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b. RESUMEN 

El Ecuador tiene como empresas más importantes las que se dedican a la 

exportación de banano, camarón, café, petróleo, flores, fabricación o 

montaje de electrodomésticos, ensamblaje de vehículos, alimentos, 

existiendo otros tipos de productos que se pueden industrializar y que 

permitirán la apertura de nuevos mercados y detenta una ventaja 

competitiva en relación con la competencia con otros países. 

 

La provincia de Sucumbíos cuenta con materias primas que pueden ser 

industrializadas y comercializadas en todo el país como son: carnes rojas 

y blancas, madera, panela, frutas, entre otros. Esta provincia es 

considerada como una de las zonas generadoras de materia prima, y 

como región productiva debemodernizarse y tecnificarse. 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis se utilizó métodos de 

investigación que permitieron elaborar el plan investigativo el mismo que 

será expuesto a los inversionistas, teniendo como objetivo la presentación 

de una propuesta para la creación  de una empresa productora y 

comercializadora de embutidos en la ciudad de Nueva Loja provincia de 

Sucumbíos. 

 

Se aplicó encuestas a 378 familias de la ciudad de Nueva Loja y una 

entrevista a los dueños de los locales que distribuyen embutidos, la 
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misma que permitió identificar a la competencia, en lo referente al  precio, 

cantidad, calidad, logrando determinar que existe una demanda efectiva 

de 1’545.840y una oferta de 82.420; resultando una demanda insatisfecha 

de 1’463.420. 

 

En el estudio técnico se hace conocer el proceso productivo en todas sus 

fases como: el plan de comercialización el cual indica las estrategias de 

venta delproducto con sus especificaciones. El canal de distribución será 

con intermediarios del productor, a los supermercados, autoservicios, 

tiendas; y lo que respecta ala promoción y publicidadmediante la RADIO 

SUCUMBÍOS, y LAGO SISTEMA TV.   

 

La capacidad real de producción de la maquinaria instalada será de 

188.781libras de mortadela de tipo especial al año, cabe indicar que 

corresponde al 12,9% de la demanda insatisfecha, por lo tanto la empresa 

empezará a operar el primer año con un 70%, el segundo año con el 80%, 

el tercer año con el 90% y al cuarto año y quinto con un 100%. 

 

En cuanto a la ingeniería del proyecto se presenta el proceso de 

desarrollo del producto con todas sus fases, en lo referente a la 

localización, se adjunta plano de la distribución física de la empresa. 

Además se indica que la empresa será ubicadaen Laprovincia de 

Sucumbíos y mediante la aplicación del método valuación por puntos se 
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ha evaluado los sectores Norte, Sur, Este y Oeste de la ciudad de Nueva 

Loja, que nos permitió determinar  el sector con las mejores condiciones 

para el establecimiento  de  la empresa; siendo este el sector Norte de la 

ciudad en la Ciudadela San Pedro,calle San Pedro entre San José y 

Calderón. 

 

 En cuanto a la Organización Legal y Administrativa, se presenta como 

una empresa de Compañía de Responsabilidad Limitada, por las 

condiciones favorables que presenta este tipo de organización su 

inversión en activos fijos es de 132.285,00 dólares americanos, el activo 

diferido es de 1.400,00 dólares americanos y el activo circulante es de 

7.225,57 dólares americanos dando un total de  140.910,57dólares 

americanos que  será financiado por capital propio de los socios el 60% 

siendo este de 84.546,34 dólares americanos, y financiado por la CFN el 

40% siendo de 56.364,22 dólares americanos con un interés del 6.79% 

con dos años de gracia.  

 

Con la venta se espera un ingreso para el primer año de $171.791,10 

dólares americanos y para el quinto año es de $230.312,82 dólares 

americanos. Con este nivel de ingresos el punto de equilibrio para el 

primer año será de 78.536,12 con un 45,72% de capacidad instalada y 

para el quinto año de 110.975,48 y el 48,18% de su capacidad instalada. 
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En el estudio financiero, tenemos indicadores que muestran que el 

proyecto es rentable, lo que ubica al proyecto como una alternativa 

atractiva en el mercado financiero local. 

 

La evaluación financiera representa un VAN positivo cuyo valor es de 

$175.789,11 dólares americanos, lo que indica que el proyecto de 

inversión es conveniente. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 45,12%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto. 

 

Así mismo la relación beneficio costo refleja que por cada dólar la 

empresa recupera $0,67 centavos de dólar.El tiempo que se requeriría 

para recuperar la inversión original seria de 1 año 9 meses. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad con el aumento del 

21% en los costos es igual a 0,9991 que es menor a 1, lo que nos quiere 

decir que el proyecto no es sensible al aumento de los precios y con la 

disminución en los ingresos del 10% es igual a 0,9997 que es menor a 1, 

lo que nos quiere decir que el proyecto, es más sensible al aumento de 

los costos que a la disminución de los ingresos. 
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SUMMARY 

Ecuador has more important as companies engaged in the export of 

bananas, shrimp, coffee, oil, flowers, manufacture or assembly of electrical 

appliances, vehicle assembly, food, other types of products that can 

industrialize and will allow opening of new markets and holds a 

competitive advantage in relation the competition with other nations.  

Sucumbíos province with raw materials that can be industrialized and 

marketed throughout the country such as: red and white meat, wood, 

sugar cane, fruits, among others. This province is considered one of the 

areas generators of material, and as productive region must be 

modernized and technical. 

For the realization of this thesis research methods were used that allowed 

the research to develop the plan which will be exposed to investors, with 

the objective of presenting a proposal for the creation of a producer and 

marketer of sausages in the city Nueva Loja province of Sucumbíos. 

Survey was administered to 378 families in the city of Nueva Loja and an 

interview with local owners who distribute meats, which identified the same 

competition, with respect to price, quantity, quality, able to determine that 

there is a demand 1’545.840 effective and an offer of 82,420, resulting in 

unmet demand for 1’463.420. 

The technical study is to know the production process in all its phases: the 

marketing plan which indicates the product's sales strategies to your 

specifications. The distribution channel intermediaries will be the producer, 
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supermarkets, shops, with regard to the promotion and advertising through 

Radio Sucumbíos, and the SYSTEMA LAGO TV channel.  

The actual production capacity of the machinery installed shall be 188.781 

pounds of sausage per year, the figure corresponds to 12,9% of the unmet 

demand, therefore the company will begin operating the first year with 

70% the second year with 80% the third year with 90% and the fourth year 

and the latter with 100%.  

As project engineering presents the product, development process with all 

its phases, in terms of location, is attached map of the physical distribution 

of the company. Also states that the company will be located in the 

province of Sucumbíos and by applying the valuation method has been 

evaluated by points Sectors North, South, East and West of the city of 

Nueva Loja, which allowed us to determine the sector with the best 

conditions for the establishment Sausage Company, being the northern 

sector of the city (Citadel San Pedro).  

On the Legal and Administrative Organization, presents itself as a 

company Limited Liability Company, by the favorable conditions presented 

by this type of organization, its investment in fixed assets is U.S. $ 

132,285.00, the deferred tax asset is $ 1,400,00 U.S. and current assets is 

U.S. $ 7,225.57 for a total of U.S. $ 140.910,57 to be financed by equity 

partners 60% $ 84.546,34 this dollars Americans, and funded by the CFN 

40% $ 56,364,22dollars of U.S. with interest at 6.79% with two years 

grace.  
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With expected sales revenue for the first year of. $ 171.791,10U.S and for 

the fifth year is U.S.$230.312,82. U.S.  With this level of income 

breakeven for the first year is 78.536,12 with and45,72% installed capacity 

and for the fifth year of 110.975,48 and 48,18% of its installed capacity.  

In the financial study, we have indications that the project is profitable, 

placing the project as an attractive alternative in the local financial market. 

The financial assessment is a positive VAN is worth U.S. $ 175.789,11, 

which indicates that the proposed investment is suitable.  

For this project, the TIR is 45,12%, while the satisfactory value for the 

project. 

Likewise, the cost benefit ratio shows that for every dollar the company 

recovers $0,67 cents on the dollar. The time required to recover the 

original investment would be 1 year 9 months.  

For this project, the sensitivity with 21% increase in costs is equal to 

0.9991 which is less than 1, we mean that the project is not sensitive to 

price increases and the decrease in revenues of 10% is equal to 0.9997 

which is less than 1, we mean that the project is more sensitive to rising 

costs to declining revenues. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La crisis económica actual ha llevado al país a que la capacidad micro 

empresarial sea deficiente con respecto al resto del mundo, 

especialmente de las grandes potencias como Japón, china, Taiwán, 

EE.UU., Alemania, Brasil, entre otros. 

 

En lo que respecto a la Provincia de Sucumbíos, ésta ha sido marginada 

económicamente tanto por los gobiernos y entidades financieras que  

ofertan créditos con tasas de interés altas y con una serie de trámites 

engorrosos, que no favorece en nada a los micro empresarios, pequeños 

comerciantes e inversionistas, los mismos que ni pueden poner en 

práctica su espíritu emprendedor. A pesar de esto la unión de capitales 

puede dar paso a la implementación de empresas y contribuir con el 

desarrollo económico de la provincia. 

 

Por medio de este trabajo se quiere dar a conocer los puntos por los 

cuales se cree que la idea de inversión basada en la creación de una 

empresa dirigida a la producción y comercialización de mortadela de tipo 

especial. 

Es así que el contenido de esta investigación consta de las siguientes 

partes: en la primera se detalla los materiales y métodos que se aplicaron 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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en la ejecución del trabajo, así como también consta de la revisión de 

literatura que permitió sustentar de mejor manera este proyecto.  

Se expone los resultados del trabajo donde se detalla el análisis y 

tabulación de la encuestas aplicadas a las familias y entrevista a los 

propietarios de las distribuidoras  existentes en el lugar, seguidamente se 

presenta la discusión de los mismos, en donde se incluye  el estudio de 

mercado dentro del cual se analiza la oferta, demanda y la preferencia de 

los consumidores hacia el producto que se va a elaborar; así también se 

estableció el canal de distribución más adecuado para su 

comercialización y la presentación que tendrá el producto en el mercado.  

 

Se describen aspectos técnicos del proyecto específicamente sobre la 

instalación y funcionamiento de la empresa en estudio, acoplados al 

proceso productivo que esta requerirá, señalando que la misma estará 

ubicada en el sector norte en la ciudadela San Pedro. 

 

Además se efectuó la organización administrativa que indica la 

constitución legal, la estructura administrativa y las funciones que deberán 

cumplir las personas que integrarán la empresa.  

 

Se realizó el estudio económico en donde se detallan los presupuestos de 

mano de obra, maquinaria, materia prima, insumos e instrumentos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Se detalla el monto de 
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la inversión requerida y su financiamiento, sus fuentes de ingreso y 

egresos durante la vida útil del proyecto.  

Además consta la evaluación financiera con el propósito de determinar la 

factibilidad del proyecto a través de los indicadores como son: valor actual 

neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), relación beneficio costo (RBC), 

periodo de recuperación de capital (PRC) y el análisis de sensibilidad; los 

mismos que resultaron positivos por lo que el proyecto es viable. 

Finalmente se presentan las respectivas conclusiones, recomendaciones.  
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d. REVISION DE LITERATURA  

La industria de la carne.  

A diferencia de la mayoría de las grandes industrias modernas, asienta 

sus raíces en los tiempos prehistóricos.  Aparecen ya en la más antigua 

literatura referencias tan casuales que parece probable que ciertas 

prácticas de conservación de la carne eran ya de conocimiento común.  

Los aborígenes de América disecaban la carne; las técnicas de 

ahumando y salazón eran conocidas antes del tiempo de Homero, la 

elaboración y especiado de algunos tipos de embutidos era común en 

Europa y en la zona mediterránea mucho antes del tiempo de los 

césares1. 

La creciente importancia y profundidad de la investigación del procesado 

de la carne y de otros alimentos hace necesario que los dirigen las 

industrias de la carne e industrias relacionadas conozcan los métodos, 

terminologías, y resultado de dicha investigación.  Es igualmente 

importante que los estudiantes universitarios que se inclinan por la 

creación de industrias cárnicas reciban una formación amplia y detallada 

en ciencias básicas.2 

 

                                                           
1
 PRICE, James y SCHWEIGERT, Bernard. (1994). Ciencia de la carne y de los productos cárnicos. 

Editorial ACRIBIA S.A. Zaragoza. España. p. 11 
2
Ibidem.  pp. 6-7 
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Definición de Embutidos 

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, 

etc.) que es introducida (embutida) en piel de tripas de cerdo. En la 

fabricación industrial moderna de estos productos se utiliza un tipo de 

tripa artificial, que resulta comestible. Su forma de curación ha hecho que 

sea fácil de conservar a lo largo de los años. Los embutidos se suelen 

vender en carnicerías y más específicamente en charcuterías.3 

Se define como embutidos a los productos cárnicos elaborados con 

carne, sangre o una mezcla de ambas, con o sin agregado de vísceras u 

otros productos de origen animal o vegetal autorizados.  

Los productos cárnicos procesados se obtienen a partir de los diferentes 

tipos de carne existente, como son la carne de bovino, porcino, aves y 

algunas veces pescados y mariscos, las cuales se someten o no a 

cocción, según el tipo de producto que se desee obtener. 

No deben contener aponeurosis (la membrana de tejido conjuntivo que 

envuelve a los músculos, tendones, ligamentos, o cartílagos), salvo los 

embutidos cocidos, en los cuales se transformaría en gelatina, como ser 

en los frankfurters.  

                                                           
3
 Carnes y productos cárnicos GRAU,R (Universidad Nacional Agraria) editorial Acribia. 2003. 
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Existen diferentes variedades de embutidos dependiendo de:  

 Su material cárnico: carne de cerdo, carne de vacuno, carne de toro, 

carne de caballo, carne de pescado, etc.  

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

 Su procesado final: áspic, escaldado, crudo, seco, etc.  

 Su forma de embutido: cular, vela, etc.  

Tipos de embutidos:4 

Los embutidos se dividen en cuatro grupos: frescos, secos, cocidos y 

salados.  

Frescos:Son preparados con carne y grasa crudas, picadas, ya sea de 

vaca, cerdo, u otra especie autorizada para consumo humano. Incluyen: 

chorizos, longanizas, hamburguesas, y salchichas. En su elaboración se 

emplean carnes de segunda o tercera selección, con altos contenidos 

grasos, mayores al 5%. No pueden contener carne con cartílagos o 

tendones. El producto final no puede contener más del 50% de su masa 

en grasa. Las hamburguesas no pueden contener más del 20% de 

materia grasa.  

Cocidos:Se preparan con carne y grasa crudas, pueden mezclarse con 

cueros de cerdo, o carnes precocidas bovina, u otra.  Se dividen en 

embutidos y no embutidos.  

                                                           
4
 Congelación y calidad de la carne  Claude Genot Editorial Acribia 2003.  



 
  

15 
 

Los embutidos comprenden: morcilla, mortadela, frankfurters, leonesa, 

salchichón y butifarra.  

No embutidos: lechón arrollado, matambre, queso de cerdo, etc.  

Secos:Compuestos también por carne y grasa crudas picadas, de 

bovinos y suinos, pero sometidos a desecación. Por ejemplo: chorizo 

español, longaniza, salame.  

Salados:Están hechos con carne y grasa que ha sido procesada sodio 

para su desecación. Estos comprenden: bondiola, cabeza de cerdo, 

jamón crudo, jamón cocido, paleta, tocino, lomito.  

El mercado de los embutidos:  

Los productos embutidos gozan de gran demanda, pero en especial los 

que se producen con un costo muy bajo. Se elaboran toneladas de 

productos chacinados destinados a satisfacer las demandas de un público 

que espera la mejor calidad al menor precio,esta realidad ha llevado a 

que los productos artificiales y conservantes hayan ganado terreno. La 

tecnología ha provocado cambios en la forma de elaboración de los 

productos chacinados. (Producto cárnico procesado cocido)5 

 

 

                                                           
5
 Embutidos GF Hammer 1989. 
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Tipo de envolturas usadas en la elaboración de embutidos 

Tripas Naturales 

Cuando se empleen tripas naturales se deben tener el mismo criterio 

exigente de calidad, uniformidad, calibrado, limpieza y acondicionamiento. 

Proceden del tracto digestivo de vacunos (reses), ovinos y porcinos. 

Ventajas: 

 Unión intima entre proteínas de la tripa y masa embutida 

 Alta permeabilidad a los gases, humo y vapor 

 Son comestibles 

 Son más económicas 

 Dan aspecto artesanal 

Desventajas:   

 Gran desuniformidad si no se calibran adecuadamente 

 Menos resistentes a la rotura 

 Presencia de parásitos 

 Presencia de pinchaduras o ventanas 

 Mal raspado de serosa externa, con presencia de venas 
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Tripas Sintéticas 

Con frecuencia las fábricas dedican especial cuidado e invierten en tripas 

sintéticas (artificiales) para sus productos, por las ventajas que puede 

aportar a los productos en la calidad de conservación de los embutidos. 

Ventajas: 

 Largos periodos de conservación 

 Calibrado uniforme  

 Resistente al ataque bacteriano 

 Resistente a la rotura 

 Algunas impermeables ( cero merma ) 

 Otras permeables a gases y humo 

 Se pueden imprimir 

 Se pueden engrampar y usar en procesos automáticos 

 No tóxicas 

 Algunas comestibles ( colágeno ) 

 Algunas contráctiles (se adaptan a la reducción de la masa cárnica) 

 Facilidad de pelado 

 Acondicionarlas en recipientes con sal seca. 

 Almacenar preferiblemente en lugares fresco o refrigerado 

 Lavar antes del uso para recuperar su elasticidad 
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 Es permitido el empleo de antibacterianos naturales, como el ácido 

láctico (1-2%).6 

MARCO CONCEPTUAL 

 
ESTUDIO DE MERCADO  

El estudio de mercado es considerado como lo fundamental y de vital 

importancia en un proyecto de inversión es necesario determinar la 

demanda y la oferta que son parámetros de medición para determinar las 

posibilidades favorables del estudio. 

En un análisis de mercado se conocen cuatro variables  fundamentales: 

demanda, oferta, precios y comercialización. Este estudio busca 

diferentes datos que van a ayudar a identificar el mercado y debe 

asegurar que realmente exista el mercado potencial, el que se pueda 

aprovechar para lograr los objetivos planteados. Se puede realizar de 

diferentes formas: encuestas, información de cámaras o entidades  

relacionadas al producto; datos estadísticos de consumo o prestación7. 

El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de 

penetración del producto en un mercado determinado; con esta 

investigación después de un estudio meticuloso y bien realizado se podrá 

palpar el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que habrá con la 

                                                           
6 Calidad de la carne y de los productos cárnicos GIRARD; C (Universidad Agraria) 2001 

7José Ramón (1997) Enciclopedia de la Bolsa y del inversor Financiero 
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venta de un nuevo artículo o con la existencia de un nuevo competidor en 

el mercado. 

El mercado es el conjunto de: 

 1) Compradores reales y potenciales que tienen una determinada 

necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, los 

cuales constituyen la demanda, y  

2) vendedores que ofrecen un determinado producto para satisfacer las 

necesidades y/o deseos de los compradores mediante procesos de 

intercambio, los cuales constituyen la oferta. Ambos, la oferta y la 

demanda son las principales fuerzas que mueven el mercado. 

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

adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto 

y contestar la primera pregunta importante del estudio: ¿Existe un 

mercado viable para el producto que se pretende elaborar? Si la 

respuesta es positiva el estudio continúa, caso contrario si la respuesta es 

negativa se plantea la posibilidad de un nuevo estudio más preciso y 

confiable. 

Segmentación de mercados  

La segmentación es el proceso de dividir el mercado en grupos de 

consumidores que se parezcan más entre sí en relación con algunos o 
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algún criterio razonable. Los mercados se pueden segmentar de acuerdo 

con varias dimensiones:  

 Demográfica.- El mercado se divide en grupos de acuerdo con 

variables tales como sexo, edad, ingresos, educación, etnias, religión 

y nacionalidad. Lo más común es segmentar un mercado combinando 

dos o más variables demográficas.  

 Geográfica.- Los mercados se dividen en diferentes unidades 

geográficas, como países, regiones, departamentos, municipios, 

ciudades, comunas, barrios. Debe tenerse en cuenta que algunos 

productos son sensibles a la cultura de una nación, pueblo o región. 

 Pictográfica.- El mercado se divide en diferentes grupos con base en 

características de los compradores tales como clase social, estilo de 

vida, tipos de personalidad, actitudes de la persona hacia sí misma, 

hacia su trabajo, la familia, creencias y valores.8 

Muestreo  

El muestro es una técnica que permite determinar y seleccionar un grupo 

de individuos que realmente se estudiarán en el proyecto. Asimismo la 

muestra es el número de elementos, elegidos o no al azar, que hay que 

tomar de un universo para que los resultados puedan extrapolarse al 

mismo, y con la condición de que sean representativos de la población.9 

 

                                                           
8
 MIRANDA Miranda Juan José. Gestión de proyectos.  4ta edición. pag.95  

  WEIERS  M. Ronald. Investigación de mercados. págs. 451, 452, 453 
9
 WEIERS M. Ronald.  Investigación de mercados. págs. 96-125 
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Análisis de la demanda  

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

las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un 

bien o producto, así como  también determinar la posibilidad de 

participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha 

demanda. La demanda es función de una serie de factores, como son la 

necesidad real que se tiene del bien o producto, su precio, el nivel de 

ingreso de la población y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar 

en cuenta información proveniente de fuentes primarias y secundarias.  

En el análisis de la demanda, se deben estudiar aspectos tales como los 

tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o 

productos. Esto es saber qué niveles de ingreso tienen, para considerar 

sus posibilidades de consumo. Se habla, en ese caso, de estratos de 

consumo o de una estratificación por niveles de ingreso, para saber 

quiénes serán los clientes o demandantes de los bienes o productos que 

se piensa ofrecer, asimismo conocer los gustos y preferencias de cada 

uno de ellos.  

Análisis de la oferta  

El propósito del análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades 

y las condiciones en que los productores pueden y quieren poner a 

disposición del mercado un bien o un producto. La oferta, al igual que la 
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demanda, es función de una serie de factores, como son los precios en el 

mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etc.  

