proyecto se pretende realizar con la finalidad de conocer las 

necesidades y preferencias de los consumidores y se espera generar más 

fuentes de trabajo y de esta manera  contribuir a disminuir el índice de 

desempleo que es un problema social que afecta a nuestro medio. 

En nuestra ciudad aún no se ha creado este tipo de productos razón por 

la cual  existe la posibilidad de lograr el éxito deseado; ofreciendo a la 

sociedad productos de calidad que llenen todas sus expectativas. 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con la implementación de nuevos productos a la empresa “La Escocesa” 

se pretende contribuir al desarrollo industrial y económico de la Ciudad de 

Loja. Puesto que se presenta como una actividad con grandes 

alternativas  de captar el Mercado Local y del país. 
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d. OBJETIVOS 

 

d.1. OBJETIVO GENERAL:  

 Realizar un plan de negocios para la producción de mortadela 

extra fina a base de carne de pescado en la fábrica de embutidos 

“La Escocesa” y su comercialización en la ciudad de Loja, 

d.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un estudio de mercado  que comprende el análisis de 

cada uno de los agentes que intervienen en el canal de 

distribución indirecto corto: (fabricante, distribuidor y consumidor 

final). 

 

 Analizar el entorno a nivel interno y externo para determinar la 

oferta, demanda, demanda insatisfecha, gustos y preferencias de 

los consumidores con relación al producto objeto de estudio. 

 

 Analizar las fortalezas y debilidades de la empresa y su 

repercusión en el nuevo producto a elaborarse. 

 

 Efectuar el Estudio Técnico que determine el monto del equipo, 

maquinaria, ampliación de la planta y los costos de producción 

 

 Determinar los Presupuestos de Costos e Ingresos para 

establecer el monto de inversión. 
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 Determinar fuentes de Financiamiento. 

 Realizar la evaluación del proyecto con la finalidad de establecer 

su posibilidad de ejecución a través de los indicadores financieros 

como son el VAN, la TIR, Recuperación de capital, Relación 

Beneficio Costo y el Análisis de Sensibilidad.
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e. METODOLOGÍA 

 

Para realizar el presente trabajo Investigativo utilizaremos algunos 

métodos, técnicas y procedimientos, los cuales nos ayudarán a obtener la 

información requerida que permitan la obtención de los objetivos 

planteados 

A continuación  detallaremos en que consisten cada uno de éstos 

métodos. 

MÉTODO DEDUCTIVO: Sigue un proceso sintético-analítico; en donde  

se extrae conclusiones o consecuencias en las cuales se aplica; o se 

examina casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales; 

en nuestra investigación nos permitirá realizar una descripción sobre la 

producción de mortadela extra fina a base de carne de pescado en la 

empresa la Escocesa.  

MÉTODO INDUCTIVO: Es un proceso analítico-sintético mediante el cual 

se parte del estudio de hechos o fenómenos particulares para  llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general.  

Para llegar a sintetizar la producción de mortadela extra fina a base de 

carne de pescado, nos basamos en un estudio minucioso de mercado en 

la zona de influencia mediante la aplicación de encuestas y entrevistas. 
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MÉTODO ANALÍTICO Y SINTÉTICO: son dos métodos que se 

complementan en el proceso de construir el objeto de estudio en toda 

investigación científica. Necesarios para identificar la información correcta 

y adecuada, para la formulación de la hipótesis y el planteamiento de los 

objetivos. 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Estudia la recolección, análisis e interpretación 

de datos de una muestra representativa, para ayudar en la toma de 

decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún 

fenómeno o estudio aplicado es decir, es el vehículo que permite llevar a 

cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Mediante este 

método se utiliza e interpreta la información recopilada y de los resultados  

obtenidos en el estudio o investigación. 

Para lograr establecer el número de encuestas  utilizamos la siguiente 

fórmula: 

Tamaño de la muestra con datos actuales: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Población total. 

e= Error experimental 

FÓRMULA:  Ne

N
n

2)(1
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214000)05.0(1

214000
2

n  

 399n   Familias Encuestadas.  