En este análisis es necesario conocer los factores que influyen en la 

oferta, obteniendo estos datos de fuentes primarias y secundarias.  

Sin embargo, habrá datos muy importantes que no aparecerán en las 

fuentes secundarias y, por tanto, será necesario realizar encuestas. Entre 

los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta está:  

 Numero de productores  

 Localización  

 Capacidad instalada y utilizada 

 Calidad y precio de los productos  

 Planes de expansión  

 Inversión fija  

 Número de trabajadores 

 

Demanda insatisfecha  

Es un estudio que permite comparar la demanda efectiva con la oferta 

proyectada (periodo por periodo) nos permite hacer una primera 

estimación de la demanda insatisfecha. En efecto, existe demanda 

insatisfecha cuando las demandas detectadas en el mercado no están 

suficientemente atendidas.  
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Asimismo se puede determinar que la demanda está satisfecha cuando 

los compradores encuentran los bienes y productos en las cantidades y 

precios que están dispuestos a pagar.  

Una de las resultantes más importantes es la comparación periodo por 

periodo la demanda con la oferta, de lo cual se puede esperar una 

primera aproximación de la demanda insatisfecha y una estimación inicial 

del tamaño del proyecto, o sea la oferta generada por la nueva unidad 

económica.10 

Análisis de los precios 

Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender, y los consumidores a comprar un bien o producto, cuando la 

oferta y demanda está en equilibrio. Conocer el precio es importante 

porque es la base para calcular los ingresos futuros. Para determinar el 

precio habrá que tomar en cuenta el número de intermediarios que 

participan en la venta, así como también se debe considerar lo siguiente:  

 La base de todo precio de venta es el costo de producción, 

administración y ventas, más una ganancia. 

 La segunda consideración es la demanda potencial del producto y 

las condiciones económicas del país.  

 La reacción de la competencia es el tercer factor importante a 

considerar. Si existen competidores muy fuertes del producto, su 

                                                           
10

 MIRANDA Miranda Juan José. Gestión de proyectos.4ta edición 2003. pág. 107 
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primera reacción frente a un nuevo competidor probablemente sea 

bajar el precio del producto para debilitar al nuevo competidor.  

 Finalmente hay que considerar el control de precios que todo 

gobierno puede imponer sobre los productos de la llamada canasta 

básica. Si el producto que se pretende elaborar no está dentro de 

la canasta básica, entonces nunca estará sujeta a un control de 

precios.11 

Comercialización 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar 

un bien o producto al consumidor con los beneficios de lugar y tiempo. 

Hay dos tipos de intermediarios: los comerciantes y los agentes. Los 

primeros adquieren el título de propiedad de la mercancía, mientras los 

segundos no lo hacen, sino solo sirven de contacto entre el productor y el 

vendedor. 

Dentro de la comercialización se destacan los “Canales de Distribución” 

quees la ruta que toma un producto para pasar del productor a los 

consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria. 

En cada intermediario o punto en el que se detenga esa trayectoria existe 

un pago o transacción además de un intercambio de información. El 

productor siempre tratara de elegir el canal más ventajoso desde todos 

los puntos de vista. Cabe recalcar que el conocer los canales de 

                                                           
11

 BACA Urbina Gabriel. Evaluación de proyectos. 4ta edición 2001 – págs. 48, 50 51   
   MIRANDA Miranda Juan José. Gestión de proyectos. 4ta edición 2003 – pág. 109 
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comercialización permite determinar el costo agregado al producto por 

efecto de su distribución.  

Existen dos tipos de productores claramente diferenciados: Los de 

consumo popular y los de consumo industrial. 

Canales para productos de consumo popular: 

 Productores – Consumidores.- Este canal es la vía más corta, 

simple y rápida. Se utiliza cuando el consumidor acude 

directamente a la fábrica a comprar los productos; también incluye 

las ventas por correo. Aunque por esta vía el producto cuesta 

menos al consumidor, no todos los fabricantes practican esta 

modalidad ni todos los consumidores están dispuestos a ir 

directamente hacer la compra. 

 Productores – Minoristas – Consumidores.- Es un canal muy 

común, y la fuerza se adquiere al entrar en contacto con más 

minoristas que exhiban y vendan los productos. 

 Productores – Mayoristas – Minoristas y Consumidores.- El 

mayorista entra como auxiliar al comercializar productos más 

especializados; este tipo de canal se da en las ventas de medicina, 

ferretería, madera, etc.  

 Productores – Agentes – Mayoristas – Minoristas – 

Consumidores.- Aunque es el canal más indirecto, es el más 

utilizado por empresas que venden sus productos a cientos de 
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Kilómetros de su sitio de origen. De hecho, el agente en sitios tan 

lejanos lo entrega en forma similar al canal y en realidad queda 

reservado para casi los mismos productos, pero entregado en 

zonas muy lejanas.  

Canales para Productos Industriales 

 Productor – Usuario Industrial.- Es usado cuando el fabricante 

considera que la venta requiere atención personal al consumidor. 

 Productor – Distribuidor Industrial – Usuario Industrial.- El 

distribuidor es equivalente al mayorista. La fuerza de venta de ese 

canal reside en que el productor tenga contacto con muchos 

distribuidores. El canal se usa para vender productos no muy 

especializados, pero solo de uso industrial. 

 Productor – Agente – Distribuidor – Usuario Industrial.- se usa 

para realizar ventas en lugares muy alejados.12 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de 

inversión comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se determina la 

posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el producto, así como 

también el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la 

organización requerida para realizar la producción. 
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 BACA Urbina Gabriel. Evaluación de proyectos. 4ta edición 2001. págs. 52, 53, 54 
  MIRANDA Miranda Juan José. Gestión de proyectos. 4ta edición 2003. pág. 110 
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La finalidad del estudio técnico es determinar dónde, cuanto, cuando, 

como y con que producir13. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que 

permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 

para el mismo; además de proporcionar información de utilidad al estudio 

económico-financiero.14 

Tamaño 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de 

un bien o de la prestación de un producto durante la vigencia de un 

proyecto.  

Capacidad del proyecto 

Existen algunas medidas que permiten contemplar la capacidad de un 

proyecto, entre las que se puede mencionar:  

 Capacidad Teórica.- (también denominada capacidad máxima o 

ideal) supone que todo el personal y los equipos operan a la máxima 

eficiencia usando el 100% de la capacidad de la planta. La capacidad 

teórica es irreal; deja de incluir las interrupciones normales que 

resulten de daños o del mantenimiento de las máquinas. 

                                                           
13

www.economia.unam.mx/pasoapaso/pdf/define/DefinicionesEstudioTecnico.pdf 
14

CÓRDOBA Padilla Marcelo. Formulación y evaluación de proyectos. pág. 209 
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 Capacidad Instalada: Es aquella que indican cuál será la máxima 

capacidad de producción que se alcanzará con los recursos 

disponibles, es decir la cantidad máxima de bienes o productos que 

pueden obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por 

unidad de tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas. 

 Capacidad Utilizada: Es parte de la capacidad instalada que se está 

empleando, refleja su real utilización en un determinado periodo de 

tiempo.  

 Reservas.- Representa la capacidad de producción que no es 

utilizada normalmente y que permanece en espera.  

 Capacidad Financiera.- Es un análisis de las condiciones 

económicas financieras de que se dispone y que a su vez permita 

determinar la capacidad para financiar la inversión sea con capital 

propio o mediante crédito. 

 Capacidad Administrativa.- En esta variable se analiza si en el 

medio existe el Talento Humano Idóneo que requerirá la nueva unidad 

productiva para su eficaz funcionamiento.  

Localización  

El estudio de la localización se orienta a analizar las diferentes variables 

que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto.  

Este estudio tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del 
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mismo, contribuyen a minimizar los costos de inversión y, los costos y 

gastos durante el periodo productivo del proyecto. 

Etapas de la localización  

El estudio de localización se distingue dos partes muy importantes como 

son: 

 Macro localización.- Se refiere a la ubicación de la macrozona 

dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto, tiene 

relación con la ubicación de la empresa dentro de un país o una 

región determinada. 

 Micro localización.-Consiste en la selección y delimitación precisa 

de las áreas, también denominada sitio, en que se localizará y 

operará el proyecto dentro de la Macro localización.15 

 

Ingeniería del proyecto  

El estudio de la ingeniera está orientado a buscar una función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

elaboración de un bien o en la prestación de un producto. El objetivo de 

este estudio está ligado con: la instalación y funcionamiento de la planta, 

señalando el proceso productivo así como también la maquinaria y 

equipos necesarios. 16 
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 MIRANDA Miranda Juan José. Gestión de proyectos. 4ta edición. año 2003. pág. 122.  
  CÓRDOBA Padilla Marcial. Formulación- y Evaluación de Proyectos. págs.  224, 225, 226. 
MIRANDA Juan José. Gestión de proyectos. 4ta edición. año 2003. pags.122- 128 
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Diseño del producto 

Se trata de diseñar el producto o productos objeto de proyecto, indicando 

entre otras: su nombre técnico, su nombre comercial, su composiciones,la 

forma de presentación, la unidad de medida, su vida útil y todas aquellas 

características que permitan reconocerlo y diferenciarlo.  

Cuando se aprueba un diseño preliminar, se puede construir un prototipo 

o prototipos para someterlos a pruebas adicionales y análisis. En el 

diseño preliminar se toma en cuenta un gran número de compensaciones 

entre costo, calidad y rendimiento del producto.  

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

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

hay que hacer si la empresa está formada.  

 Qué régimen fiscal es el más conveniente para constituir la 

empresa  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto  

 Como organizar la empresa cuando el proyecto este en operación 

Base legal  

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la Ley entre ellos tenemos: 

                                                                                                                                                               
  NASSIR Sapag, Reinaldo. Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos. pág., 111. 
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 Acta constitutiva.- Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en el se debe incluir los datos referenciales de 

los socios con los cuales se constituye la empresa. 

 La razón social o denominación.- Es el nombre bajo el cual la 

empresa operará, el mismo que debe estar de acuerdo al tipo de 

empresa conformada y conforme lo establece la Ley. 

 Domicilio.- Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo 

tanto deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se 

la ubicará.  

 Objeto de la sociedad.- Al constituirse una empresa se lo hace con 

un objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar 

bienes o productos, ello debe estar claramente definido, indicando 

además   el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 Capital social.- Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 

 Tiempo de duración de la sociedad.- Toda actividad tiene un tiempo 

de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué 

tiempo o plazo operará. 
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 Administradores.- Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma.17 

Estructura organizacional  

La estructura Organizacional se refiere a la forma en que se dividen, 

agrupan y coordinan las actividades de la organización, creando unidades 

administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, 

responsabilidad y jerarquía, estableciendo las relaciones que entre dichas 

unidades debe existir. 

 Niveles jerárquicos 

Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo 

con el grado de autoridad y responsabilidad que posean, 

independientemente de la función que realicen, entre los niveles 

jerárquicos se destacan: 

 Nivel Legislativo - Directivo.- Constituye el máximo nivel de 

dirección de la empresa en donde su función básica es la de legislar 

sobre la política que debe seguir la organización, normar los 

procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones, etc. y 

decidir sobre los aspectos de mayor importancia. El nivel legislativo en 
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 Folleto Modulo X. UNL. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. págs. 64, 65 
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el caso de una empresa lo constituye la Junta de Accionistas el mismo 

que está representado por el Presidente. 

 Nivel Ejecutivo.- Como su nombre lo indica es el responsable de 

ejecutar y dar cumplimiento de las actividades encomendadas, está 

representada básicamente por el Gerente General cuya 

responsabilidad es llevar a la empresa hacia el logro de los objetivos 

de la misma según las indicaciones emanadas del nivel legislativo – 

directivo, a la vez que dirigen y controlan el trabajo de los niveles 

inferiores dentro de la escala jerárquica.  

 Nivel Asesor.- El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos 

en materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial 

y más aéreas que tengan que ver con la entidad o empresa a la cual 

están asesorando, no tiene autoridad de mando, por lo tanto no toma 

decisiones ni ordena 

 Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa, es decir tiene relación 

directa con las labores de producción. 

 Nivel Auxiliar.- El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de productos con eficiencia. Es un 

nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales.  

Generalmente se la conoce como nivel administrativo 

complementario. Las actividades de este nivel tienen que ver con la 
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secretaria, y más productos generales que hacen fluida la vida 

administrativa de una entidad o empresa.18 

Organigramas 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una empresa que refleja, en forma esquemática, la posición de las 

áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y 

responsabilidad y sus canales formales de comunicación. 

Existen algunas clasificaciones de los organigramas entre ellos el más 

utilizado tenemos: 

Por su contenido 

 Estructurales.- Representa el esquema básico de una organización, lo 

cual permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es 

decir sus unidades administrativas, las relaciones de dependencia que 

existe entre ellas, permitiendo apreciar la organización de la empresa 

como un todo. 

 Funcionales.- Indican en el cuerpo de la gráfica, además de las 

unidades y sus relaciones las principales funciones de los 

departamentos.  

 Posición o Personal.- Sirve para representar, en forma objetiva, la 

distribución del personal en las diferentes unidades administrativas, se 
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 Folleto de Administración y Gestión Empresarial. Niveles Jerárquicos. págs., 133, 134, 136,137 
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indica el número de cargos, la denominación del puesto y la 

clasificación en caso de haberla, en algunos casos puede incluir la 

remuneración de cada puesto y aún el nombre del empleado que lo 

desempeña. 

Manuales.- Son documentos que sirven como medios de comunicación y 

coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y 

sistemática, información una organización Así como las instrucciones y 

lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño de 

sus tareas. 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero trata, de determinar cuál será la cantidad de recursos 

económicos que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir, 

cuánto dinero se necesita para que la planta opere, además es una 

metodología para medir la rentabilidad de un proyecto, la estructura 

financiera futura de una empresa. 

Inversiones.- La inversión son los recursos necesarios para realizar el 

proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversión en un proyecto, 

estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de todos los recursos 

que van a permitir la realización del proyecto.  

Por lo tanto cuando se va a determinar el monto de la inversión, es 

necesario identificar todos los recursos que se van a utilizar los cuales se 

destacan:  
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 Activos fijos .- El activo fijo de una  empresa está formado por bienes 

que tienen cierta permanencia o fijeza y que han sido adquiridos con 

el propósito de usarlos; por ejemplo entre los activos fijos que se 

destacan tenemos: el edificio, equipo de transporte, recursos 

naturales, terrenos, obras civiles, equipos e instalaciones, muebles, 

maquinaria , vehículos, etc., los cuales debido al uso al que están 

sometidos o por el simple transcurso del tiempo están sujetos a una 

baja del valor que recibe el nombre de depreciación excepto los 

terrenos. 

 Activos diferidos.- Los activos diferidos son los gastos realizados por 

la empresa, y que una vez pagados no son recuperables o 

reembolsables. Generalmente estos gastos se efectúan al construir la 

empresa y son de un valor considerable por lo cual la legislación 

permite amortizarlos hasta en 5 años.19 

   Activo circulante o capital de trabajo  

En este variable se analizan aspectos como:  

Presupuestos de producción 

Los presupuestos de producción están formados por los siguientes 

elementos: 
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Folleto de proyectos Inversión. Inversión y Financiamiento  
    MIRANDA Miranda Juan  José. Gestión de Proyectos.  4ta edición. año 2003. págs. 183 -  189  
    BACA Urbina Gabriel. Elaboración de Proyectos. 3ra Edición. pág. 137 
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Materias Primas.- Son aquellos materiales que de hecho entran y forman 

parte del producto terminado. Estos costos incluyen fletes de compra, de 

almacenamiento y de manejo. Los descuentos sobre compras se pueden 

deducir del valor de la factura de las materias primas adquiridas. 

 Mano de Obra Directa.-  Es la que se utiliza para transformar la 

materia prima en producto terminado. Se puede identificar en virtud de 

que su monto varía casi proporcionalmente con el número de 

unidades producidas. 

 Mano de Obra Indirecta.- Es aquella necesaria en el departamento 

de producción, pero que no interviene directamente en la 

transformación de las materias primas. En este rubro se incluyen: 

personal de supervisión, jefe de turno, todo el personal, de control de 

calidad, y otros. 

 Materiales Indirectos.- Estos forman parte auxiliar en la presentación 

del producto terminado, sin ser el producto en sí. Aquí se incluyen: 

envases primarios y secundarios y etiquetas, por ejemplo.  

 Costo de Mantenimiento.- Este es un producto que se contabiliza 

por separado, en virtud de las características especiales que puede 

presentar. Se puede dar mantenimiento preventivo y correctivo al 

equipo y a la planta. El costo de los materiales y la mano de obra que 

se requieran, se cargan directamente a mantenimiento, pues puede 

variar mucho en ambos casos.  
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 Cargos por Depreciación y Amortización Ya se han mencionado 

que son costos virtuales, esto es, se tratan y tienen el efecto de un 

costo sin serlo. Para calcular el monto de los cargos, se deberán 

utilizar los porcentajes autorizados por la Ley de Impuesto Sobre La 

Renta. Este tipo de cargos está autorizado por la propia ley, y en caso 

de aplicarse a los costos de producción, se deberá incluir todo el 

activo fijo y diferido relacionado directamente con ese departamento. 

Gastos de operación o administración 

En los gastos de administración incluye todos los gastos que ocupa la 

empresa para administrar por ejemplo el sueldo del gerente, las 

secretarias, auxiliares de oficina, contador, útiles de oficina, productos 

públicos, así como también las depreciaciones administrativas que tienen 

su origen en el área administrativa como: muebles, equipos de computo y 

equipos de oficina, etc.  

Gastos de ventas  

Se llama así a todas las operaciones que se hacen en íntima relación con 

la operación de venta y que resultan indispensables para poder 

efectuarla, por ejemplo: la publicidad, los sueldos de vendedores, las 

comisiones pagadas a agentes, etc. es decir, los que se originan en el 

departamento o área de ventas relacionados con la distribución y 

comercialización del producto o del producto.  
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Gastos financieros  

Gastos Financierosson los incurridos por la adquisición de préstamos en 

el sistema financiero para compensar el requerimiento de efectivo en la 

apertura de la empresa; como puede ser la cantidad de capital de trabajo 

necesario, alguna maquinaria para el funcionamiento, etc. Los préstamos 

se pueden tomar siempre y cuando tengamos respaldo para este crédito 

como son los terrenos y edificios en caso de ser hipotecarios, vehículos, 

mobiliario, entre otros en caso de ser prendarios.20 

Presupuestos 

Los presupuestos son la estimación programada de manera sistemática 

de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 

organismo en un periodo determinado.  

Así mismo una de las herramientas que se incluyen en los presupuestos 

son:  

Estado de pérdidas y ganancias- Es un documento contable que 

presenta los resultados obtenidos en un periodo económico, sean estos 

pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con los 

egresos incurridos en un periodo.  

  

                                                           
20

 BACA Urbina Gabriel. Elaboración de Proyectos. 3ra Edición. págs. 135, 136, 137 
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Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como punto muerto porque en él no hay 

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

una empresa debe producir para no perder ni ganar. Para determinar esta 

herramienta se debe clasificar los costos de una empresa en: 

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

su importe permanece constante independientemente de lo que la 

empresa produzca. Tales como: sueldos de ejecutivos, personal de 

seguridad, renta de edificios, el alumbrado, impuestos sobre 

propiedades, etc.  

 Costos variables: son aquellos que varían en forma directa con 

los cambios en el volumen de producción, estos pueden ser: 

materia prima directa, mano de obra directa, etc.  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver 

si la inversión propuesta será económicamente rentable.  

En la evaluación económica - financiera se toma en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo mediante métodos que son básicamente:  

 Valor actual neto (VAN) 
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 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Relación beneficio costo (RBC) 

 Período de recuperación de capital (PRC) 

 Análisis de sensibilidad 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el trascurso del presente trabajo de tesis se utilizó: recursos humanos, 

materiales, métodos y técnicas. 

 
RECURSOS HUMANOS: 

 
 Aspirante: Klever Simón Bravo Encarnación. 

 Director de tesis: Ing. Aurora Samaniego. 

 
RECURSOS MATERIALES: 

 
 Materiales de Oficina: hojas formato A4, carpetas, lápiz, cuaderno, 

esferográficos, borradores, escuadras, etc. 

 Equipo de Oficina: computadora, calculadora. 

 Medios magnéticos: cámara fotográfica, flash memory, Cd. 

 Reproducción de Texto: Copias, digitación de textos, impresiones, 

empastado. 

 Otros: Transporte, Internet, Imprevistos. 

 
MÉTODOS 

 
La Metodología, hace referencia al conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar los 

objetivos planteados en la presente investigación.  
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Método Inductivo. 

El método inductivo se lo aplicó para formular, analizar e interpretar, las 

encuestas las cuales proporcionaron información confiable para el 

desarrollo del  tema en investigación, para lo cual se utilizó este método 

en donde se analizó los resultados de manera particular y concluir con 

resultados generales. Posteriormente se lo utilizó en el estudio financiero 

y específicamente en las evaluaciones financieras en donde se aplicó 

diferentes métodos; matemáticos.Con esos resultados se realizó, la 

evaluación económica obteniendo en sentidos generales la factibilidad 

económica del trabajo investigado durante la etapa de funcionamiento del 

proyecto. 

 

Método Deductivo. 

Este método permitió aplicar y determinar el tamaño de la muestra y a su 

vez establecer los datos generales y reales de la población de estudio, 

para determinar la posibilidad de implementar la empresa de embutidos 

en la ciudad de Nueva Loja, propuesta en el proyecto de estudio, este 

método nos ayudó a tomar la información global en el proceso 

investigativo del proyecto de la empresa de embutidos en la ciudad de 

Nueva Loja; es decir mediante este método se pudo determinar cómo 

influyen los agentes externos en la puesta en marcha del mismo. 
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TÉCNICAS 

 
Observación Directa 

La observación directa, sirvió para realizar la primera visita a las oficinas 

de los empresarios y profesionales de las diferentes ciencias del 

conocimiento, que existen en la ciudad de Nueva Loja, para conocer la 

aceptación de la empresa a implementarse de manera particular la de 

embutidos que es  directamente con el objeto de estudio. 

 
La entrevista 

La entrevista, está técnica fue aplicada, a los distribuidoresde embutidos 

en la ciudad de Nueva Loja, está permitió investigar la realidad existente 

de la competencia de la futura empresa a implementarse. 

 
La Encuesta 

 
Esta tiene por finalidad recabar información mediante un cuestionario de 

preguntas las mismas que fueron  aplicadas a lasfamiliasdeNueva Loja, 

permitió investigar la realidad existente de los consumidores, nos  

proporcionó los elementos necesarios para la elaboración y 

comercialización de mortadela y salchicha de tipo especial. 

Procedimientos. 

 
Para el procesamiento de datos. Para obtener un análisis detallado de 

las encuestas se utilizó la tabulación que es el resultado de la 
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investigación de mercado. Así mismo para conocer el ambiente externo 

se aplicaron encuestas a los consumidores. 

 
Población y muestra 

La ciudad de Nueva Loja del cantón lago agrio, es de 91.744 habitantes 

entre hombres y mujeres de la zonas urbana y rural, con un crecimiento 

del 5,2%segun el censo del INEC del 2010.  

 
Proyección de la población Año 2012 
 
Pf=Pa (1+i)n 
Pf = Población futura  
Pa= Población actual 
i= Tasa de crecimiento 
1= Valor nominal  
n= Números de años  
 
Pf= Pa (1+i)n 

Pf= 101533 habitantes Año 2012 

Cuadro Nro. 1 

Años Población. Nº de Familias 

2010 91744 22936 

2011 96514 24129 

2012 101533 25383 

 

FUENTE:INEC Censo 2010. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

Para la presente investigación se ha determinado el tamaño de la 

muestra, tomando como referencia a las familias de la ciudad de Nueva 

Loja 

Para  mayor precisión se opta por la aplicación  de la  siguiente  fórmula: 
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  222

22

1 








EN

N
n

 
La  significación   de los  signos  es como  sigue: 

n = Tamaño  de la  muestra, o  sea el  número  de unidades  a 

determinarse 

N = Universo  o número  de unidades  de la población total 

σ = Varianza  de la población  respecto  de las  principales características  

que se van  a representar.  es  un valor  constante que equivale  a 0.5 

z = Niveles  de confianza  o  significancia con el  que  se va  a realizar el 

tratamiento  de las estimaciones.  Es  un valor   constante  que  si se lo 

toma con relación al 95%  equivale al 1.96 

n -1 = Es una corrección que se usa para  muestras grandes  mayores  a 

30 

E= Límite aceptable  de error  muestral que, generalmente, varía entre 

0.01 y  0.09.  Para este  ejemplo se tomará  el valor  0.05 igual  al 5%. 
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FÓRMULA: 

  222

22

1 








EN

N
n

 

25383 * (0.5)2 * (1.96)2 

n =  ----------------------------------------     
(25383-1)(0.05)

2
 + (0.5)

2
 (1.96)

2 
 
 

   
25383 * 0,9604 
n =   ----------------------------    

64.455+0.9604 
 

 
24377.83 
n =   ------------------------    

         64.4154 
 

n =  378.44 = 378  encuestas. 
 

 

Distribución muestral 

Cuadro Nº 2 

Parroquias 
Población/ 
familia  

Porcentaje # de encuestas 

Nueva Loja 12.945 51 193 

Santa Cecilia 1.777 7 26 

El Eno 2.031 8 30 

General Farfán 2.792 11 42 

Pacayacu 3.046 12 45 

Jambelí 1.269 5 19 

Dureno 1.523 6 23 

Total 25.383 100,00 378 
 

FUENTE:cuadro 1 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

Proceso investigativo lógico del proyecto: 

En el estudio de mercado establecemos la demanda de nuestro producto, 

la estrategia de comercialización y definimos las políticas. 
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Posteriormente a través de un estudio técnico se determinola localización 

de nuestra empresa procurando buscar un lugar estratégico, el tamaño 

permitirá establecer el volumen de elaboración de embutidos  que 

tendrála empresa como su capacidad instalada. La ingeniería del proyecto 

permitirá contar con el personal de apoyo necesario en este caso 

contaremos con un Ingeniero Civil para el diseño de las instalaciones. 

 

En la parte organizacional, se tomó en cuenta la ley de compañías dando 

a conocer la forma de cómo estará organizada la empresa, partiendo 

desde su razón social, base legal, tipo de organización, personal y manual 

de funciones.  

 

La evaluación financiera permitió conocer la rentabilidad del proyecto a 

través de la determinación de costos, pronósticos, puntos de equilibrio, 

análisis y demás indicadores económicos que permitirán establecer el 

grado de rentabilidad de la inversión.  

Finalmente en base a los resultados obtenidos, se formularán las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo investigado. 
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f. RESULTADOS 

 
Para conocer cuál es el mercado de los embutidos en la ciudad de Nueva 

Loja fue necesario aplicar encuestas a sus habitantes y poder verificar la 

factibilidad del proyecto.  

 
ENCUESTAS A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA 

 
1. ¿Indique cual es su nivel de ingreso mensual? 

 

Cuadro Nro. 3 

VARIABLE Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Menos de $500,00 mensuales 318 84% 

De $500 a $999,00 mensuales 53 14% 

Más de $1.000,00 mensuales 7 2% 

TOTAL 378 100% 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 

Grafico 2 

 

 

Interpretación 

 

De las encuestas aplicadas a los habitantes de laciudad de Nueva 

Loja, el 84% manifestaron que su ingreso mensual es menor a 

quinientos dólares; el 14% que su ingreso es mayor a quinientos 

dólares mensuales y el 2 % restante de la población expresaron 

que su ingreso es superior a los mil dólares mensuales. Esto me 

permite analizar la capacidad de compra. 

84%
14% 2%0

50

100

Menos de $500,00 
mensuales

De $500 a $999,00 
mensuales

Más de $1.000,00 
mensuales
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2. ¿Usted y su familia consumeembutidos? 
 

Cuadro Nº 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 

 

Grafico Nº 3 
 

 
 

 

Interpretacion. 

 

Del total de las encuestas realizadas, el 80% de los habitantes 

manifestaron que consumen embutidos por la variedad que existe; 

mientras que el 20% indico que no consumen porque no les gusta. 

 

 

 

0

20

40

60

80

SI NO

CONSUMO DE EMBUTIDOS

Respuestas Resultados Porcentajes 

Si 302 80% 

No 76 20% 

Total 378 100% 
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3. ¿Marque con una (x) el embutido que  consume con mayor 

preferencia ustedy su familia? 

 

Cuadro Nº 5 
 

Respuestas Resultados Porcentaje 

Salchicha 185 49% 

Mortadela 230 61% 

Chorizo 36 9% 

Jamón 23 6% 

Morcilla 16 4% 

Salchichón 9 2% 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 

Grafico Nº 4 

 
 

Interpretacion. 

 

Según la preferencia del consumo está en primer lugar 

lamortadela, en segundo lugar salchicha, en tercer lugar el chorizo, 

en cuarto lugar el jamón, en quinto lugar la morcilla, y finalmente el 

salchichón. 
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4. ¿Usted y su familiaIndiqueconsumemortadela especial? 

Cuadro Nº 6 
 

Respuestas Resultados Porcentajes 

SI 227 75% 

NO 75 25% 

Total 302 100% 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 

 

Grafico Nº 5 

 

 

Interpretación. 

 

Del total de encuestas la preferencia por el consumo de la 

mortadela de tipo especial  los encuestados manifestaron su 

preferencia con el 75% por la calidad, y el 25% de tipo corriente. 

Dado estos resultados se han considerado elaborar mortadela de 

tipo especial  por ser de más consumo por la población de nueva 

Loja. 
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5. ¿Qué cantidad de  mortadela de tipo especial usted y su familia 

consumen semanalmente? 

 

Cuadro Nº 7 

Cantidad en 

Libras/seman

a   

Xm Frecuencia % Xm.f 

1 - 4 2 109 48 218 

5 - 9 7 79 35 553 

10 - 14 12 39 17 468 

TOTAL  227 100 1239 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 

 

Interpretacion. 

 

El consumo de mortadela de tipo especial en cantidad semanal de 

1- 4 libras es de 218; de 5-9 libras es de 553; de 10-14 libras es de 

468; dando un total de 1239 libras de estos productos  por semana. 

 

6. ¿Dónde adquiere regularmente estos productos, escoja una 
opción? 

 

Cuadro Nº 8 
 

Respuestas Resultados Porcentaje 

Tiendas 85 37% 

Autoservicio 190 84% 

Mercado  65 29% 
    FUENTE: ENCUESTA 
    ELABORACIÓN: EL  AUTOR 
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Gráfico Nº 6 

 

 

 
 

Interpretación. 

 

Del total de encuestados manifestaron en primer lugar que 

compran en tiendas, en segundo lugar en autoservicios por higiene 

y seguridad, y en tercer lugar  en el mercado.   

 

7. ¿En caso que se instale una empresa productora y 

comercializadora de mortadela de tipo especial en Nueva Loja, 

que garantice calidad e higiene y precios competitivos, Usted y su 

familia estaría dispuesto a comprar el producto? 

Cuadro Nº 9 
 

Respuestas Resultados Porcentajes 

Si 213 94% 

No  14 6% 

Total 227 100% 
                        FUENTE: ENCUESTA 
                        ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Grafico Nº 7 

 
 

 
Interpretación. 
 

 
En lo que se refiere a esta pregunta, el 94% manifestó que están de 

acuerdo con que se instale una empresas de embutidos en la ciudad 

de Nueva Loja;  y que ellos estarían dispuestos a adquirir los 

productos que se ofrece en la misma son la mortadela de tipo 

especial; lo que me da la seguridad de que la empresa si va a ser 

acogida en la ciudad de Nueva Loja. 

 

8. ¿Cuál es el precio que paga usted por la libra de mortadela  

especial? 

    Indique porque:  

Cuadro Nº 10 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1,60  a 1,80 dólares 161 71% 

1,90  a 2,50 dólares 50 22% 

2,60  a 5,00 dólares 16 7% 

TOTAL 227 100% 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 
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Grafico Nº 8 

 

 

Interpretacion. 

 

Para conocer los precios de la mortadela de tipo especial, el 71% 

de los habitantes manifestaron pagan de 1,20 a 1,80 por la libra de 

mortadela de tipo especial; el 22% pagan de 1,90 a 2,50 por la 

libra; y el 7 % pagan de 2,60 a 5,00 por la libra; pues manifestaron 

que consumían del tipo especial por la calidad del producto, 

además manifiestan que el precio de la mortadela de tipo especial 

tienen el mismo precio de venta en el mercado local. 

 

9. ¿Cómo le gustaría la presentación de la mortadela especial? 

 

Cuadro Nº 11 
 

Respuestas Resultados Porcentajes 

Fundas 
plásticas 207 91% 

Bandejas  20 9% 

Total 227 100% 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Grafico Nº 9 

 

 
 

 
 
Interpretación. 
 

 
Con relación a la  presentación del producto, el 91%  manifestó que 

desea comprar el producto en fundas plásticas, mientras que el  9% 

expresaron que en bandejas. 

 

10. A la hora de comprar Mortadela de tipo especial ¿Qué es lo que 
Ud. más valoraría? 
 

Cuadro Nº 12 
 

Respuestas Resultados Porcentaje 

Precio  205 90% 

Calidad 150 66% 

Registro sanitario 215 95% 

Presentación 112 49% 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Gráfico Nº 10 

 

 

 
 
Interpretación. 
 
En lo que se refiere a esta pregunta, los encuestados consideran que 

tomarían en cuenta el precio 90%  la calidad 65% el registro sanitario 95% 

y la presentación de los productos 49%. 

 

11. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que le brinde la empresa? 
 

Cuadro Nº 13 

Respuestas Resultados Porcentaje 

Descuentos  190 84% 

Degustaciones 210 93% 

Obsequios  150 66% 

Ofertas 112 49% 

Camisetas  85 37% 

Recetarios 80 35% 

FUENTE: ENCUESTA 
 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Gráfico Nº 11 

 
 

 
Interpretación. 
 
En lo que se refiere a esta pregunta, los encuestados consideran para 

una buena acogida la empresa deberíadardescuentos,degustaciones, 

obsequios, ofertas, camisetas, recetarios. Todas estas sugerencias se 

deberán tomar en cuenta a la hora de poner en marcha la empresa 

debido a que esto es lo que espera los consumidores.  

 
12. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría enterarse de la 

existencia de este producto?Indique en que horario. 

Cuadro Nº 14 
 
 

Respuestas Resultados Porcentaje 

Televisión 156 69% 

Prensa 12 5% 

Radio 144 63% 

Revistas 24 11% 

Afiches  45 20% 

Hojas volantes 75 33% 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 
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Gráfico Nº 12

 

 
Interpretación. 
 
En lo que se refiere a esta pregunta, los encuestados manifestaron que le 

gustaría conocer este servicio por medio de la televisión, la radio, como 

medios escritos están  la prensa, revistas, afiches, hojas volantes por el 

cual se promocionaría la empresa de embutidos de la ciudad de Nueva 

Loja. 

 
En lo que se refiere a los medios, los encuestados consideran que se 

debería poner los comerciales televisivos en el horario del medio díay en 

la noche en el noticiero debido a que este tipo de programas es mas 

observado por la familia y es este el segmento de mercado al cual se 

quiere llegar. A su vez se la realizará por Lago Sistema Tv por ser de 

mayor sintonía. 

 

 

  

0

50

100

150

200

Televisión Prensa Radio Revistas Afiches Hojas 
volantes

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



 
  

61 
 

Cuadro Nº 15 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 

Interpretación. 

Además los encuestados consideran que se debería poner los 

comerciales de radio en el horario del medio día y en la mañana en el 

debido a que en este medio lo escuchan en los domicilios, las oficinas, en 

los buses del transportes urbano,  es decir por toda la ciudadanía;  A su 

vez se la realizará por Radio Sucumbíos por ser de mayor sintonía. 

 

ENTREVISTA A LASDISTRIBUIDORAS DE EMBUTIDOS DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA. 

 

La entrevista se realizó al gerente de la empresa D’Lago productora de  

embutidos en la ciudad de nueva Loja;  además cabe destacar que 

existen algunas empresas que distribuyen embutidos las mismas que  son 

de la ciudad de Quito como Distribuidora don diego (Quito), , Distribuidora  

de Pronaca  (Quito), Embutidos Juris  (Quito). No se realizó entrevistas a 

estas empresas por estar fuera del perímetro de influencia del proyecto.  

Pero se tomo como referencia a los distribuidores de de embutidos de la 

Horarios  Resultados 
Porcentaje 

06h00 a 12h00 
101 44% 

12h00 a 18h00 
189 83% 

18h00 a 24h00 
88 39% 
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ciudad de Nueva Loja, que proveen los embutidos a los diferentes 

establecimientos minoristasque existen en la ciudad de Nueva Loja, es 

precisamente para conocer la competencia, que se deben tener en cuenta 

al momento de tomar la decisión de crear la empresa productora y 

comercializadora de embutidos. 

 

1 ¿Comercializa  usted exclusivamente embutidos y lo hace por 

mayor y menor? 

 

Los entrevistadosmanifiestan que si comercializan exclusivamente 

embutidos por mayor y menor a las diferentes tiendas y 

supermercados de la ciudad de Nueva Loja.    

 

2 ¿Qué tiempo lleva comercializando embutidos para la ciudad de 

Nueva Loja? 

3  

Como resultado de las entrevistas aplicadas a los diferentes 

distribuidores, nos indicaron que tienen ya cinco, seis, u ocho, años 

comercializando estos productos en la ciudad de Nueva Loja. 

 

3. ¿Qué cantidad de embutidos comercializa en cada visita a la 

Ciudad de Nueva Loja?  
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Cuadro Nº 16 

Distribuidoras 

Porcentaje  por 

Distribuidoras  

Cantidad/ 

libras   

Frecuencia de 

venta por 

semana 

Total 

semanal  

DISTRIBUIDORA 
DON DIEGO (QUITO) 

26 210 2 420 

EMBUTIDOS D´LAGO  
(LOCAL) 

21 71 5 355 

PRONACA  (QUITO) 29 110 3 330 

EMBUTIDOS JURIS  
(QUITO) 

24 240 2 480 

TOTAL  100 340  1.585 
FUENTE:ENTREVISTA 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 

Con respecto a esta pregunta indicaron que la cantidad aproximada 

de embutidos que se comercializa cada visita a la ciudad de Nueva 

Loja por distribuidora con lo que se puede ver la participación de esta 

en el mercado siendo esta de 26% empresa DON DIEGO, 21% la 

empresa D’LAGO, 29% PRONACA y 24% EMBUTIDOS JURIS; cabe 

indicar que son estos los de mayor venta en la ciudad de Nueva Loja.  

 

4. ¿Cuál es el margen de utilidad que usted da por la compra? 

 

Nos indicaron que el margen de utilidad que dan por la compra 

depende de la cantidad y del producto que compren este varia del 

15% y 20%, dependiendo de los montos son los márgenes de utilidad 

que les da las empresas de Quito que producen embutidos.  
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5. ¿Indique el precio de los embutidos que distribuye?  

 

En lo referente al precio que el distribuidor paga por los diferentes 

productos que comercializan nos indicaron los siguientes:  

 Por la mortadela de tipo especial el precio del kilo es de $ 3.10 

dólares con unautilidad del 16% de aumento en el precio de venta 

al público. 

Cuadro Nº 17 

 

Embutido Precio/kilo Precio/libra P.v.p./ libra 

Mortadela de tipo especial  3.10 1.55 1.80 

FUENTE: ENTREVISTA 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 

6. ¿Cuál es la forma de pago que usted da a sus compradores? 

 

La forma de pago que son consideradas son: al contado cuando el 

monto de compra es bajo, y a crédito cuando el monto es alto, dando 

un plazo de 15 o 30 días para su cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

65 
 

g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El mercado consiste en dividir el mercado en grupos de compradores y de 

vendedores. Esto nos ayuda a conocer  los posibles clientes potenciales 

reales y efectivos así como también la competencia esto con la oferta  lo 

que me permitirá conocer cuál es el segmento de mercado que existe 

mediante el balance de la oferta y demanda identificado en la demanda 

insatisfecha  en nuestra empresa, para ello utilizamos: 

 

La Investigación para determinar la demanda para la implantación, está 

dirigida al sector de la ciudad, la misma que tiene una población de 66788 

habitantes en las áreas urbanas y rurales con un crecimiento del 5,2%. 

Población de estudio. (Zona urbana y Rural). 

 

Cuadro Nº 18 
 

PARROQUIAS POBLACIÓN PROMEDIO DE FAMILIA POBLACION POR FAMILIAS 

1. Nueva Loja 51.782 4 12.945 

2. Dureno 7.017 4 1.777 

3. General Farfán 8.123 4 2.031 

4. El Eno 11.169 4 2.792 

5. Pacayacu 12.184 4 3.046 

6. Jambelí 5.077 4 1.269 

7. Santa Cecilia 6.092 4 1.523 

TOTAL 101533 4 25.383 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 
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PROMEDIO ANUAL DE CONSUMO POR FAMILIA 
 

Cuadro Nº 19 

 

Cantidad en 
Libras/semana 

Xm Frecuencia % Xm.f 
Semanas 

al año 
Total 
anual 

1 - 4 2 109 48 218 52 11336 

5 - 9 7 79 35 553 52 28756 

10 - 14 12 39 17 468 52 24336 

TOTAL  227 100 1239  64428 
FUENTE: CUADRO 8… 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 
Para obtener el promedio de consumo de las familias utilizamos la 
formula: 
 
 

𝑋 =
∑𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

∑𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 
 

𝑋 =
64.428

227
 

 

𝑋 = 144,01  𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 
 
 

Para facilitar los cálculos de redondeo a 144 libras de mortadela de tipo 

especialal año por familia  

 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

LA DEMANDA: La demanda es la suma de las decisiones independientes 

de los consumidores de un mercado que pretenden maximizar su utilidad. 

Y determinar la posibilidad de participación de un producto en el mercado;  

esto refleja en una demanda potencial real y efectiva. 
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DEMANDA POTENCIAL 

Constituida por el total de la población puesto que los habitantes 

consumen embutidosyestá constituida por el 80% delas 25383 familias, 

que de acuerdo al tamaño de la muestra representan 15229. 

 

 

Cuadro Nº 20 
POBLACION PORCENTAJE TOTAL 

25383 80% 15229 

 FUENTE:  ENCUESTA CUADRO 4 
  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

DEMANDA REAL 

 

La Demanda Real, se la obtuvo ejecutando la operación, con el propósito 

de conocer la cantidad de familias que son 15229en relación al 75% que 

corresponde al tamaño de la muestra, los mismos que dijeron que si 

consumen mortadela de tipo especial dando como resultado11421.  

 

Cuadro Nº 21 

POBLACION PORCENTAJE TOTAL 

15229 75% 11421 

FUENTE: CUADRO6Y 20 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 
 
 
 

Para realizar la proyección de la demanda real para la vida útil del 

proyecto se considerara la tasa de crecimiento dada por el INEC para  la 
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ciudad de Nueva Loja misma que es de 5,2% de crecimiento anual, 

multiplicado por el consumo promedio al año por familia. 

 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

 

Año 
Tasa de 

crecimiento 

Demanda 

efectiva 

Promedio/consumo  

familia 

Demanda 

estimada 

0 0 11421 144 1641624 

1 5,2% 12014 144 1730016 

2 5,2% 12638 144 1819872 

3 5,2% 19209 144 2766096 

4 5,2% 20207 144 2909808 

5 5,2% 21258 144 3061152 

FUENTE: CUADRO 21 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

La Demanda Efectiva, de igual forma, es el cálculo del número de familias 

que son 11421 obtenidos en la demanda real por el 94% que corresponde 

al tamaño de la muestra, los mismos que dijeron que si estarían 

dispuestos a apoyar si este se implantare en la ciudad de Nueva Loja una 

fábrica de embutidos; determinando así a habitantes dando como 

resultado 10735 como la demanda efectiva.  

Cuadro Nº 22 
POBLACION PORCENTAJE TOTAL 

11421 94% 10735 

  FUENTE: CUADRO 12 Y 21 
  ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Para realizar la proyección de la demanda efectiva para la vida útil del 

proyecto se considerara la tasa de crecimiento dada por el INEC para  la 

ciudad de Nueva Loja misma que es de 5,2% de crecimiento anual, 

multiplicado por el consumo promedio al año por familia. 