 

NOTA: En función de que el producto va a estar dirigido a las familias de 

la ciudad de Loja tomando en consideración cuatro miembros por familia. 

Formula para determinar la tasa de crecimiento poblacional del último 

censo del  2010, con proyección al 2014 

Pob. Urb. De la ciudad de Loja 2001   118.532 

Pob. Urb. De la ciudad de Loja 2010   214.000 

Pob. Urb. de la ciudad de Loja 2012   235.215 

TASA INTERCENSAL =  

n = Es el periodo de tiempo entre los dos censos 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Técnica  de Entrevistas. 

Esta técnica se basa en el diálogo, con la finalidad de encontrar más 

información ya que fue una iniciativa para intercalar la conversación 
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mediante preguntas específicas; cada pregunta tiene la particularidad e 

interés de la persona entrevistada que nos facilitan la información sobre el 

tema. 

Técnica de  Encuestas. 

La técnica de la encuesta se basa en un cuestionario de preguntas que 

estén bien planteadas, dirigidas  a los consumidores, estas preguntas 

estarán relacionadas con producción de mortadela extra fina a base de 

carne de pescadoy posteriormente mediante la interpretación en la cual 

obtendremos porcentajes que se determine el problema.. 

Técnica de Muestreo. 

A través de esta técnica realizamos un estudio de mercado el mismo que 

permitirá conocer la factibilidad de producción de mortadela extra fina a 

base de carne de pescado en la empresa “La Escocesa” de la ciudad de 

Loja. 

Técnica de la observación. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos
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e. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CUADRO Nº 2 

ACTIVIDAD PARA  PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 

LA INVESTIGACION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Sondeo y observación x x x x x x                                                                                     

ESTUDIO DE MERCADO             x x                                                                                 

Aplicación de encuestas                 x x x x                                                                         

Tabulación de encuestas                         x x                                                                     

ESTUDIO TECNICO                             x x x                                                               

Análisis de la maquinaria                                   x x x                                                         

ESTUDIO FINANCIERO                                         x x x x                                                 

Determinación de costos de 
producción                                                  x x                                              

Análisis del punto de equilibrio y 
otras variables                                                 x x x x                                         

EVALUACION FINANCIERA                                                         x x x                                   

Análisis del VAN, TIR,PRC                                                               x x x x x                         

ESTUDIO ORGANIZACIONAL                                                                         x x x                   

Revisión de base legal de la 
empresa                                                                               x x x             

Revisión de base manual de 
funciones                                                                                     x x x       

ESTABLECIMIENTO DE 
CONCLUS. Y RECOMEND.                                                                                           x x x 

Elaborado: El Autor 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Conocedores  que el éxito de un proyecto consiste en contar con una adecuada 

planificación, creemos que es de importancia establecer anticipadamente que 

recursos serán necesarios para llevar a cabo este trabajo investigativo. 

 

Recursos Humanos. 

El recurso humano que interviene en el proyecto es el siguiente: 

 Apoyo del Docente Tutor 

 Postulante 

 Familias de la ciudad de Loja 

Recursos Materiales 

 Equipo de computación 

 Cartuchos para la impresora 

 Flash Memory 

 Resmas de papel boom 

 Esferos 

 Lápiz 

 Resaltadores 

 Borradores 

 Calculadora 
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Recursos Económicos 

Para la realización del presente  proyecto se cubrirá los gastos con el 

financiamiento directo del postulante, sin que sea necesaria la utilización de 

financiamiento externo, gastos que detallamos a continuación: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Cuadro # 3 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TOTAL 

Bibliografía 200.00 

Internet 80.00 

Útiles de escritorio 200.00 

Movilización 90.00 

Mecanografiado 100.00 

Reproducción de Textos 140.00 

Encuadernación y empastados 60.00 

Imprevistos 5% 43.50 

 
 

TOTAL $ 913, 50 
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