 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

 

Cuadro Nº 23 

Año 
Tasa de 

crecimiento 

Demanda 

efectiva 

Promedio/consumo  

familia 

Demanda 

estimada 

0 0 10735 144 1545840 

1 5,2% 11293 144 1626192 

2 5,2% 11880 144 1710720 

3 5,2% 12497 144 1799568 

4 5,2% 13146 144 1893024 

5 5,2% 13829 144 1991376 

FUENTE: CUADRO 12 Y 22 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Para conocer la oferta que existe en el mercado de la ciudad de Nueva 

Loja se aplicó una entrevista cuyos resultados me permitió obtener y 

conocer la oferta.De acuerdo a las preguntas realizadas en las entrevistas 

a la empresas productora de embutidos D’Lago y a los distribuidores de la 

ciudad de Quito,como: Distribuidora don diego (Quito), Distribuidora 

dePronaca (Quito), Embutidos Juris (Quito). Se obtuvo los 
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siguientesresultados. Para la proyección se tomo como dato el nivel de 

crecimiento de los comercios del 2.01%en la ciudad de nueva Loja 

(Sushufindi, 2012). 

 

Cuadro Nº 24 
 

Distribuidoras 
Ventas/ 

semana 

Semanas/ 

año 

ventas/ 

anuales 

DISTRIBUIDORA DON DIEGO (QUITO) 420 52 21840 

EMBUTIDOS D´LAGO  (LOCAL) 355 52 18460 

PRONACA  (QUITO) 330 52 17160 

EMBUTIDOS JURIS  (QUITO) 480 52 24960 

TOTAL 1.585  82420 
    FUENTE: ENTREVISTA CUADRO 16 
    ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 
 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

 

Cuadro Nº 25 

Año Oferta % de crecimiento Oferta Proyectada 

0  0 82.420 

1 82.420 2.01 84077 

2 84077 2.01 85766 

3 85766 2.01 87490 

4 87490 2.01 89249 

5 89249 2.01 91042 
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 FUENTE: Cámara de Comercio de Shushufindi 
 ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 

BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA 

 
 

Este balance se logra tomando en consideración el total de la oferta y la 

demanda efectiva dando como resultado la demanda insatisfecha, esta 

información será útil para realizar el calculo de la capacidad instalada y 

utilizada de la nueva Empresa 

En el siguiente cuadro se da a conocer dicho balance:  

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Cuadro Nº 26 
 

AÑO PERIODO 
DEMANDA 

EFECTIVA 
OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2011 0 1545840 82.420 1463420 

2012 1 1626192 84077 1542115 

2013 2 1710720 85766 1624954 

2014 3 1799568 87490 1712078 

2015 4 1893024 89249 1803775 

2016 5 1991376 91042 1900334 

FUENTE: CUADRO 23 Y 24 
ELABORACIÓN: EL  AUTOR 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Estrategias de mercado 

 

En este punto y previo a efectuar la inversión es de vital importancia 

considerar las estrategias que nos permitan ingresar y mantenerse en el 

mercado para lo cual se tomará en cuenta los elementos del Marketing 

Mixcon las 4 P como son: producto,  precio, plaza, y promoción.  

 

Las estrategias serán planificadas de acuerdo  a la demanda insatisfecha, 

a la competencia y según los resultados de las encuestas. 

 

Producto  

 

En nuestro caso comercializaremos un producto de consumo masivo, 

dirigido a las familias dela ciudad de Nueva Loja. 

 

El producto estará en innovaciones constantes, adaptándose a las nuevas 

necesidades y deseos de los consumidores, se realizará controles de 

calidad en todo el proceso productivo.Todo producto engloba elementos 

de importancia, los  cuales ayudan a darle una imagen, garantía e 

higiene, en el caso de  los embutidos tendrá los elementos que permitirá 

llamar la atención de los consumidores e impulsar su compra. La empresa 

producirá  mortadela de tipo especial esto por la  preferencia de los 

compradores como lo demuestra la encuesta. 
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Etiqueta:La etiqueta es una parte importante del producto que puede 

estar visible en el empaque y/o adherida al producto, identificando el 

producto mediante: 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 

 Nombre del Producto: “Embutidos- Caseros” 

 Nombre o Razón Social: Kle-Brav. Cia. Ltda. 

 Registro Sanitario: En trámite 

 Peso: 500 gr.( 1 libra) 

 Fecha de fabricación y expiración: tres meses en refrigeración  

 Slogan:Lo mejor en embutidos para su mesa. 

 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 
 

 

Elaboración: El Autor 

 

Precio 

 

El precio es la estrategia que ayuda a cumplir con los objetivos de la 

empresa cuando se intenta ingresar un producto ya existente o de 

características similares aunque no sean de la misma procedencia con 

esto se establecerá los costos, su porcentaje de utilidad que la empresa 
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planifica obtener, tomando en consideración las capacidad adquisitiva de 

los consumidores y los precios de los productos de la  competencia 

existentes en el mismo sector. Con la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟
+  utlidad 

 

Tomando como referencia cuadro Nº 10 de la encuesta se ha considerado 

el precio que pagarían por la libra  de mortadela  de tipo especial, tendrá 

un precio que oscila entre 1 dólar con 60 centavos  y 1 dólar con 80  

centavos de dólar tomado por el 61% de los encuestados;  este precio 

corresponde a la mortadela  de tipo especial por su consumo entre la 

población de Nueva Loja. 

 

Plaza 

 

La plaza está constituida por el lugar en el cual ofertantes y demandantes 

realizan intercambios, esta estrategia para ingresar al mercado objetivo 

será con el análisis de la competencia, por lo que la empresa utilizará 

como canales de distribución para llevar el producto al consumidor final;  

el que aplique intermediarios como los autoservicios, bodegas, tiendas 

que ofertan el producto como lo demuestra los resultados de la encuesta 

a los consumidores.  
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Gráfico Nº 14 

Canal con Intermediarios 

 
Elaboración: El Autor 

 

Promoción y/o Publicidad. 

 

La promoción es la forma que utiliza la competencia para hacer conocer 

los productos para así tomar ventajas y presentar el producto con sus 

características, beneficios ventajas de los productos que se oferta. La 

publicidad mediante la cual se va a dar a conocer el producto será por 

medio de la radio SUCUMBIOS que tiene mayor sintonía, seguido por la 

televisión por medio de LAGO SISTEMA T.V., no se utiliza otros porque 

no tienen la acogida ni son utilizados en la ciudad de Nueva Loja. 

 

Por último se realizará el servicio de posventa, asesoramiento antes y 

después de la venta del producto pidiendo a los compradores sugerencias 

y aplicando retroalimentación para mejorar la presentación delos 

embutidos. 

 

Empresa 
Autoservicios 

Bodegas, Tiendas 
Consumidor Final
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Detalle Cantidad Valor/unit. V. Mensual C. Anual

RADIO SUCUMBIOS 20 avisos 2 40,00 480,00

SISTEMA LAGO TV 4 avisos 15 60,00 720,00

TOTAL 100,00 1.200,00
 

Fuente: Radio Sucumbíos y Sistema Lago TV. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Se detalla los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente 

de los recursos disponibles para la elaboración de los embutidos, en el 

cual se analiza y se determina: la localización y tamaño óptimo, 

requerimientos, proceso productivo, las instalaciones y la organización 

requerida para implementar la empresa. 

 

De este estudio se deriva la posibilidad de llevar a cabo una valorización 

económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 

apreciación de los recursos necesarios; además de proporcionar 

información de utilidad al estudio económico-financiero. 

El estudio técnico define los aspectos fundamentales de la ingeniería del 

proyecto tales como: 

 
Tamaño y Capacidad del Proyecto. 
 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la 

posterior realización y evaluación del proyecto porque permitirá en 
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primera instancia llevar a cabo una aproximación de costos involucrados 

en las inversiones, que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento 

conforme a lo requerido por un tamaño y capacidad determinados. 

El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos 

aspectos principalmente: la gran demanda insatisfecha que se pretende 

sea cubierta por el proyecto y a la dimensión del área total con que 

contaría la empresa será de 500 metros cuadrados, disponible para la 

construcción de las instalaciones. 

 

Tanto la determinación del tamaño como la capacidad que tendrá la 

infraestructura, serán de mucha utilidad para la estimación de las 

inversiones necesarias que mejor se ajusten a las necesidades del mismo 

y para cálculos futuros en las siguientes etapas del proyecto (Estudio 

económico-financiero y evaluación económica). 

La disponibilidad en el suministro de recursos, tanto materiales, humanos 

y financieros no representan en este caso, factores que condicionen o 

limiten el tamaño y capacidad planteados para este proyecto, puesto que 

existe la disponibilidad deseada  en cuanto a tiempo, cantidad y calidad. 

En la empresa se ha previsto laborar jornadas de 8 horas/ día de lunes a 

viernes, los 5 días multiplicado por las  52 semanas da como resultado 

260 días por año. 
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Capacidad instalada 

Luego de investigar y analizar las proformas sobre la maquinaria se ha 

procedido a seleccionar la mejor, tomando en consideración precios, 

actualización de maquinaria, y su capacidad de producir,de la moledora,  

caldera, embutidora, mezcladora que permite dar la producción de la 

empresa;  Por lo que la planta tendrá una capacidad operativa de 729 

libras de mortadela  de tipo especialdiarios que multiplicado por el 

promedio de 260 días laborablesda como resultado una producción anual 

de 188.781 libras. 

Cuadro Nro. 27 

Años 
Capacidad instalada 

al 100% 

Demanda 

insatisfecha 

% de demanda 

insatisfecha a cubrir. 

1 188781 1463420 12,9% 

FUENTE: cuadro 26 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Capacidad utilizada 

 

Como se explico la capacidad real de producción de la maquinaria 

instalada será de 188781libras de mortadela de tipo especial al año, cabe 

indicar que corresponde al 12,9% de la demanda insatisfecha, por lo tanto 

la empresa empezará a operar el primer año con un 70%, el segundo año 

con el 80%, el tercer año con el 90% y al cuarto año y subsiguiente con 

un 100%. 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Cuadro Nro. 28 

Años Capacidad Instalada Porcentaje Capacidad Utilizada 

1 188781 70% 132147 

2 188781 80% 151025 

3 188781 90% 169903 

4 188781 100% 188781 

5 188781 100% 188781 

 
FUENTE: cuadro 27 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

LOCALIZACIÓN 

 
El estudio de la localización se orienta a analizar las diferentes variables 

que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto.  

Este estudio tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del 

mismo, contribuyen a minimizar los costos y gastos de la inversión 

durante el periodo de vida  del proyecto. 

 
LOCALIZACIÓN.  

 
Determina el sitio adecuado donde se instalará la planta y para ello se 

deben tomar en consideración: 

 
Factores Determinantes: 

Geográficos.- Laprovincia de Sucumbíos se forma por cuatro cantones: 

Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, Cáscales, Cuyabeno, Lago Agrio, 
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Putumayo, Shushufindi; predomina el clima tropical húmedo, y posee un 

gran curso fluvial que atraviesa la provincia en sentido longitudinal. 

Comunicación.- Los medios de comunicación se encuentran aligual que 

las demás provincias del Ecuador o sea las empresas de comunicación 

ofrecen un eficiente servicio a la ciudadanía ya sea telefonía fija, telefonía  

celular, servicio de internet, televisión por cable, prensa escrita y hablada. 

Transporte.- En la actualidad se puede llegar a esta provincia por 

transporte aéreo, terrestre, y fluvial. Existe gran presencia de turistas que 

llegan a esta ciudad por descanso y negocios. 

Comercial.-La zona de ubicación de la empresa facilitará el acceso al 

mercado para abastecimiento de suficiente materia prima, a fin de 

garantizar una producción permanente de acuerdo a las necesidades de 

la planta productora de embutidos. 

Laboral.-  Existe la facilidad de acceder a la mano de obra calificada y no 

calificada, esto debido a la presencia de instituciones educativas de nivel 

técnico y de nivel superior que garantizarían la contratación de personal.  

Infraestructura.- Se dispone de áreas para construcción de fábricas con 

disponibilidad  total a  servicios básicos (agua, luz, alcantarillado, 

teléfono). 

Socioeconómico.- Se dispone de Centros Educativos, Centros de Salud, 

Centros Comerciales; las actividades empresariales se regulan bajo la 

norma jurídica. La interculturalidad y etnicidad hacen de esta parte del 
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país una zona de grandes necesidades comerciales, el poder adquisitivo 

de la población en su mayoría permite el ahorro. 

Operacional.- se puede laborar normalmente, ya que cuenta con  amplias 

vías de acceso de primer orden, la recolección de basura es normal y 

norma jurídica  favorece el desarrollo empresarial. 

 
Macrolocalización 

Sucumbíos es la parte más septentrional de la región amazónica, lindante 

con la República de Colombia. Ocupa una extensa franja entre las 

estribaciones de los Andes. La mayor parte de esta región es una llanura 

selvática de exuberante vegetación y fauna. Entre estas elevaciones 

solamente se destacan el Reventador (3562 m), volcán activo hasta 1933, 

que se encuentra en el límite con la provincia del Napo. 

Dispone de una extensión territorial de 18331km , y sus límites son: 

NORTE: Límite Internacional con Colombia - SUR: Provincia de Napo - 

ESTE: Límite Internacional con Perú - OESTE: Provincias de Carchi, 

Imbabura y Pichincha. El clima es cálido en casi todo su territorio, la 

temperatura media es de 24 grados centígrados.  

La empresa se ubicará enEcuador. Provincia de Sucumbíos. Cantón: 

Lago Agrio. Parroquia: Nueva Loja. 
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Grafico Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gobierno Autónomo de Lago Agrio. 

 

Microlocalización. 

Actualmente se puede adquirir lotes de terrenos, en algunos sectores de 

la ciudad de Nueva Loja. Los mismos que cuentan con las facilidades de 

los servicios básicos. 

Con la aplicación del método valuación por puntos se ha evaluado los 

sectores Norte, Sur, Este y Oeste de la ciudad de Nueva Loja, que nos 

permitió determinar  el sector con las mejores condiciones para el 

establecimiento  de  la empresa  de Embutidos; siendo este el sector 

Norte de la ciudad en la Ciudadela San Pedro, calle San Pedro entre San 

José y Calderón. 
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MÉTODO VALUACIÓN POR PUNTOS (LOCALIZACIÓN) 

 

Cuadro Nº 29 

                            ALTERNATIVAS     

  FACTOR                     

      PESO                 SUR               NORTE                ESTE OESTE 

        CALIFIC. CALIF. POND. CALIFIC. CALIF. POND. CALIFIC. CALIF. POND. CALIFIC. CALIF. POND. 

               

COMERCIALES            

Proximidad a mercados de productos. 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proximidad a entidades bancarias. 0,05 2 0,10 8 0,40 1 0,05 3 0,15 

               

LABORALES            

Mano de obra especializada.   0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clima sindical     0.16 0 0 2 0,02 0 0 1 0,01 

               

INFRAESTRUCTURA            

Disponibilidad de agua.   0,02 3 0,06 5 0,10 4 0,08 4 0,08 

Energía eléctrica, combustible, gas, diesel. 0,02 4 0,08 6 0,12 3 0,06 4 0,08 

Disponibilidad área de trabajo. 0,2 5 1,00 3 0,6 1 0,20 7 1,40 

               

OPERACIONALES            

Parques industriales.   0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 

Facilidad de eliminación de basura. 0,02 3 0,06 7 0,14 2 0,04 2 0,04 

Viabilidad     0,02 4 0,08 8 0,16 1 0,02 2 0,04 

               

ECONÓMICAS            

Salarios mínimos.   0,06 1 0,06 5 0,30 0 0 1 0,06 

Incentivos fiscales.   000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

               

SOCIAL              

Seguridad pública.   0,10 3 0,30 7 0,70 1 0,10 2 0,20 

Seguridad médicos.   0,05 4 0,20 7 0,35 2 0,10 2 0,10 

  TOTAL   1 29 1.94 58 2.89 15 0.65 28 2.16 

Fuente:Observación directa 

Elaboración:El Autor 
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Factores evaluados para localización del proyecto 

 

Entre los aspectos que evaluaron para la localización del proyecto fueron 

las siguientes: 

 

Proximidad a mercados de productos.- En este aspecto se consideró la 

distancia que existirá entre la planta de producción y el mercado hacia el 

cual estará dirigido nuestros productos, que es relativamente cerca con lo 

que permite minimizar costos de transporte. El mercado principal será la 

ciudad de Nueva Loja. 

Proximidad a entidades bancarias.- La ciudad de Nueva Loja cuenta 

con varias instituciones financieras que garantizarán las operaciones 

financieras con nuestros proveedores y clientes.  

Cercanía De Fuentes De Materia Prima.- La cercanía a las fuentes de 

abastecimiento como la materia prima básica: carne, fue de gran 

importancia, en vista que mientras más cerca se encuentre esta, será 

mejor para el proyecto, puesto que los costos se reducirán.  

Medios De Transporte.- Este es un factor importante, puesto que se 

debe considerar las distancias entre las alternativas de localización con 

las fuentes de abastecimiento y el mercado consumidor.  

Además se debe considerar el acceso en cuanto tiempo y demoras, a la 

cantidad de maniobras necesarias para llegar al destino, a la congestión 

del tránsito, al paso por las calles centrales de las ciudades o a la 
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posibilidad de detenciones no controlables originadas por las 

características de cada ruta, que incidirán en el costo de transporte. 

Disponibilidad Y Costos De Mano De Obra.- La disponibilidad de mano 

de obra es un factor preponderante para producción de la planta,  por lo 

que es indispensable la mano de obra calificada y no calificada, además 

se debe contar con maquinaria de alta tecnología que permita minimizar 

los costos de producción.  

Infraestructura.- Otro aspecto que se tomó en cuenta es la 

infraestructura y vías de acceso en los sectores donde se pretende 

implantar la planta industrial de embutidos. 

De igual manera los costos de los terrenos en las dimensiones requeridas 

para servir las necesidades actuales y las expectativas de crecimiento a 

futuro de la empresa, son aspectos muy relevantes que se consideraron 

de gran importancia para la localización de la planta industrial. 

Disponibilidad De Servicios Básicos.- Factor de gran importancia para 

la localización de la planta, debido a que sin servicios básicos, como 

agua, luz, teléfono, la planta no podría funcionar y se debería buscar otra 

alternativa de localización.  
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MAPA URBANÍSTICO DEL CANTÒN LAGO AGRIO 
Grafico Nº16 

 

Fuente:Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón  Lago Agrío 
                         Elaboración: Departamento de Planificación GAD-MCLA 
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INGENIERÍA DE PROYECTO 

El objetivo principal del estudio de ingeniería del proyecto, es resolver 

todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta. En 

esta parte se determina los aspectos relacionados con la tecnología 

necesaria para el proceso de producción, la infraestructura física 

requerida, así como también los equipos necesarios para la operación de 

la planta. 

 

Patente 

Constituye el derecho que tiene una persona o empresa para explotar en 

forma exclusiva un invento y una marca(LAROUSSE, 2008) 

Esta patente necesariamente significa un impuesto a pagar para el 

ejercicio de la profesión industrial, y para su obtención se requiere: 

 

- Escritura de constitución de la compañía original y copia.  

- Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de 

Compañías. 

- Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

actualizada del representante legal. 

- Dirección donde funciona la misma. 

- Actividad comercial  
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Especificaciones de maquinaria y equipo 

Maquinaria, equipo para la elaboración de mortadela de tipo especial. 

 
Moledora de carne.- Producción aproximada de 30 - 41 Kilos/hora. Con 

tolva, empujador, dos discos, una cuchilla, Fuerza motriz: 1HP, para 220 

voltios, 60 Hz, trifásico. 

 
Cutter.-  Capacidad 40 litros. De acero inoxidable. Con tres cuchillas. 

Fuerza motriz: dos velocidades 3.5 – 4 HP, para 110 voltios, 60 Hz, 

trifásico, 1 800/3 600 RPM. 

 
Mezcladora.-  de 45 kg. Fabricada en acero al carbono y fierro fundido. 

Fuerza motriz.: 3,5 HP, 20 Voltios, 60 Hz, trifásico. Con una velocidad de 

45 RPM, incluye controles eléctricos y guardas para las partes móviles. 

 
Embutidora.- Capacidad 45kg. Tipo manual con cuatro boquillas 

Pistola de presión.- Máquina para 40lb de presión, equipada con 

manguera, válvula de mano, agujas y piezas para operario. Fuerza motriz. 

0,25HP, 220 voltios, 60 Hz, monofásico. 

 
Tina de Escaldado.-  Capacidad: 1 m3   Interiormente llevará un serpentín 

de tubos de 5/8” para la circulación de vapor. Provisto de tapa de cierre 

semi-hermético. Con cuatro patas tubulares de 20cm de altura.  

 

Empacadora al vacio.- Dimensiones exteriores: 41 x 41 x 30 h 

cm.Medida útil de la cámara de vacío: 33 x 33 x 8 cm. Capacidad de 
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succión aproximada: 99 % Ancho útil: bolsas de hasta 30 cm. Carcasa e 

interior de acero inoxidable. Bomba de vacío a baño de aceite de 4 M3 x 

hora. Comandos digitales.  

 
Cámaras de refrigeración: Carnes, temperatura: 0°C a 10°C; unidad de 

refrigeración: 1,5 HP,  110 voltios, 60 Hz marca TECUNSEH; difusor: tipo 

Mac Quay con tres  ventiladores; puerta frigorífica: tipo estándar, madera 

y cerrajería tipo KASSON. Productos: temperatura 0°C a 10°C, unidad de 

refrigeración 1HP, 220 voltios, 60 Hz.; difusor: tipo Mac Quay con dos 

ventiladores y puerta frigorífica igual a la anterior.Cámara de congelación: 

temperatura de 0°C a 12°C, unidad de refrigeración 2HP, 110 voltios, 60 

Hz. TECUNSEH; difusor: tipo Mac Quay de 4 ventiladores; puerta 

frigorífica: igual a las anteriores. 

 
Caldera Pirotubular: modelo 3TF – 15, capacidad 504lb/hora, vapor 

(120 PSI y agua de inyección a 212 °C). Presión de trabajo 100PSI. 

Presión de diseño 125 PSI. Potencia 15HP. Calor transferido 443,016 

BTU/hora. Se suministra la caldera con: quemador de petróleo marca 

“APIN”, Modelo APJ – 2 de tipo atomización de presión para quemar 

petróleo N°2 Control de nivel de agua. Control de presión. 

 

Ablandador de agua: Modelo AB-O.  Capacidad: 5000 galones entre 

regeneración.Flujo: 12 G.P.M.Tubería: 1” de diámetro.  Con: Tanque de 
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salmuera fabricado en fibra de vidrioConjunto de válvulas. Toberas y 

resinas (4 pies3). 

 
Mesas de desprese: Cubierta de acero inoxidable y con tableros de 

madera libres, para las operaciones de trozado. 

 
Balanza plataforma: MODELO T/M2 medidas plato 40 x 40 cms y 35 x 

45 cms, cap. 30-60-150 kgs a 5-10-20 grs: estructura de acero pintada 

con plato, columna de inox.visor indicador de peso, con leds de alta 

luminosidad y batería. 

Balanza:Código 230417  SUPER-SS-30m,  Dimensión Plato 23x19 cm 

capacidad 30 Kg  división 5 g unidades g, kg, lb, oz, pcs.  Protección IP67: 

Resistente al polvo y agua inmersión tiempo limitado Batería recargable, 

adaptador 110 VAC incluido Cuerpo Plato y cuerpo en Acero Inoxidable 

Escala de verificación metrológica (e) 10 g Calibración digital por teclado 

Marca LEXUS Capacidad de 15 Kg. 

 
Termómetro metálico.Código  132403  Referencia T200 Rango -40 a 

70°C Resolución  conexiónTrasera 1/4" NPTrecalibrable Marca

 MENGTE 

 

Afilador o chaira.Chaira Cerámica Profesional 270mm Arcos. Para 

garantizar un rendimiento permanente de los cuchillos es necesario 

afilarlos regularmente.  
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Cuchillos de corte.Este juego incluye: cuchillo Pelador, 10 cm de 

hoja,cuchillo Universal Multiusos, 15 cm de hoja, cuchillo Serrado 

Pequeño, 13 cm de hoja, cuchillo Pan serrado, 22 cm de hoja, cuchillo de 

Chef , 21 cm de hoja, soporte magnético en madera de roble oscuro.  

 
Cuchillos de deshuese. Juego de 6 cuchillos de carne de 4.5 pulgadas  

Acero Inoxidable de alto carbono Estampado con una aleación resistente 

a las manchas mango de polipropileno con clavado triple para máxima 

durabilidad precisamente cónico de base a la punta 

 
Gavetas plásticas, GE 135-112  Medidas en mm: 285 largo x 135 ancho 

x 112 altode 100 libras. 

 
Carro de transporte de cajas.Tipo A Modelo YFZ-A3 Dimensión externa 

810*1000*830mm Dimensión interna 750*940*700mm diámetro de 

alambre 6.0 mm Red 50*50 mm Capacidad de carga 2000 kg Peso neto 

53 kg  

 

Vitrina frigorífica.- para exhibición de carnes, pescados, etc. Equipo de 

¼ HP, dos serpentines de enfriamiento, tablero forrado de fórmica para 

colocar máquina cortadora, lunas de 6 pies de largo en la parte frontal. 

Rebanadora eléctrica, con cuchilla de acero inoxidable, con afilador de 

cuchilla, mando de cuchillas, capacidad de corte máximo: 255 mm, 

abertura de corte 10 mm. 
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Recursos humanos 

Los recursos humanos necesarios para obtener el producto terminado y 

un correcto desenvolvimiento de las funciones de la empresa son: 

Cuadro Nº 30 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

CARGO CANTIDAD 

MANO DE OBRA DIRECTA   

Obrero - técnico 3 

MANO DE OBRA INDIRECTA   

Jefe de Producción 1 

ADMINISTRACIÓN   

Gerente 1 

Secretaria 1 

Contadora 1 

Asesor Jurídico 1 

Conserje-Guardián  1 

VENTAS   

Bodeguero 1 

Chofer-Vendedor 1 

Fuente:Estudio de mercado 

Elaboración:El Autor 

 

 

DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE LA PLANTA  

 

Las instalaciones necesarias para una planta de este tipo, debe incluir las 

siguientes áreas: Producción y  área administrativa.  A continuación se 

presenta una relación de las zonas con las diferentes áreas para 

garantizar la continuidad de la producción. 
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Gráfico Nº17 
 
 

Área de producción. 

Área de recepción de materia prima y 
entrega de producto 

Almacén 

Cámara de congelación 

Área de troceado y curado 

Sección de selección de carne 

Sección de salazón y cura 

Sección saladeros 

Áreade procesamiento 

Sección de Pre-mezcla 

Sección mezcla 

Sección cocinadores 

Área de cocción 

Sección de ahumado 

Sección escaldado 

Sección cocinadores 

Área de escurrido 
  

Sección enfriamiento 

Sección escurrimiento 

Área de conservación Sección productos frescos y oreados 

Área de comercialización   

Área de energía   

Área de servicios complementarios   

Área de administración. 

Gerencia   

Control Administrativo 

Servicios 

Contabilidad 

Producción 

Comercialización 
Fuente:Estudio de mercado 
 Elaboración:El Autor 

 

El área con que se dispone, es de 500m2 25m de frente y 20m de fondo, 

las cuales se utilizara 400 m2para la construcción quedando100m2 

restantes para la ampliación de la empresa. 
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Gráfico Nº 18 

 

 

Grafico Nº 19 

Área de producción. 
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DISTRIBUCION DE LA PLANTA 
 

Cuadro Nº 31 

 

DISTRIBUCION AREA DESTINADA 

Área Administrativa 80 m2
 

Área de producción 200 m2
 

Área de bodega y almacenamiento 60 m2
 

Área de guardianía 10 m2
 

Área de parqueo 50 m2
 

Total 400 m2
 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

El producto que se van a elaborar en este proyecto es: mortadela de tipo 

especial, que pertenecen a los embutidos escaldados y corresponden a la 

mezcla de ingredientes cárnicos y aditivos alimentarios, bajo la forma de 

emulsión cárnica.  

 
Los embutidos escaldados se caracterizan por recibir tratamiento térmico 

de 68 a 80 ºC por diferentes espacios de tiempo, en caldero abierto o por 

medio de vapor.  
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Elaboración de Mortadela Especial. 

 

1. Recepción de materia prima: La carne ingresa a la planta en medias 

canales, semide el pH, temperatura y se evalúa las características 

organolépticas, se pesa y se procede a su deshuese y se refrigera a 

una temperatura de 4°C.   

2. Selección de materia prima: Use carne de segunda o tercera categoría 

y tocino dorsal y ventral.  

3. Troceado: Para el troceado la carne debe estar a una temperatura de 

4°C y el tocino congelado, se troceará en cubos de aproximadamente 

3x3x3, luego se procede al pesado.  

4. Molido: Se muele la carne y el tocino por separado con un disco de 10 

- 12 mm.de diámetro respectivamente, la carne y el tocino deben 

mantener las condiciones de temperatura del troceado.      

5. Homogenizado: Coloque la carne y el tocino molido en la cutter.  Se 

adiciona  la sal curante,  luego, se agrega el hielo  poco a poco para 

que no suba la temperatura  la misma que debe estar alrededor de 

3°C, luego se coloca el  polifosfato y la proteína de soya si es el caso, 

el caseinato, especias y condimentos, emulsión, y el ácido ascórbico 

en  el  orden  citado. Evite temperaturas superiores a 10 °C, por último 

agregue la fécula, cuidando que la temperatura no sobrepase el límite 

señalado. De ser necesario puede agregar el colorante.  
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6. Embutido: Se llena la embutidora con la pasta homogénea y se 

procede a embutir en tripas de celulosa calibre 90 ó 100 mm. 

7. Atado: Atar con hilo en porciones de 30 cm. ó en tripas competas 

atando únicamente los extremos.  

8. Ahumado: Se coloca las mortadelas embutidas en la cámara de 

ahumado. Por 20 a 30 minutos a temperatura entre 70 a 80  °C, para 

que se seque la superficie y luego por 3 horas a temperatura de 40 °C; 

con esto se consigue además coagular la proteína.  

9. Escaldado: En caldero abierto o utilizando vapor a una temperatura del 

agua de 70 a 80 °C por 2,5 a 3 horas y controlando una  temperatura 

interna de 68°C por 20 a 30 minutos.  

10. Enfriado: Con ducha de agua hasta que las mortadelas  lleguen a una 

temperatura interna de  20°C.   

11. Oreo: Deje orear en ambientes con 10ºC y 70% de humedad relativa 

por 0,5 a 1 hora.  

12. Control de Calidad: Se realiza una inspección para identificar defectos 

en la mortadela, así como también se separa muestras por cada lote 

para realizar análisis físico químicos y microbiológicos, para asegurar 

que el producto sea totalmente confiable.  

13. Almacenado: Se  almacenarán a temperaturas refrigeración 7°C y una  

humedad relativa de 75 % 
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DIAGRAMA OPERACIONAL PARA LA  ELABORACIÓN DE MORTADELADE 

TIPO ESPECIAL. 

Elaboración:El Autor 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 
Son todas las leyes que deben tomarse en cuenta para la libre operación 

de La empresa, fundamentándose  en la constitución  pública del estado, 

ley de compañías código de trabajo, y además leyes conexas, así como 

reglamentos, normas relacionadas con la actividad empresarial de 

producción. 

 

N° PROCESO ACTIVIDADES TIEMPOS 
      

1 Recepción  de 
materia prima 

 

    . 60 min. 

2 Selección de 
materia prima 

.      60 min. 

3 Troceado y molido   .      30 min. 

4 Homogenizado   .      60 min. 

5 Embutido   .      60 min. 

6 Atado  .      10 min. 

7 Ahumado   . 
 

   .  120 min. 

8 Escaldado 
 

 .    .  10 min. 

9 Enfriado .      20 min. 

10 Oreo .      30 min. 

11 Control de calidad  . .    20 min. 

12 Almacenado   .    20 min. 

TOTAL        500 min. 
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 RAZÓN SOCIAL.- Esta empresa estará constituida jurídicamente 

como Compañía de Responsabilidad Limitada, y su razón social 

seráKle-Brav. Cía. Ltda. 

 NUMERO DE SOCIOS: La empresa tendrá un número de 5 socios con 

un valor de $16.882,78 dólares americanos, cada socio. 

 CAPITAL SOCIAL.- De acuerdo a lo establecido en la ley de 

compañías, el capital estará conformado por las aportaciones  de los 

socios con un 60% y el otro 40% será financiado por un crédito de la 

CFN 

 OBJETO.-la empresa como tal, tendrá su objetivo en la producción y 

comercialización de embutidos en la ciudad de Nueva Loja. 

 DOMICILIO.- La empresa  Kle-Brav. Cía. Ltda.estaráubicadaen 

Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, y en la ciudad de Nueva 

Loja,en el sector norte en la ciudadela San Pedro, Calle San 

Pedroentre San José y Calderón.  

 NACIONALIDAD 

La empresa será de nacionalidad ecuatoriana por lo tanto está sujeta a 

las leyes vigentes del Ecuador.   

 DURACION  

El plazo de duración para esta empresa es de cinco años 

 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Es el grupo de elementos, recursos que implican la existencia de planes, 

programas, estrategias, y el lugar adecuado para desenvolverse dentro de 

la empresa, encargados de su Administración y fijarles sus atribuciones. 
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La empresa Kle-Brav. Cia. Ltda., para su funcionamiento contará con los 

cinco niveles como son: 

 

1. Nivel legislativo 

2. Nivel ejecutivo 

3. Nivel asesor 

4. Nivel de auxiliar 

5. Nivel operativo  

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

 
Es el conjunto de entidades agrupadas de acuerdo con el grado de 

autoridad y responsabilidad que poseen soberanamente en las funciones 

que realizan. 

 
Nivel Legislativo.- Es el máximo organismo de dirección en la empresa 

está conformado por la junta general de socios. 

Nivel Ejecutivo.- Esta conformado por el gerente administrador su 

función es cumplir y hacer cumplir los objetivos metas y planes 

propuestos y establecidos. 

 
Nivel Asesor.- Representa el asesor jurídico quien aconseja informa y 

orienta las decisiones legales   

 
Nivel de apoyo.- Esta conformado por todos los puestos de trabajo que 

tiene relación directa con las actividades administrativas. 
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Nivel Operativo.- Lo conforman los puestos que están directamente 

relacionados con las labores del proceso productivo. 

 
ORGANIGRAMAS 

 
Es la representación grafica de la estructura organizada de la empresa 

que permite obtener de una idea uniforme acerca de una organización 

donde desempeña un papel informativo y de análisis estructural. 

 
Organigrama Estructural.- Es una representación grafica  de la 

estructura administrativa de la empresa con el cual se conoce y visualiza 

los niveles de autoridad de la organización- 

Organigrama Funcional.- Detalla la relación de autoridad y dependencia 

de cada una de las unidades administrativas y sus funciones básicas. 

 

Organigrama Posicional.- Es la distribución especifica de las jerarquías 

de puesto desempeñados por el personal directivo, ejecutivo  y 

operacional de una empresa. 
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GraficoNº20 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE “Kle-Brav. Cía. Ltda.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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GráficoNº 21 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL  DE “Kle-Brav. Cía. Ltda.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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       ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 

1 SECRETARIA 
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1 GERENTE 
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Grafico 22 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE “Kle-Brav. Cía. Ltda.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

  

 
       ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 

 
       ELABORACIÓN: EL  AUTOR 

 

SECRETARIA 

Elaboración de oficios y 

información al Gerente 

GERENTE 

Planifica, organiza, dirige y controla todas 

las actividades de la empresa. 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 
Dictar políticas, normas y reglamentos  

 

ABOGADO  
Asuntos legales de la empresa; 

contrato de personal 

GUARDIAN 
Control de seguridad y limpieza tramites 

internos vigilancia 

VENDEDOR 

Entrega producto al 

cliente receptapedidos 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

 

OBREROS 

Elaboración y verificación de las 

cantidades y calidad de los  

productos 

 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

BODEGUERO 
Entrega productos terminados 

y recepta materia prima 

CONTADOR (A) 
Lleva el registro contable  e 
informes financieros en la 

empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Controla el proceso productivo 

emite ordenes de trabajo 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 
Es la descripción detallada de todos los puestos que existirán en la 

empresa y las funciones especificas que cada trabajador va cumplir, 

constituye toda la información respecto a las tareas que debe cumplir 

cada persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa. 

 
DESCRIPCION DE PUESTOS Y SUS FUNCIONES 

 

CODIGO: 001 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE  

SUPERIOR INMEDIATO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 

SUBALTERNOS:   Secretaria, contador, Jefe de producción, bodeguero, vendedor. 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

- Planificación, organización, ejecución, y control de los objetivos de la 
empresa y de las actividades de producción y comercialización. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Representar legal judicial y extrajudicialmente a la empresa 
- Analizar los informes remitidos por los departamentos de producción y 

finanzas 
- Cumplir con las disposiciones emanadas de la asamblea de socios de la 

empresa 
- Redactar y emitir informes de la gestión realizada para conocimiento de 

los socios 
- Las demás que le asigne la autoridad superior 

 
CARACTERISTICAS DE CLASE: 

- Requiere de iniciativa, permanente, conocer estrategias de 
mercadotecnia y dirección de recursos humanos y poseer don de gentes. 

REQUISITOS: 

Educación: titulo de Ing. Comercial y/o Lic. en Administración de Empresas 

Experiencia: Cuatro años en funciones afines 

Código: 002 

DEPARTAMENTO: ASESORIA JURIDICA 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO 

SUPERIOR INMEDIATO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS, GERENTE 

SUBALTERNOS: Ninguno  
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NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Asesorar informar encauzar y defender asuntos legales y trámites 

judiciales en los que esta inversa y se relacionen directamente con la 

empresa. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Resolver e informar sobre asuntos jurídicos participar en procesos 

contractuales, reuniones en juntas de socios convocar a reuniones a 

petición del gerente y todas las que tengan que ver en áreas del ámbito 

legal y en la que esté involucrada la empresa. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

- Presentar informes legales al gerente y representar judicialmente a la 
empresa. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

Educación: Dr. En Jurisprudencia o Abogado 

Experiencia: Dos años en funciones afines- 

 

Código: 003 

DEPARTAMENTO:   FINANZAS 

TITULO DEL PUESTO: CONTADORA 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

- Ejecutar actividades de carácter financiero y llevar un sistema integrado 

de los libros contables. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa 

- Elaborar roles de pago y realizar trámites contables 

- Preparar estados financieros 

- Presentar informes y análisis contables económicos y financieros de las 

labores que ejecuta la empresa y si fuese necesario a la junta de  socios. 

- Y demás actividades que se le asignaren la autoridad superior.  
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CARACTERISTICAS DE CLASE: 

- Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites  y 

operaciones contables constante concentración mental. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

Educación: Título de  C.P.A.  y/o Lic. en contabilidad. 

Experiencia: Tres años en funciones similares. 

             Experiencia en el manejo de programas contables 

             Ser afiliado al colegio de Contadores Públicos. 

 

 

Código: 004 

 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA  

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

- Manejar y tramitar documentos e información confidencial de la 

empresa, ejecutar actividades de secretaria y/o apoyo directo al gerente. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Mecanografía, despachar y atender la correspondencia en forma 

oportuna, manejándola con diplomacia y eficiencia. 

- Organizar y mantener el archivo en condiciones optimas. 

- Manejar la agenda, concretar entrevistas con el gerente y atender al 

público que solicite información  

- Convocar a reuniones a petición del gerente y la junta general de socios   

- Controlar la asistencia  del personal. 

- Convocar y asistir a las asambleas de los socios. 

- Y demás actividades que se le asignaren  

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

- Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 

general. Ser responsable eficiente y manejarse discretamente en 

desarrollo de funciones. 
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REQUISITOS MINIMOS: 

Educación: Título de Secretaria ejecutiva. 

                     Conocimientos en relaciones humanas. 

Experiencia: Dos años de funciones similares. 

             Curso de relaciones humanas. 

 

 

Código: 005 

TITULO DEL PUESTO: CONSERJE GUARDIAN  

SUPERIOR INMEDIATO: SECRETARIA 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

- Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 

vigilancia de la instalaciones y oficinas de la empresa. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- La seguridad y protección de los bienes de la empresa. 

- Mantener limpia el área física de la empresa 

- Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la empresa 

- Informar a sus superiores acontecimientos que atenten contra la 

seguridad de la empresa 

- Presentar informes del ingreso y egreso de personas en la empresa. 

- Y demás actividades que se le asignaren  

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

- Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 

general.  

- Ser responsable eficiente y manejar discretamente las funciones 

encomendadas. 

REQUISITOS MINIMOS: 

Educación: Título de bachiller  

           Conocimientos en relaciones humanas. 

           Cursos de seguridad y vigilancia 

Experiencia: Dos años de funciones similares. 

             Curso de defensa personal. 



 
  

109 
 

Código 006 

DEPARTAMENTO: PRODUCCION 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCION 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DE TRABAJO: Organizar, dirigir, controlar, y ejecutar ordenes de 

producción. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Señalar los recursos humanos materiales y financieros que serán 

empleados en la elaboración y fabricación del producto. 

- Supervisar y controlar el manejo de la maquinaria. 

- Realizar el control de calidad de los productos elaborados. 

- Instruir y capacitar a los obreros. 

- Realizar los inventarios y adquisición de materia prima. 

- Y demás actividades que se le asignaren  

CARACTERISITICAS  DE CLASE: 

- Conservar la higiene necesaria en las instalaciones del área de producción 

y en toda la empresa 

- Responsabilidad en el desarrollo del proceso de elaboración de los 

embutidos.  

 
REQUISITOS MINIMOS: 

Educación: Ing. y/o Técnico de agroindustriales 

Experiencia: Tres años en trabajos similares. 

 

 

Código 007 

DEPARTAMENTO: PRODUCCION 

TITULO DEL PUESTO: OBREROS 

SUPERIOR INMEDIATO:JEFE DE PRODUCCION  
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NATURALEZA DE TRABAJO:Elaborar y verificar las cantidades y calidad de los 

productos en el proceso de producción. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Planificar las actividades que se van a realizar en el proceso productivo 

- Supervisar y controlar el proceso de producción 

- Controlar que la materia prima y el producto final sea de calidad 

- Controlar que los materiales y las maquinarias se encuentren en buen 

estado 

- Controlar el ingreso de la materia prima y la salida de productos 

elaborados 

- Almacenar y despachar los productos terminados.  

- Y demás actividades que se le asignaren  

 

CARACTERISITICAS  DE CLASE: 

 

- Conservar la higiene necesaria en las instalaciones del área de producción 

y en toda la empresa 

- Responsabilidad en el desarrollo del proceso de elaboración de los 

embutidos. 

- Concentración mental, física, y visual.  

 

REQUISITOS MINIMOS: 

Educación: Bachiller de agroindustriales. 

Experiencia: Un año en trabajos similares. 

 

 

 

 

Código 008 

DEPARTAMENTO: Ventas 

TITULO DEL PUESTO: BODEGUERO 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DE TRABAJO: Encargado de manejar las ventas de los productos 

que ofrece la empresa. 
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FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Preparar y despachar el pedido del cliente 

- Verificar la existencia del producto para la confirmación de pedidos. 

- Llevar un perfecto control de los pedidos, preparación y entrega de los 

mismos. 

- Supervisar la atención a los clientes para que estos queden satisfechos 

con el servicio otorgado. 

- Facturar las ventas  

- Y las demás funciones que se le asignen. 

 
CARACTERISITICAS  DE CLASE: 

- Atender al público en el área de ventas. 

- Requiere conocimientos de distribución, manejo y control de existencias. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

Educación:   

- Bachiller en Contabilidad y/o Administración de Empresas 
- Conocimientos de programa contables. 

 
Experiencia: Dos años trabajos similares. 

 

 

Código 009 

DEPARTAMENTO: VENTAS 

TITULO DEL PUESTO: CHOFER VENDEDOR 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

- Transportar , entregarlos productos 
 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Control de la comercialización de los productos. 

- Planear y desarrollar nuevas formas de venta del producto. 

- Solucionar los inconvenientes que se presenten con los clientes 

- Elaborar presupuestos y planes del sector de ventas. 

- Atender los pedidos de todos los clientes. 
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- Proporcionar la atención adecuada a los clientes con un servicio amable, 

oportuno y honesto. 

- Transportar y entregar oportunamente el producto 

- Velar por la seguridad del producto 

- Mantener en buenas condiciones el vehículo a su cargo 

- Visitar y entrega de los productos a los clientes en forma oportuna. 

- Proporcionar mantenimiento del vehículo. 

- Receptar y reportar los pedidos diarios sobre las ventas realizadas. 

 

CARACTERISITICAS  DE CLASE: 

- Requiere conocimientos de distribución, comercialización, y ventas del 
producto.  

- Permanente contacto con los, clientes, credibilidad y ética profesional.  
 

REQUISITOS MINIMOS: 

Educación: Técnico  en ventas  y atención al cliente. 

Chofer profesional con licencia  

Experiencia: Dos años de experiencia 

 
ESTUDIO FINANCIERO  

 

Inversiones y financiamiento. 

Este segmento del estudio se refiere a las reparticiones que se presentan 

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

representa desembolsos de efectivo para la adquisición de activos. Las 

inversiones se las clasifica en tres categorías: activos fijos, activos 

diferidos, activo circulante (capital de trabajo). 
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INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 

      TERRENO 

 

Cuadro Nro. 32 

 

DIMENSIÓN ÁREA VALOR M2 COSTO TOTAL 

20m X 25m 500 m2 $ 37 18.500,00 

 
 FUENTE: CATASTRO DE MUNICIPIO DE SHUSHUFINDI 

   ELABORACIÓN: El Autor 

 

El terreno para la edificación de la empresatiene un costo de  $ 18.500,00 

dólares, su dimensión es de 500 m2; con el objeto de tener el suficiente 

espacio para construcciones y las actividades de producción.  

 
CONSTRUCCIONES 

 

      Cuadro Nro. 33 

 

AREAS DE CONSTRUCCION CANT. m2 V/UNITARIO  VALOR TOTAL  

CONSTRUCCION (oficinas,  área de 

producción entre otros) 400 150 60.000,00 

TOTAL  400   60.000,00 
 

FUENTE: MUNICIPIO DE SHUSHUFINDI 

ELABORACIÓN:El Autor 
 

En las áreas para la edificación, se divide en dos partes la de producción 

y la administrativa, contando con la distribución de todas las áreas 

necesarias esta inversión asciende a $60.000,00dólares americanos. 
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Depreciación de construcción 
 

Cuadro Nro. 34 

 

Vida 

Útil 20 

años

Año

0 60.000,00 3.000,00 57.000,00

1 57.000,00 2.850,00 54.150,00

2 54.150,00 2.850,00 51.300,00

3 51.300,00 2.850,00 48.450,00

4 48.450,00 2.850,00 45.600,00

5 45.600,00 2.850,00 42.750,00

6 42.750,00 2.850,00 39.900,00

7 39.900,00 2.850,00 37.050,00

8 37.050,00 2.850,00 34.200,00

9 34.200,00 2.850,00 31.350,00

10 31.350,00 2.850,00 28.500,00

11 28.500,00 2.850,00 25.650,00

12 25.650,00 2.850,00 22.800,00

13 22.800,00 2.850,00 19.950,00

14 19.950,00 2.850,00 17.100,00

15 17.100,00 2.850,00 14.250,00

16 14.250,00 2.850,00 11.400,00

17 11.400,00 2.850,00 8.550,00

18 8.550,00 2.850,00 5.700,00

19 5.700,00 2.850,00 2.850,00

20 2.850,00 2.850,00 0,00

Valor 

Activo

Valor 

Residual
Dep. 5%

Valor 

Actual

 
Fuente: Cuadro Nro. 33 
Elaboración:El Autor 
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MUEBLES Y ENSERES 

Cuadro Nro. 35 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ESCRITORIOS 2 125,00 250,00

SILLONES 2 65,00 130,00

ARCHIVADOR 2 50,00 100,00

TOTAL 480,00
FUENTE: ALMACENES DE LA LOCALIDAD 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El costo total de muebles y enseres, que es de $480,00 dólares, es el 

resultado de la cantidad de bienes que se va a adquirir por el  valor 

unitario, lo mismo que utilizará en ciertas áreas. 

Depreciación muebles y enseres 

Cuadro Nro. 36 

Vida 

Útil 10 

años

Año

0 480,00 48,00 432,00

1 432,00 43,20 388,80

2 388,80 43,20 345,60

3 345,60 43,20 302,40

4 302,40 43,20 259,20

5 259,20 43,20 216,00

6 216,00 43,20 172,80

7 172,80 43,20 129,60

8 129,60 43,20 86,40

9 86,40 43,20 43,20

10 43,20 43,20 0,00

Valor 

Activo

Valor 

Residual

Dep. 

10%

Valor 

Actual

 
Fuente: Cuadro Nro.35 

Elaboración:El Autor 
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EQUIPO DE OFICINA 

Cuadro Nro. 37 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

COMPUTADORA 2 800,00 1600,00

CALCULADORA 2 10,00 20,00

TELEFONO-FAX 2 42,00 84,00

SUMADORA 2 18,00 36,00

TOTAL 1740,00
 
FUENTE: ALMACENES DE LA LOCALIDAD 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

De igual forma que el cuadro anterior, aquí el equipo de oficina tiene costo 

total de $1.740,00 dólares, efecto que salió de la multiplicación de la 

cantidad de bienes a adquirir por el valor unitario. 

 

Depreciación de equipo de oficina 

Cuadro Nro.38 

Vida 

Útil 10 

años

Año

0 1.740,00 174,00 1.566,00

1 1.566,00 156,60 1.409,40

2 1.409,40 156,60 1.252,80

3 1.252,80 156,60 1.096,20

4 1.096,20 156,60 939,60

5 939,60 156,60 783,00

6 783,00 156,60 626,40

7 626,40 156,60 469,80

8 469,80 156,60 313,20

9 313,20 156,60 156,60

10 156,60 156,60 0,00

Valor 

Activo

Valor 

Residual

Dep. 

10%

Valor 

Actual

 
                       Fuente: Cuadro Nro.37 

Elaboración:El Autor 
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Reinversión del equipo de computación. 

 

Considerando la vida útil del equipo de computación es de tres años, se 

pretende realizar la reinversión para el cuarto año cuyo valor es de $ 1600 

dólares americanos. 

MAQUINARIA 

Cuadro Nro.39 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MOLEDORA DE CARNE 1 650,00                  650,00                  

CUTTER 1 17.500,00            17.500,00            

EMBUTIDORA TIPO HORIZONTAL 1 5.500,00              5.500,00               

MEZCLADORA 1 3.200,00              3.200,00               

TINA DE ESCALDADO 1 250,00                  250,00                  

CAMARA DE REFRIGERACIÓN 1 8.500,00              8.500,00               

CALDERO PIRUTUBULAR 1 120,00                  120,00                  

EMPACADORA AL VACIO 1 6.500,00              6.500,00               

PISTOLA DE INYECCIÓN 1 180,00                  180,00                  

TOTAL 42.400,00             
FUENTE: ALMACENES DE QUITO  

ELABORACIÓN: El Autor 

EQUIPO 
Cuadro Nro.40 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

VITRINA FRIGORIFICA 1 2.100,00              2.100,00               

TERMOMETRO METALICO 3 25,00                    75,00                     

ABLANDADOR DE AGUA 1 180,00                  180,00                  

BALANZA GRAMERA 1 190,00                  190,00                  

BALANZA DE KILOS 1 200,00                  200,00                  

REBANADORA 1 750,00                  750,00                  

TOTAL 3.495,00                
FUENTE: ALMACENES DE QUITO  

ELABORACIÓN: El Autor 

HERRAMIENTAS 

Cuadro Nro.41 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MESA DE DESPRESE 1 250,00                  250,00                  

CARRO PARA CARNES 1 250,00                  250,00                  

JUEGO DE CUCHILLOS PARA DESH. 2 150,00                  300,00                  

JUEGO DE CUCHILLOS DE CORTE 2 80,00                    160,00                  

AFILADOR (CHAIRA) 2 25,00                    50,00                     

GAVETAS PLASTICAS 20 8,00                      160,00                  

TOTAL 1.170,00               
FUENTE: ALMACENES DE QUITO  

ELABORACIÓN: El Autor 
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Para determinar el total de maquinaria y equipo que se van a utilizar en la 

nueva empresa, se multiplico la cantidad por el precio unitario la misma 

que haciende a un total de $ 47.065,00 dólares. 

Depreciación de maquinaria equipo y herramientas 

 

Cuadro Nro. 42 

 

 

Vida 

Útil 10 

años

Año

0 47.065,00 4.706,50 42.358,50

1 42.358,50 4.235,85 38.122,65

2 38.122,65 4.235,85 33.886,80

3 33.886,80 4.235,85 29.650,95

4 29.650,95 4.235,85 25.415,10

5 25.415,10 4.235,85 21.179,25

6 21.179,25 4.235,85 16.943,40

7 16.943,40 4.235,85 12.707,55

8 12.707,55 4.235,85 8.471,70

9 8.471,70 4.235,85 4.235,85

10 4.235,85 4.235,85 0,00

Valor 

Activo

Valor 

Residual

Dep. 

10%

Valor 

Actual

 
                            Fuente: Cuadro Nro. 39 40 41 

Elaboración: El Autor  

 

Vehículo 

 

Cuadro Nro. 43 

DETALLE  CANT. VALOR UNIT.  VALOR TOTAL  

NISSAN DATSUN 1200 1 5000,00 5000,00 

TOTAL      5000,00 

FUENTE: PARQUEDEROS DE COMPRA Y VENTA 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

El vehículo a comprar será una Nissan Datsun 1200  modelo 99 necesaria 

para la comercialización del producto ya que es una camioneta 
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económica y con capacidad de carga teniendo un precio aproximado en el 

mercado de     $ 5.000,00 dólares americanos.  

Depreciación de vehículo  

Cuadro Nº 44 

Vida 

Útil 10 

años

Año

0 5.000,00 1.000,00 4.000,00

1 4.000,00 800,00 3.200,00

2 3.200,00 800,00 2.400,00

3 2.400,00 800,00 1.600,00

4 1.600,00 800,00 800,00

5 800,00 800,00 0,00

Valor 

Activo

Valor 

Residual

Dep. 

20%

Valor 

Actual

 
Fuente: Cuadro Nro.43 
Elaboración: El Autor 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 
 

Cuadro Nº 45 

DETALLE V. TOTAL 

Terreno 18.000,00 

Construcciones 60.000,00 

Muebles y Enseres  480,00 

Equipo de oficina 1.740,00 

Maquinaria y equipo 47.065,00 

Vehículo 5000,00 

TOTAL 132.285,00 
FUENTE: Cuadro 32,33,35, 37,39, 40, 41, 43 
ELABORACIÓN: El Autor 

  

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS. 

 

Constituyen las inversiones intangibles que son necesarias para realizar 

el estudio de factibilidad del proyecto, los gastos de constitución de la 
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empresa productora de embutidos, que se amortizan en los primeros 5 

años de vida útil del proyecto. 

 

El monto al que asciende estos activos es de $ 1.400,00 dólares; los 

rubros que conforman estas inversiones son los que se indican en el 

cuadro Nro. 50 

Cuadro Nº 46 

                    ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE V. TOTAL. 

Estudio de factibilidad 500,00 

Permisos de funcionamiento 200,00 

Marcas y patentes 200,00 

Gastos de Constitución 400,00 

Línea telefónica  100,00 

TOTAL 1.400,00 
FUENTE: Asesoría Legal y Técnica del Proyecto  

ELABORACIÓN: El Autor 

  
Amortización de activos diferidos 

 

 

Cuadro Nº 47 

Detalle Val. Act. Dif. Vida Util Valor Total

Activo Diferido 1400 5 280  
FUENTE:Cuadro Nro. 46 

ELABORACIÓN:El Autor. 
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INVERSIÓN ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de operación para el proyecto se ha calculado para un mes, 

tomando en consideración que luego de este periodo la empresa 

empezara a generar sus propios recursos.   

Costo de producción. Comprende la materia prima y la mano de obra 

directa.  

Materia prima 

Constituye los materiales y/o ingredientes necesarios para la elaboración 

del salchicha y mortadela de tipo especial.  

  Materia prima directa 

Cuadro Nº 48 

DENOMINACIÓN 

CANTIDAD 

AL MES EN 

LIBRAS  

V/UNITARIO 
V/TOTAL 

AL MES 

TOTAL 

ANUAL 

Carne cerdo 1000 2,00 2.000,00 24.000,00 

Carne vacuno   400 1,50     600,00  7.200,00 

Total     2.600,00 31.200,00 

Fuente: Camal municipal de Nueva  Loja. 
Elaboración: El Autor 

 

Materiales directos 

 

Cuadro Nº 49 

DENOMINACIÓN 
CANTIDAD 

AL MES  
V/UNITARIO 

V/TOTAL 

AL MES 

TOTAL 

ANUAL 

Envolturas de mortadela 90 metros  25 rollos 4,08 102,00 1.224,00 

Condimentos   (Aliños, sal, caseinato, 

pimienta negra, comino, cebolla, ajo, 

acido ascórbico, fécula, polifosfato ) 100 libras  1,25 125,00 1.500,00 

Total     227,00 2.724,00 

Fuente: mercado de Nueva  Loja,  Poliplast  . 
Elaboración: El Autor 
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Mano de obra directa. 

Son los obreros que jugo de la empresa requiere para la elaboración del 

producto el cuadro de salarios se la determinó con los parámetros de la 

ley de régimen laboral. 

Sueldos de personal de operación 
 

Cuadro Nº50 

Denominación OBREROS

Sueldo Básico 292,00

Decimo tercer Sueldo 24,33

Décimo cuarto sueldo 22,00

Vacaciones 12,17

IECE 0,05 % 1,46

Secap 0,05 % 1,46

Aportes al IESS (11,15%) 32,56

Subtotal 385,98

Número de obreros 3

Total mensual 1.157,93

Total anual 13.895,21  
                 Fuente: Tabla de sueldos de enero de 2011. 

Elaboración:El Autor. 

 

 

Gastos de Fabricación. 

Son los gastos ocasionados por la materia prima indirecta, mano de obra 

indirecta, y la carga fabril. 

 

Materia Prima Indirecta. 

Constituyen todos los gastos en materia prima que en forma indirecta 

contribuyen a obtener el producto terminado como los envases, 

embalado, etiquetas, la descripción se detalla en el cuadro 51. 
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Materia prima indirecta 
 

Cuadro Nº 51 

Denominación Unidades  V/Unitario V/Total  

Fundas de mortadela (unidades 500gr) 15000 0,014 210,00

Total 210,00  
Fuente: Comercial Aguirre. 

Elaboración: El Autor 

 

Suministros de seguridad 
 

Cuadro Nº 52 

Denominación Unidades  V/Unitario V/Total  

Overol 1 30,00 30,00

Delantal Plástico 2 3,00 6,00

Mandil 1 5,00 5,00

Cofias y mascarillas 60 0,60 36,00

Guantes 260 0,30 78,00

Botas de caucho 1 10,00 10,00

Total 77,00  
Fuente: Comercial Aguirre. 

Elaboración: El Autor 

Mano de obra indirecta 

Son los gastos de contratación de empleados que intervienen pero de 

forma indirecta en el proceso de producción entre los que se encuentra el 

jefe de producción que realiza la supervisión por su experiencia en 

ingeniería industrial.  
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Mano de obra indirecta 
Cuadro Nº 53 

Denominación JEFE DE PRODUCCION  

Sueldo Básico 300,00

Decimo tercer Sueldo 25,00

Décimo cuarto sueldo 22,00

Vacaciones 12,50

IECE 0,05 % 1,50

Secap 0,05 % 1,50

Aportes al IESS (11,15%) 33,45

Subtotal 395,95

Número de obreros 1

Total mensual 395,95

Total Anual 4751,4
 

Fuente: Tabla de sueldos de enero de 2011. 

Elaboración: El Autor 

 

Carga fabril 

Son los gastos por agua potable, energía eléctrica; además lo que se 

refiere a depreciaciones, reparación y mantenimiento. 

 
 

Carga fabril  
 

Cuadro Nº 54 

Denominación Unidades  V/Unitario
V/Total al 

mes 

Total 

Anual

Agua m3 0,34 65,00 780,00

Energia Electrica Kw 0,21 60,00 720,00

Gas Tanques 6,00 18,00 216,00

Total 143,00 1716,00  
Fuente: Municipio EENL. 
Elaboración: El Autor 
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Depreciaciones 

En contabilidad, es el proceso para asignar de forma sistemática y 

racional el coste de un bien de capital a lo largo de su periodo de vida. La 

depreciación contabiliza la disminución del potencial de utilidad de los 

activos invertidos en un negocio. La diferencia se conoce como 

'amortización acumulada' o 'valor contable'. El cargo periódico de la 

depreciación se computa a la hora de calcular el ingreso neto. 

Resumen de Depreciaciones 
 

Cuadro Nº 55 

 

Descripción Val. del Bien % Deprec. Vida Útil V. Resid. Dep. Anual

Construccion 60.000,00 5% 20 3.000,00       2.850,00           

muebles y enseres 480,00 10% 10 48,00             43,20                 

Equipo de Oficina. 1.740,00 10% 10 174,00           156,60               

Maquinaria y Equipo 47.065,00 10% 10 4.706,50       4.235,85           

Vehiculo 5.000,00 20% 5 1.000,00       1.000,00           

Total 114.285,00 8.928,50       8.285,65   
Fuente: Cuadros Nº  34, 36, 38, 40, 42. 

Elaboración: El Autor 

Costos de Administración. 

Son los gastos generados por la administración de la empresa en lo 

referente a la tramitación de documentos manejo de información, control 

de inventarios, además comprende los sueldos y salarios al personal del 

área administrativa, servicio telefónico, suministros de oficina y limpieza. 
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Sueldos de personal de administración 
 

Cuadro Nº 56 

Denominación GERENTE SECRET./ CONT.

Sueldo Básico 400,00 300,00

Decimo tercer Sueldo 33,33 25,00

Décimo cuarto sueldo 22,00 22,00

Vacaciones 16,67 12,50

IECE 0,05 % 2,00 1,50

Secap 0,05 % 2,00 1,50

Aportes al IESS (11,15%) 44,60 33,45

Subtotal 520,60 395,95

Número de obreros 1 1

Total Mensual 520,60 395,95

Total global 916,55

Total Anual. 10998,60
Fuente: Tabla de sueldos de enero de 2011. 
Elaboración:El Autor 

 

Cuadro Nº 57 

Denominación GUARDIAN. BODEGUERO
Sueldo Básico 292,00 292,00

Decimo tercer Sueldo 24,33 24,33

Décimo cuarto sueldo 22,00 22,00

Vacaciones 12,17 12,17

IECE 0,05 % 1,46 1,46

Secap 0,05 % 1,46 1,46

Aportes al IESS (11,15%) 32,56 32,56
Subtotal 385,98 385,98

Número de obreros 1 1

Total mensual 385,98 385,98

Total global 771,96
Total Anual 9263,47

Fuente: Tabla de sueldos de enero de 2011. 
Elaboración:El Autor 



 
  

127 
 

El total de sueldos administrativos para el proyecto es de $ 20.262,07 

dólares americanos.  

Suministros de oficina 
 

Cuadro Nº 58 

 

Detalle Cantidad
C. 

Unitario

 Total 

Mensual

Total 

Anual

Facturas 1000 0,01 10,00 10,00

Papel Bon resmas 1 3,50 3,50 21,00

Sello de caucho 1 5,00 5,00 5,00

Cartuchos para impresora 2 15,00 30,00 60,00

Lápiz 6 0,30 1,80 10,80

Esferos 6 0,30 1,80 10,80

Borradores 6 0,30 1,80 10,80

Grapas 1 1,20 1,20 2,40

Clips 1 0,60 0,60 1,20

Libreta de Notas 3 1,00 3,00 9,00

Carpetas de archivo 2 4,00 8,00 16,00

Total 66,70 157,00

 

Fuente: Comercial Aguirre. 

Elaboración: El Autor. 

 
Suministros de limpieza 

 

Cuadro Nº 59 

Detalle Unidad
Costo  

Unitario

cantidad 

mensual

Total 

Anual

Detergente funda1000gr. 2,70 36 97,20

Escobas  unidades 2,50 6 15,00

Uniformes de Limpieza  unidades 20,00 6 120,00

Total 48 232,20

 

Fuente Comercial Cuenca. 

Elaboración:El Autor. 

Servicio telefónico 
 

Cuadro Nº 60

Denominación Unidades  V/Unitario
V/Total 

al mes 

Total 

Anual
Telefono minuto 0,34 20,00 240,00

Total 20,00 240,00  

Fuente:Cnt. (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) 
   Elaboración: El Autor. 
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RESUMEN DE COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Cuadro Nº 61 

ESPECIFICACION VALOR TOTAL  

Sueldos 20260,07 

Suministros de oficina 157,00 

Suministros de limpieza 232,20 

Servicio telefónico  240,00 

TOTAL 20891,27 
    Fuente: Cuadro Nº 56, 57, 58, 59, 60.                                                              

Elaboración: El Autor. 

 

 

Costos de ventas 

En este rubro intervienen los gastos en que se incurre por las ventas y 

que deben ser agregados al costo del producto, en este se encuentran el 

sueldo al chofer, publicidad y gastos del vehículo. 
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Sueldo del vendedor  
 

Cuadro Nº 62 

Denominación VENDEDOR
Sueldo Básico 300,00

Decimo tercer Sueldo 25,00

Décimo cuarto sueldo 22,00

Vacaciones 12,50

IECE 0,05 % 1,50

Secap 0,05 % 1,50

Aportes al IESS (11,15%) 33,45

Subtotal 395,95

Número de obreros 1

Total mensual 395,95

Total Anual 4751,4
Fuente: Tabla de sueldos de enero de 2011. 

Elaboración:El Autor 

    Gastos de Publicidad  
 

Cuadro Nº 63 

Detalle Cantidad Valor/unit. V. Mensual C. Anual

RADIO SUCUMBIOS 20 avisos 2 40,00 480,00

SISTEMA LAGO TV 4 avisos 15 60,00 720,00

TOTAL 100,00 1.200,00
Fuente: Radio Sucumbíos y Sistema Lago TV. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Mantenimiento de vehículo de ventas 

 

Cuadro Nº 64 

 

Detalle Cantidad Valor/unit. V. Mensual C. Anual

Combustible 110  galones 1,48 168,80 2025,60

Aceite para el vehículo 2 galones 12 24,00 288,00

TOTAL 192,80 2.313,60

 

Fuente: Gasolinera Tinizaray de Nueva Loja. 

Elaboración: El Autor. 
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En el cuadro que se presenta seguidamente se detalla un resumen 

completo de las inversiones que se requieren para poner en marcha el 

proyecto. 

Resumen Activo circulante 
 

Cuadro Nº 65 
Detalle Costo anual Costo mensual

Materia prima directa 31.200,00 2.600,00

Materiales directos 2.724,00 227,00

Mano de obra directa 13.895,21 1.157,93

Materia prima indirecta 2.520,00 210,00

Suministros de seguridad 924,00 77,00

Mano de obra indirecta 4.571,40 380,95

Carga Fabril 1.716,00 143,00

Gastos de Administracion 20.891,27 1.740,94

Gastos de venta 8.265,00 688,75

Total 86.706,88 7.225,57  
  Fuente: Cuadro  46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 62. 
Elaboración: El Autor 

 

Cuadro de Inversiones 

Cuadro Nº 66 

Detalle Total

Inversión Activo Fijo 132.285,00

Inversión Activo Diferido 1.400,00

Inversión A. Circulante o Capital 7.225,57

Total de Inversiones 140.910,57  
                          Fuente: Cuadro 43, 44, 45,63 

                         Elaboración: El Autor. 

La inversión total del proyecto comprende el activo fijo, activos diferidos y 

activo circulante, es decir es el total de la inversión que se necesita para 

poner en marcha la nueva empresa. Las inversiones totales que demanda 

el proyecto son de $ 140.910,57 dólares americanos. 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

Para el financiamiento es necesario determinar la entidad que pueda 

brindar el crédito como es el caso de la CFN (Corporación Financiera 

Nacional), por ser una institución que concede créditos a largo plazo y con 

tasas de interés bajas; que la empresa requiere para su funcionamiento $ 

140.910,57 dólares  americanos poniendo como garantía los activos fijos 

y deberá estar legalmente constituida.  

 

Fuentes Internas 

El capital propio a invertir será de $ 84.546,34 dólares (60%) el mismo 

que será cubierto con aportaciones de los tres accionistas en partes 

iguales. 

 

Aporte de los accionistas 

Cuadro Nro. 67 

Detalle Valor Porcentaje %

Socio 1 16.909,27 20,00

Socio 2 16.909,27 20,00

Socio 3 16.909,27 20,00

Socio 4 16.909,27 20,00

Socio 5 16.909,27 20,00

Total 84.546,34 100,00
 

                         Fuente: Aporte de Socios. 

                        Elaboración: El Autor. 
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Fuentes Externas 

La CFN financiará $ 56.364,22 dólares  (40%) a través de la línea de 

crédito con un interés del 6.79% con dos años de gracia y para cinco años 

plazo. 

 

Tabla de Amortización del préstamo a la CFN 

 

Cuadro Nº 68 

AÑO PRÉSTAMO 
TASA DE 
INTERÉS 

CAPITAL 
PAGO 

ANUAL 
SALDO 

0 
 

6,79% 
  

56.364,23 

1 56.364,23 3.827,13 0,00 3.827,13 56.364,23 

2 56.364,23 3.827,13 0,00 3.827,13 56.364,23 

3 56.364,23 3.827,13 17.568,20 21.395,33 37.517,29 

4 37.517,29 2.547,42 18.761,08 21.395,33 18.758,65 

5 18.758,65 1.273,71 20.034,95 21.395,33 0,00 
FUENTE: CFN 

ELABORACIÓN: El Autor. 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS. 

En todo proyecto es necesario conocer cuánto va a costar el producto 

elaborado y que ingreso se tendrá, para la elaboración de embutidos  es 

necesario una serie de gastos, los cuales están sujetos a las variaciones 

de los precios en el mercado como consecuencia de la inflación, por tal 

motivo es necesario conocer los precios para proyectar los costos durante 

la vida útil estimada del proyecto. 
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Presupuesto de Operación 

El presupuesto de costos o de operación, es la estimación de los gastos 

en que debe incurrir la nueva empresa para obtener un producto final. 

El presupuesto está distribuido en costo primo, que es la materia prima y 

mano de obra directa,  los gastos  de operación, entre los que se 

encuentra la mano de obra indirecta, las amortizaciones, depreciaciones, 

etc., los gastos de operación en el sector de administración y ventas. 

La proyección está ejecutada con un incremento en los costos del 3,33 % 

por inflación anual en la materia prima en Ecuador para el año 2011, y  5 

%  en los salarios, el mismo que se  calculó en base al incremento de la 

tabla de sueldos y salarios.   

Presupuesto en el primer año de operación, alcanza un valor de $ 

99.793,71 y para el quinto año este presupuesto suma un valor de $ 

134.107,13dólares americanos 
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Costos para los cinco años de vida útil del proyecto. 
 

Cuadro Nº 69 
PERÍODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS PRIMOS

Materia Prima Directa 32.200,00     33.272,26     34.380,23       35.525,09     36.708,07          

Materiales directos 2.724,00       2.814,71       2.908,44         3.005,29       3.105,37             

Mano de Obra Directa 13.895,21     14.589,97     15.319,47       16.085,44     16.889,71          

Total Costo Primo 48.819,21     50.676,94     52.608,13       54.615,82     56.703,15          

COSTO INDIRECTOS.

Materia prima indirecta 2.520,00       2.603,92       2.690,63         2.780,22       2.872,81             

Mano de Obra indirecta 4.751,40       4.988,97       5.238,42         5.500,34       5.775,36             

Total de costos Indirectos 7.271,40       7.592,89       7.929,04         8.280,56       8.648,16             

CARGA FABRIL

Deprec. Equipo de Oficina 174,00 174,00          174,00            174,00          174,00                

Deprec. Muebles y enseres 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20

Deprec. Maquinaria y equipo 4.706,50 4.706,50 4.706,50 4.706,50 4.706,50

Deprec. de construccion 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Depreciación de vehiculo 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Agua Potable 780,00          805,97          832,81            860,55          889,20                

Energia Electrica 720,00          743,98          768,75            794,35          820,80                

Gas 216,00          223,19          230,63            238,30          246,24                

Costo de operación 10.439,70     10.496,84     10.555,89       10.616,90     10.679,94          

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 20.262,07     21.275,17     22.338,93       23.455,88     24.628,67          

Suministros de oficina 157,00          162,23          167,63            173,21          178,98                

Suministros de limpieza 232,20          239,93          247,92            256,18          264,71                

Telefono  240,00          247,99          256,25            264,78          273,60                

Total Gastos de Administración 20.891,27     21.925,33     23.010,73       24.150,05     25.345,96          

GASTOS DE VENTAS

Sueldo vendedor 4.751,40       4.988,97       5.238,42         5.500,34       5.775,36             

Gastos publicidad y vehiculo 3.513,60       3.630,60       3.751,50         3.876,43       4.005,51             

Total Gastos de Ventas 8.265,00       8.619,57       8.989,92         9.376,77       9.780,87             

GASTOS FINANCIEROS 

Amortización activos diferidos 280,00          280,00          280,00            280,00          280,00                

Amortización préstamo                     -                      -  21.395,33     21.395,33   21.395,33         

Interes del préstamo 3.827,13 3.827,13 3.827,13 2.547,42       1.273,71             

Total de gastos  financieros 4.107,13 4.107,13 25.502,46 24.222,75 22.949,04

Costo de Operación 43.703,10     45.148,87     68.059,00       68.366,47     68.755,81          

Reinversion equipo de comput. 1.600,00       

TOTAL  DEL COSTO 99.793,71     103.418,70  128.596,18    132.862,85  134.107,13        

Fuente: Cuadro Nº 55, 61, 65, 68. 
Elaboración: El Autor. 
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Clasificación de los costos. 

 

Costos Fijos. Son aquellos que se mantienen constantes durante el 

periodo completo de producción.  Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

Costos Variables. Son aquellas que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. Con la finalidad de aplicar un 

parámetro importante de medición empresarial, en el cuadro Nro. 68, se 

detallan los costos fijos y variables para elaborar embutidos y que 

permitirán definir el punto de equilibrio para el primer año, en función de 

las ventas y la capacidad instalada. 
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Costos fijos y variables de operación para los 5 años 

Cuadro Nº 70 

COSTOS FIJOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de obra directa 13.895,21   14.589,97    15.319,47    16.085,44     16.889,71      

Mano de obra Indirecta 4.751,40     4.988,97      5.238,42       5.500,34       5.775,36         

Sueldos  20.262,07   21.275,17    22.338,93    23.455,88     24.628,67      

 Salarios 4.751,40     4.988,97      5.238,42       5.500,34       5.775,36         

Deprec. Maq., y equipo 4.706,50     4.706,50      4.706,50       4.706,50       4.706,50         

Deprec., de construccion 3.000,00     3.000,00      3.000,00       3.000,00       3.000,00         

Deprec., Muebles y enseres 43,20           43,20            43,20             43,20             43,20               

Deprec., Equipo de Oficina 174,00         174,00          174,00          174,00           174,00            

Deprec., Vehiculo 800,00         800,00          800,00          800,00           800,00            

Amort., activos diferidos 280,00         280,00          280,00          280,00           280,00            

Suministros de oficina 157,00 162,23          167,63          173,21           178,98            

servicio telefonico 240,00 247,99          256,25          264,78           273,60            

Suministros de limpieza 232,20         239,93          247,92          256,18           264,71            

Publicidad 3.513,60     3.630,60      3.751,50       3.876,43       4.005,51         

Amortización préstamo -                -                21.395,33    21.395,33     21.395,33      

Interés de préstamo 3.827,13 3.827,13 3.827,13 2.547,42       1.273,71         

TOTAL COSTOS FIJOS 60.633,71   62.954,67    86.784,70    88.059,05     89.464,64      

Materia Prima Directa 32.200,00   33.272,26    34.380,23    35.525,09     36.708,07      

Materiales directos 2.724,00     2.814,71      2.908,44       3.005,29       3.105,37         

Materiales Indirectos 2.520,00     2.603,92      2.690,63       2.780,22       2.872,81         

Agua Potable 720,00         743,98          768,75          794,35           820,80            

Luz Electrica 780,00         805,97          832,81          860,55           889,20            

Gas 216,00 223,19          230,63          238,30           246,24            

Total Costos Variables 39.160,00   40.464,03    41.811,48    43.203,80     44.642,49      

1.600,00       

COSTOS TOTALES 99.793,71   103.418,70 128.596,18  132.862,85  134.107,13    

COSTOS VARIABLES

Fuente: Cuadro 67 
Elaboración: El Autor 
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ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

Costos Unitarios 

En líneas anteriores se describen las materias primas, la mano de obra y 

otros costos que permiten determinar el precio unitario del producto. 

La sumatoria de los costos detallados en el cuadro Nro. 68 y repartidos de 

acuerdo al número de unidades producidas en lo que respecta a  la 

elaboración de embutidos.  

Componentes del costo unitario. 

Como es sabido, los elementos del costo de producción son: materia 

prima directa, obra de mano directa y, gastos Indirectos. 

Para calcular el costo unitario se divide los costos totales para el número 

de unidades/ producir. 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟
=

99.793,71

132.147
= 0,755 

 
Ingresos por producto 

 
Cuadro Nº 71 

Producto 
Cantidad en 

libras 

precio/   

fabrica
Utilidad

precio de 

venta

Total de 

ingresos

Mortadela especial 132.147       0,76              72% 1,30              171.791,10 

TOTAL 171.791,10 
 

Elaboración:El Autor 
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Costo Unitario del Producto 

Cuadro Nº 72 

    Fuente: Cuadro 28 y 69 

Elaboración:El Autor 

 

INGRESOS PARA LA VIDA UTIL DEL PROYECTO  

 

Determinación del Precio de Venta del producto. 

Es el precio pagado por el consumidor final, que se lo puede determinar a    

través del costo de producción por unidad más el margen de utilidad.  La 

empresa ha creído conveniente considerar un margen del 72% de  utilidad 

por cada libra de mortadela de tipo especial esto debido a la forma de 

presentación en cantidad y calidad. 

Los Ingresos que generará el proyecto serán básicamente por la venta de 

mortadela en el siguiente cuadro se detalla:  

 
INGRESOS PARA LOS CINCO AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO.  

De acuerdo a las proyecciones en la venta de mortadela de tipo especial, 

se aspira obtener unos ingresos por un valor de USD 171.791,10 dólares 

1 99.793,71 132147 0,76 1,30

2 103.418,70 151025 0,68 1,18

3 128.596,18 169903 0,76 1,30

4 132.862,85 188781 0,70 1,21

5 134.107,13 188781 0,71 1,22

Año Costo total

Número de 

productos a 

ofrecer

Precio 

fabrica

Precio de 

venta (72% 

utilidad)
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americanos, para el primer año y para el quinto año USD 230.312,82 

dólares americanos que se describen en el cuadro Nro.73. 

 

Ingresos para los cinco años de vida del proyecto 

 

Cuadro Nº 73 

Año
Cantidad de 

productos.

Precio fabrica del 

producto

Ingresos  

Totales 

1 132.147 1,30 171.791,10   

2 151.025 1,18 178.209,50   

3 169.903 1,30 220.873,90   

4 188.781 1,21 228.425,01   

5 188.781 1,22 230.312,82    
       Fuente: Cuadro 28 y 72 

Elaboración:El Autor 

 

Para obtener el total de los ingresos anuales, se multiplico la cantidad de 

productos por el precio, este tipo de ingreso no es considerado como la 

utilidad.  

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio (PE), corresponde a la situación productiva, en que 

la empresa no obtiene ganancia, ni incurre en pérdida, cuando los 

ingresos y los gastos son iguales se produce el Punto  de Equilibrio, es 

decir, mediante el punto de nivelación económica (PE) se obtiene los 

niveles de generación de productos críticos del proyecto, a través de 

relacionar el comportamiento de las variables, ingresos totales y costos 

totales; para ellos el costo total se divide en costos fijos, que es aquel que 

no varía cuando aumenta o disminuye el nivel de generación de los 
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productos; y el costo variable, cuyo valor se modifica para los distintos 

niveles de producción. 

Este método permite cambiar los diferentes factores determinantes de las 

posibles utilidades o pérdidas a diferentes niveles de operación, por lo 

cual se constituye en una herramienta importante para la toma de 

decisiones. 

 

Para este cálculo se utiliza la fórmula en función de las ventas.  

 

 

 

 

 

El Punto de Equilibrio también se lo calcula en función de la capacidad 

instalada, permitiendo así poder relacionar las dos variables para 

contrastar con el método gráfico para su determinación.  

 

Para ello se emplea la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

En donde: 

PE= Punto de Equilibrio 

CF= Costos Fijos 

CV= Costos Variables 

VT= Ventas Totales (Ingresos) 

 

CT

CV

CF
PE





1

En donde: 

PE= Punto de Equilibrio 

CF= Costos Fijos 

CV= Costos Variables 

VT= Ventas Totales (Ingresos) 

 

100*
..

.

VCTV

FC
PE
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Punto de equilibrio en función de las ventas y de la capacidad 

instalada 

Cuadro Nº 74 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTOS FIJOS 60.633,71    62.954,67      86.784,70      88.059,05      89.464,64      

COSTOS VARIABLES 39.160,00    40.464,03      41.811,48      43.203,80      44.642,49      

COSTOS TOTALES 99.793,71    103.418,70    128.596,18    132.862,85    134.107,13    

VENTAS TOTALES 171.791,10 178.209,50 220.873,90 228.425,01 230.312,82

EN FUNCION DE VENTAS 78.536,12 81.448,20 107.049,12 108.599,28 110.975,48

EN FUNCIÓN CAP. INST 45,72% 45,70% 48,47% 47,54% 48,18%

Fuente: Cuadro 70 y 71 
Elaboración:El Autor 
 

Método gráfico.- Es la representación gráfica en el que se especifica el 

punto de equilibrio mediante el plano cartesiano 
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GRAFICO No. 23 
 

 

 
 
 

  

PE 
=78.091.61 

CF = 39.789.20 

VT = 171.791,10 

CT = 99.793,71 

CAP. INST. 45.46% 

PE=78.536,12 

CAP.INST.= 45,72% 
CV=39.160,00 

CF=60.633,71 

CT=99.793,71 

VT=171.791,10 
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GRAFICO 24 

 
 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada de 45,72% y con un ingreso en las ventas de  

78.536,12 dólares, para el primer año; y en el quinto año con el 48,18% 

de capacidad instalada y un ingreso de 110.975,48 dólares en éste punto 

la empresa no gana ni pierde. 

 

  

PE =87.844,22 

VT =194.444,43 

CT = 112.711,80 

CV.= 45359,78 CAP.INST.=45.18% 

PE=110.975,48 

CAP.INST.= 48,18% 

CV=44.642,49 

CF=89.464,64 

CT=134.107,13 

VT=230.312,82 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Tiene como propósito determinar las utilidades o pérdidas obtenidas por 

una empresa en el transcurso de un ejercicio fiscal y mostrar la forma en 

que dichos resultados se desarrollaron. 

Por lo tanto sirve de base para la proyección y evaluación del proyecto. 

En el presente caso se realizaron las proyecciones anualmente; es decir, 

para los cinco años, de vida útil del proyecto, por lo tanto nos basaremos 

en los datos obtenidos del presupuesto proyectado. 

Estado de pérdidas y ganancias 

Cuadro Nº 75 

Detalle  / Períodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas. 171.791,10 178.209,50 220.873,90 228.425,01 230.312,82

(-)Reinversion equipo computo 1.600,00

(-) Costos de Operación 43.703,10 45.148,87 46.663,67 46.971,14 47.360,48

(= ) Utlidad Bruta 128.088,00 133.060,63 174.210,23 179.853,87 182.952,34

( - ) 15% de partic. Trabajadores19.213,20 19.959,09 26.131,53 26.978,08 27.442,85

( = ) Utlidad Antes de Impuestos108.874,80 113.101,54 148.078,70 152.875,79 155.509,49

( - ) 25% Imp., a la Renta 27.218,70 28.275,38 37.019,67 38.218,95 38.877,37

( = ) Utilidad antes de Res. legal 81.656,10 84.826,15 111.059,02 114.656,84 116.632,12

( - ) 10% Reserva legal 8.165,61 8.482,62 11.105,90 11.465,68 11.663,21

=Utilidad líquida 73.490,49 76.343,54 99.953,12 103.191,16 104.968,91
Fuente: Cuadro 72, 74 

Elaboración: El Autor 
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Fuente y uso de Fondos en Efectivo 

 

Conocidos los valores de las inversiones, los costos totales y el capital de 

operación, se calcula las fuentes y los usos que se darán a los fondos de 

la empresa, de acuerdo al cuadro Nro. 76. 

 

Fuente y uso de Fondos en Efectivo 

Cuadro Nº 76 

Denominación Año 0

Capital Propio 84.546,34        

Capital Financiado 56.364,23        

Ingresos 0,00

Valor residual 0,00

Saldo anterior 0,00

Total Fuentes 140.910,57

Activos Fijos 132.285,00

Activos Diferidos 1.400,00

Capital de Operación 7.225,57

Total Usos 140.910,57

Total Fuentes-Total usos 0,00

Usos

Fuentes

 
Fuente: Cuadro 70, 74.  

                           Elaboración:El Autor 
 

FLUJO DE CAJA 

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el 

suficiente origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. Los 

Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón 

de que no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas o compras de activos. 
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El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nro. 77en el que 

se comparan los ingresos con los egresos. El cálculo para determinar los 

costos totales es igual a costos totales originales, menos depreciaciones y 

amortización activo diferido. 

Se puede interpretar estos resultados como flujo de efectivo por año que 

tiene dinámica permanente en la empresa, es decir, entradas y salidas en 

efectivo. 

Flujo de caja 
 

Cuadro Nro.77 

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Ventas. 171.791,10 178.209,50 185.194,27 192.556,62 194.444,43

Valor de rescate 1.600,00 7.735,65

TOTAL INGRESOS 171.791,10 178.209,50 186.794,27 192.556,62 202.180,08

 Costos de Operación 43.703,10 45.148,87 46.663,67 46.971,14 47.360,48

Reinversion euipo de computo 1.600,00

TOTAL DE EGRESOS 43.703,10 45.148,87 46.663,67 48.571,14 47.360,48

 FLUJO DE CAJA 128.088,00 133.060,63 140.130,60 143.985,48 154.819,60

(-)Interes 3.827,13 3.827,13 3.827,13 2.547,42 1.273,71

( = )  Util idad antes de reparto a trabajadores124.260,87 129.233,50 136.303,47 141.438,06 153.545,89

(- ) 15% Trabajadores 19.213,20 19.959,09 21.019,59 21.597,82 23.222,94

( = ) Utlidad Antes de Impuestos 108.874,80 113.101,54 119.111,01 122.387,66 131.596,66

( - ) 25% Imp., a la Renta 27.218,70 28.275,38 29.777,75 30.596,91 32.899,17

( = ) Utlidad Antes de Impuestos 81.656,10 84.826,15 89.333,26 91.790,74 98.697,50

(- ) 10% Reserva Legal 8.165,61 8.482,62 8.933,33 9.179,07 9.869,75

(=) Util idad Grabable 73.490,49 76.343,54 80.399,93 82.611,67 88.827,75

(-) Depreciaciones 5.297,29 5.297,29 5.297,29 5.297,29 5.297,29

( - ) Amortización Activo Diferido 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00

(=) Flujo  de Caja. 79.067,78 81.920,83 85.977,22 88.188,96 94.405,04

( - ) Amortización del Crédito 0,00 0,00 21.395,33 21.395,33 21.395,33

(=) Flujo Neto de Caja. 79.067,78 81.920,83 64.581,89 66.793,63 73.009,71

1. INGRESOS

2. EGRESOS

Fuente: Cuadro 75 

Elaboración: El Autor 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o 

nivel de actitud que obtiene el empresario privado como premio al riesgo 

de utilizar su capital empresarial en la implementación de un proyecto. 

 

Factor de Actualización. 

 

Para realizar la evaluación financiera es conveniente determinar el factor 

de actualización tomando en consideración la tasa de interés del capital 

propio que es del 5% y del capital ajeno que es del 6.79%, esto se conoce 

como el costo del capital promedio llamado taza de inversión; se calcula 

multiplicando el porcentaje del capital propio que es del 60% por el 4% de 

interés que paga el banco por el dinero depositado que es del 2,4%; de la 

misma manera se multiplica el capital de dinero prestado que es 40% por 

la taza de 6,79% de interés que cobran la CFN  lo que da como resultado 

el 2.7%; sumando los dos porcentajes da el 5,1 %, valor que se lo aplicará 

como factor de actualización para la evaluación financiera. 
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VALOR ACTUAL NETO. (VAN) 

 

El Valor Actual Neto representa en valores actuales, el total de los 

recursos que quedarán en poder de la empresa después de su vida útil.  

El VAN se calcula multiplicando los Flujos Netos Descontados, por un 

coeficiente de actualización que corresponde a la tasa de interés u 

oportunidad del capital en la zona de influencia del proyecto. 

Los criterios adoptar para tomar una decisión son: 

 Si el VAN es positivo, el proyecto es factible. 

 Si el VAN es igual a cero, la ejecución del mismo es indiferente. 

 Si el VAN es negativo, no es factible. 

Valor Actual Neto 

Cuadro Nro. 78 

 

 

 

 

 

 

 

VAN = ∑VAN – Inversión 

VAN = 316.699,28 – 140.910,57 

VAN = 175.789,11 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO

5,1%

0 140.910,17            

1 79.067,78              0,951475 75.231,00                             

2 81.920,83              0,905304 74.163,28                             

3 64.581,89              0,861374 55.629,17                             

4 66.793,63              0,819576 54.742,44                             

5 73.009,71              0,779806 56933,38992

316.699,28                           

140.910,17                           

175.789,11                           
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El VAN es positivo siendo de $ 175.789,11 dólares americanos es el valor 

presente de los valores futuros calculados en el flujo de caja, por lo tanto 

es conveniente ejecutar el proyecto 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que 

hace que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente 

de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta realizada. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa 

de interés que se podría pagar por un préstamo que financia la inversión, 

si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera 

abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a través de toda la 

vida útil del proyecto. 

La TIR, utiliza como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente la ejecución del 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

Para el presente proyecto la TIR es de 44,98% que resulta mayor que el 

costo del capital, en el ámbito financiero; debe aceptarse el proyecto.  
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Tasa interna de retorno 

Cuadro  Nro. 79 

 

 

 

 

 

 

 

%12,45

30,16498,50

98,50
1,010.45



























TIR

TIR

VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR

 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (RBC) 

 

El indicador Beneficio-Costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido. 

La relación Beneficio-Costo se obtiene de la diferencia entre los ingresos 

actualizados y los egresos actualizados, esto es de la multiplicación de los 

ingresos y egresos por un factor que corresponde a la tasa de 

oportunidad de capital en mercado financiero, que para este caso es del 

12,50 % en la ciudad de Nueva Loja, tenemos: 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

45,10% 45,20%

0 140.910,57                  140.910,57                    140.910,57               

1 79.067,78                    0,689180 54.491,92                      0,688705 54.454,39                 

2 81.920,83                    0,474969 38.909,85                      0,474315 38.856,27                 

3 64.581,89                    0,327339 21.140,17                      0,326663 21.096,52                 

4 66.793,63                    0,225595 15.068,34                      0,224975 15.026,87                 

5 73.009,71                    0,155476 11.351,25                      0,154941 11.312,21                 

140.961,53                    140.746,27               

50,96                                164,30-                         

ACTUALIZACION
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Los criterios de decisión son los siguientes: 

 B/C  > 1 es factible realizar el proyecto 

 B/C  = 1 es  indiferente realizar el proyecto 

 B/C  < 1  se debe rechazar el proyecto 

En el presente proyecto este indicador es de $ 1.67; lo que significa que 

por cada dólar invertido se obtiene $0.67 centavos de dólar de beneficio, 

cuya demostración matemática se tiene en el cuadro 80. 

Relación Beneficio Costo 

Cuadro Nro.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 =
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬
 

R B/C = 67,1
53,200.394

47,070.657


 

 

  

AÑOS COSTO TOTAL ORIG. FACTOR ACT. COSTO ACTUALIZADO INGRESO ORIGINAL FACTOR ACT. INGRESO ACTUALIZADO

12,5% 12,5%

1 99.793,71                                        0,88889 88.705,52 171.791,10 0,88889 152.703,20

2 103.418,70                                     0,79012 78.849,35 178.209,50 0,79012 140.807,51

3 128.596,18                                     0,70233 72.634,26 186.794,27 0,70233 131.191,59

4 132.862,85                                     0,62430 80.281,96 192.556,62 0,62430 120.212,15

5 134.107,13                                     0,55493 73.729,44 202.108,80 0,55493 112.156,03

394.200,53 657.070,47

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (RBC) 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara el desembolso 

original del capital. Comúnmente los periodos de recuperación de la 

inversión o capital se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El 

periodo de recuperación consiste en el número de años requeridos para 

recobrar la inversión inicial. En el cuadro Nº 81 se demuestra el tiempo 

requerido para que nuestra empresa recupere la inversión inicial del 

capital. 

 

Periodo de Recuperación del Capital 

Cuadro  Nro.81 

0 140.910,57

1 79.067,78 79.067,78

2 81.920,83 160.988,61

3 64.581,89 225.570,50

4 66.793,63 292.364,13

5 73.009,71 365.373,84

Total 365.373,84

Años Inversión
Flujo Neto 

Caja

Flujo 

Acumulado

 
Elaboración:   El  Autor 
 

Aplicando la fórmula tenemos: 

 

𝐏𝐑𝐂 = Año anterior a cubrir la inversión

+
Inversión −∑ Primeros flujos

Flujo Neto del año que supera la inversión
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                       140.910,50 – 79.067,78 
PRC = 1 +   
                             81.920,83 
 
                       61.842,72 
PRC = 1 +  

                        81.920,83 

PRC = 1+ 0, 75 

PRC = 1, 75                                   

PRC = 1año 

PRC = 0,75 X 12 = 9,00 = 9 Meses 

 

Con el resultado obtenido, se puede observar que la inversión inicial será 

recuperada en 1 año, 9 meses. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad adopta los resultados de un modelo cuando 

cambian las circunstancias de alguna variable, es decir trata de 

manifestar las variaciones de rentabilidad del proyecto debido a la 

modificación en el incremento de los costos y la disminución de los 

ingresos, porque se trata de medir si le afecta o no a un proyecto, dada a 

la incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de implantar un 

proyecto, debido a que no se conocen las condiciones que se espera en 

el futuro. 

Los criterios para la toma de decisiones son: 
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 Si el  coeficiente de sensibilidad es mayor que 1 el proyecto es 

sensible. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre 

ningún  efecto. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

 

Incremento en los Costos de un 21 % 

Si los costos sufrieren un aumento del 21 %, el indicador de sensibilidad 

obtenido es de 0,9991 que resulta menor que la unidad, por lo tanto el 

proyecto no es sensible, según se indica en cuadro Nro. 82. 

 

Disminución de los Ingresos de un 10 % 

El resultado obtenido ante una disminución de los ingresos es 10 %, es 

igual a 0,9997 que es menor que la unidad por ende el proyecto no es 

sensible, según se explica en los cálculos del cuadro Nro. 83. 
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Cuadro Nro. 82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

10.294,11 
    

 

NTIR = 29.5+3.8 ( --------------------------------------) 
    

  
-12.534,93 - (-18.103,52) 

    
 

        
 

 

NTIR = 20,95% 
  

           TIR DEL PROYECTO  = 26,49%  

        
 

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 
 

 
Dif.Tir. = Tir. proy. - Nueva Tir. % Var. = (Dif.Tir.  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir  
Dif.Tir.= 5,54% 

 
% Var. = 20,93% 

 
Sensibilidad = 0,9991  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR




COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL menor FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  menor

21,00% 29,50% 33,30%

140.689,85                        140.689,85                          

1 99.793,71 120.750,39          171.791,10 51.040,71         0,77220             39.413,68                          0,75019           38.290,11                            

2 103.418,70 125.136,63          178.209,50 53.072,87         0,59629             31.647,04                          0,56278           29.868,42                            

3 128.596,18 155.601,38          186.794,27 31.192,89         0,46046             14.363,04                          0,42219           13.169,38                            

132.862,85 160.764,05          192.556,62 31.792,57         1,00000             31.792,57                          1,00000           31.792,57                            

5 134.107,13 162.269,63          202.108,80 39.839,17         0,27457             10.938,59                          0,23760           9.465,85                              

128.154,92                        122.586,33                          

-12.534,93                         -18.103,52                          

A C T U A L I Z A C I Ó N  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 21% EN LOS COSTOS
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Cuadro Nro. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
15.507,13 

     NTIR   =  28,10 + 4,61  ( ----------------------------------------------) 
    

  
15.507,13  - (-25.279,56)  

    
 

        
 

 

NTIR = 20.94% 
  

TIR DEL PROYECTO  = 26,49% 
 

        
 

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
3) 
SENSIBILIDAD 

 
 

Dif.Tir. = Tirproy. - Nueva Tir % Var. = (Dif.Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
 

Dif.Tir.= 5.55% 
 

% Var. = 20,94% 
 

Sensibilidad = 0,9997 
 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR




     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 10% EN LOS INGRESOS
COSTO TOTAL INGRESO INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL menor FACTOR ACT. VALOR ACTUALmayor

10,00% 28,10% 32,61%

140.689,85                        140.689,85                          

1 99793,71 171.791,10 154.611,99          54.818,28 0,7806 42.793,35                          0,7541 41.337,97                            

2 103418,7 178.209,50 160.388,55          56.969,85 0,6094 34.717,37                          0,5687 32.396,08                            

3 128596,18 186.794,27 168.114,84          39.518,66 0,4757 18.799,87                          0,4288 16.946,24                            

4 132862,85 192.556,62 173.300,96          40.438,11 0,3714 15.017,38                          0,3234 13.076,33                            

5 134107,13 202.108,80 181.897,92          47.790,79 0,2899 13.854,75                          0,2438 11.653,67                            

125.182,72                        115.410,29                          

-15.507,13                         -25.279,56                          

A C T U A L I Z A C I Ó N  
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h. CONCLUSIONES 

 

Sobre la base del desarrollo de la presente investigación se llegó a 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

 La provincia de Sucumbíos cuenta con materias primas que pueden 

ser industrializadas y comercializadas en todo el país como son: 

carnes rojas y blancas, madera, panela, frutas, entre otros. Esta 

provincia es considerada como una de las zonas generadoras de 

materia prima, y como región productiva  debe modernizarse  y 

tecnificarse. 

 El estudio de mercado realizado, enlaciudad de Nueva Loja, determina 

que el proyecto debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el 

análisis de la demanda, oferta y niveles de comercialización del 

producto.   

 

 La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe para 

este producto, para el primer año de vida útil del proyecto la demanda 

insatisfecha es de 1’463.420 libras de embutidos al año, de los cuales 

la empresa producirá 188.781 libras de mortadela de tipo especial que 

corresponde al 12,9% de la demanda insatisfecha, con una capacidad 

utilizada del 70% con un incremento gradual del 10%  para los tres 

primeros años y los dosúltimosserá del 100 %;  
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 Con el estudio técnico se pudo determinar la localización de la 

empresa en el sector del norte en la ciudadela San Pedro calle San 

Pedro entre San José y Calderón. Por la facilidad de las vías de 

acceso y por que cuenta con los servicios básicos. En lo referente a la 

maquinaria y equipo  la mayor parte es de fácil adquisición en nuestro 

medio a excepción algunas que deberán de ser importadas.  Así como 

los materiales y materias prima se encuentra en el sector en 

cantidades suficientes para realizar la producción lo que garantiza la 

producción y evita la escasez. Para el proceso de producción del 

producto se garantiza mediante controles de calidad para lo cual 

existen los  requerimientos  humanos materiales y financieros que 

garantiza un producto de óptima calidad. 

 

 En lo que se refiere a la inversión es necesario indicar que para su 

instalación y funcionamiento se requiere de una inversión de 

140.910,57 dólares americanos. El mismo que será financiado con la 

aportación directa de los socios el cual corresponde a un 60% 

(84.546,34) y un financiamiento del 40% (56.364,22) por parte de 

CFN.  

 
 Al realizar el punto de equilibrio se pudo establecer que la empresa 

tendrá que tener un ingreso de 78.536,12 dólares en el primer año 

utilizando el 45,72% de su capacidad instalada; y para el quinto año 
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110.975,48 dólares y con el 48,18%, con lo que la empresa podrá 

ampliar su producción y mercado en los siguientes años.  

 
 La evaluación financiera indica la rentabilidad del proyecto a través  de 

sus indicadores como: el VAN del presente proyecto es de               $ 

175.789,11dólares americanos,  lo que indica que el proyecto de 

inversión es conveniente. La TIR es de 45,12%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto; La relación Beneficio costo del 

proyecto es de $ ,04 centavos por dólar invertido;  El tiempo que se 

requeriría para recuperar la inversión original seria de 1 año9 meses.   

 

 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad  son menores 

que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos 

y los ingresos incrementados en 21% y disminuidos en 10% 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

Al finalizar el trabajo de investigación se cree prudente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Al establecerse que el proyecto es factible de ejecutarse se 

recomienda ponerlo en práctica, dada su alta rentabilidad para los 

inversionistas y su importante aporte al desarrollo empresarial de la 

ciudad de Nueva Loja.  

 

 Resulta de vital importancia la implementación de la empresas dado 

que además de satisfacer la demanda se estaría contribuyendo con la 

contratación de mano de obra será con personas del sector, con lo 

cual se dará solución en parte al problema del desempleo que existe 

en ciudad de Nueva Loja  y en la  provincia de Sucumbíos. 

 

 Se debe aprovechar la gran demanda insatisfecha pues la modernidad 

han creado nuevas necesidades; a través de los productos cárnicos 

elaborados que faciliten su consumo y protejan la salud.  

 
 Se debe aprovechar las líneas de crédito y el apoyo del gobierno que 

mediante instituciones como la CFN brindan apoyo a los 
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emprendimientos dando créditos con una tasa del 6.79% con años de 

gracia con opciones a renovaciones pues a futuro se piensa en la 

distribución a nivel provincial y nacional. 

 

 La implementación de este proyecto es recomendable desde el punto 

de vista financiero, tal como queda demostrado matemáticamente. Y 

estimular la inversión del sector privado en este tipo de empresas, 

desarrollando mecanismos de financiamiento en los sectores 

financieros, para proteger la inversión local de la competencia desleal 

de empresas extranjeras. 

 

 Los inversionistas y empresarios deberán apoyarse en este tipo de 

estudios de factibilidad antes de implementar una empresa, para que 

de esta manera disminuya el riesgo y eviten los fracasos. 

 
 Se debe prestar gran importancia a los indicadores de evaluación ya 

que en estos se refleja la información y rendimiento financiero para la 

toma de decisiones y el manejo idóneo de los recursos económicos lo 

que garantiza el retorno de la inversión. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

Maquinaria para embutidos 
MESA DE DESPRECE 

 

Mesones normalizados construcción  integra en acero inoxidable calidad 
aisi 304 cubierta  de 1,5 mm., de espesor estructura  en perfil de acero 
inoxidable 30x30x1,5  mm.,  repisa inferior en acero inoxidable de 1 mm 
de espesor borde perimetral de 40 mm., respaldo volumétrico de 90 mm., 
patines de nivelación  soldaduras con pulido sanitario medidas 153x60x85 
C 
 

 

MOLEDORA DE CARNE – HENKEL - BRIMALI INDUSTRIAL 

 
 

Marca: Henkel.  Modelo: TK-12.  Tipo: Semindustrial.  Fabricación: Acero 

Metálico. Velocidad de molido (r/min): 190 rpm.  Motor (W): 750. Eléctrico.  

Voltaje: 110/220/380 voltios.  Productividad de Moler: 120 kilos por hora. 
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Dimensiones (mm): 390x225x415  Recipiente de Entrada de la carne.  

Peso: 27.600 kilos. 

 
 
CUTTERS PARA CARNE 

 
 
 
 

MODELO Capacidad (Lts) Potencia (HP)  

CT20                                20             4  

• Modelo CT 20:  

• Electro-freno del eje porta-cuchillas para parada de emergencia  

• Porta-cuchillas de acero inoxidable con capacidad para 3 cuchillas 

para modelosCT20/CT30, 

• Diversas opciones de equipamiento.  

• Máquinas fiables y seguras, fáciles de utilizar y de limpiar  

• Totalmente construidas en acero inoxidable y según normativa CE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.cato.es/web/cutters-para-carne-pequena-produccion.php
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EMBUTIDORA TIPO HORIZONTAL 
 
 

 
 
 
Características Técnicas  
Especificaciones M. 40 lts.  
Capacidad Cilindro  40 lts.  
Pistón Teflón 
Cilindro Acero Inoxidable  
Base Acero Inoxidable  
Peso Máquina  54 kgs 
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MEZCLADOR INDUSTRIAL DE LA CARNE 
 

 

 

 

Detalles del producto 

Color: Plata  Material: Acero inoxidable  

Energía: 1.5~2.2kw  Capacidad: 100~200kg/time  

Voltaje: 220/380v; 50hz  Max. size: 1580*600*920m m  

Min. size: 1100*370*850m m  
Tipo de 

embalaje: 
Flujo  

Uso: Carne  
Tipo 

conducido: 
Eléctrico 
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ESCALDADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poseen  dos quemadores de gas  

Un termómetro analógico para verificación visual de su temperatura. 

Las tinas construidas 100% en acero inoxidable  

Válvulas para el gas, y una para desagüe. 
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CALDERA PIROTUBULAR VERTICAL 10 BHP A GAS 

 

 
 

 

 

Caldera Tipo: Pirotubular Vertical  

Combustible: Gas 

Capacidad: 10 BHP 

Producción Vapor: 345 lb/h 

Presión de Diseño: 150 psig  
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VITRINA FRIGORÍFICO DE CARNES 

 
 

 

 

Características: 

 Gabinete de lámina pre pintada.  

 Fondo interior, entrepaños y cubierta en inoxidable.  

 Puertas traseras corredizas.  

 Doble iluminación interior (superior y lateral).  

 Rango de temperatura 4° a 6°C.  
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CARRO PARA CARNES 

 

 

 
 

Nombre de Producto Roll-tainer 

Modelo A-20 

Dimensión externa 720*830*1720 mm 

Dimensión interna 670 * 770 * 1460 mm 

Contenedor enrejado con ruedas 

Volumen 0.75 m3 

Peso neto 61 kgs ruedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

javascript:


 
  

171 
 

DZ-510/2SB DOBLE CAMARA DE VACIO 

 
 
 
CARACTERISTICAS: 
VOLTAJE AC 220/60hz 1ph 
POTENCIA DE MOTOR (W) 1500 
POTENCIA DE SELLADO (W) 750 
PRESION DE CAMARA DE VACIO (KPa) 1 
NUMERO DE BARRAS DE SELLADO  2 en cada cámara 
DIMENSION DE CADA CAMARA (mm) 580x475x 170mm 
LARGO DE SELLADO BARRA (mm) 4 x 510mm 
ANCHO DE SELLADO (mm) 10mm 
MEDIDA DE BOMBA DE VACIO (m3/h) 20CBM cada bomba 
DIMENSION DE LA MAQUINA 1300x610x990mm 
PESO NETO MAQUINA  220 KG 
MATERIAL CUBETAS Y EXTERIOR  ACERO INOXIDABLE 304 
 

 

  

http://www.ecuapack.com/site/components/com_virtuemart/shop_image/product/DZ_500_2SB_DOBLE_4e4f027dc1b8a.jpg
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TERMÓMETRO METÁLICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código  132403  

Referencia T200 

Rango-40 a 70°C 

Resolución conexión Trasera 1/4" NPT 

Recalibrable Si 

Marca MENGTE 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
  

173 
 

ABLANDADOR DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ablandador de agua %u2022 El agua de alimentación permanentemente 
descalcificada impide las incrustaciones en las superficies calientes de la 
caldera. Así los depósitos de cal no reducen la buena transmisión del 
calor, la alta rentabilidad y la larga vida de la caldera. Se evita una 
costosa limpieza de la zona de agua, con problemas de funcionamiento e 
incluso paros y reparaciones de la caldera. %u2022 Las versiones 
totalmente automáticas ahorran mantenimiento y evitan un 
funcionamiento defectuoso. Las instalaciones dúplex aseguran un 
suministro continuo de agua e incrementan la capacidad de utilización con 
durezas constantes del agua. %u2022 la ejecución guiada por la calidad 
permite renunciar a un control extremo de la dureza, por ejemplo para 
aprovechar mejor las capacidades y para un funcionamiento sin vigilancia 
permanente incluso con durezas del agua muy variables. 
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BALANZAS   

 

 
 

MODELO T/M2 

Medidas plato 40 x 40 cms y 35 x 45 cms, Cap. 30-60-150 kgs a 5-10-20 

grs:  

Estructura de acero pintada con plato, columna de inox.visor indicador de 

peso, con leds de alta luminosidad y batería, interna recargable. Medidas 

60 x 80 cms de 300 -600 kgs, Opcional impresora de ticket 

 

 

 

 
Balanza comercial con impresora modelo t/m6p 

Balanza con verificación ce. Capacidad 15/30 kgs a 5/10 grs 

Visor elevado 
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REBANADORAS DE CARNES 

 

 
 
 
Marca: Ecomax 

 Construida en aluminio anodizado y acero inox.  
 Transmisión de banda. 
 Rebanadas de 0-12 mm. (hasta 13mm para 350G)  
 Corte redondo 220 mm. Rectangular 200 x 200 mm. 
 Motor de Monofásico 1/5hp (TAS250), 1/4hp (30E), 1/2 (350G).  
 Funcionamiento a 115 volts/60 Hz.  
 Corte: Redondo = Red / Rectangular = Rec 
 Modelo TAS 2500 
 Precio 788 dólares 
 Origen  México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.porticodemexico.com/imagenes/carniceria/rebanadoras/grandes/Rebanadora_Ecomax_TAS-250.jpg
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CAMARA DE REFRIGERACION 

 
 

 
Marca: Metal Frio  

 Construidas con paneles de fácil montaje.  
 Cerradura de seguridad y ventana de exhibición.  
 Disponible sin ventana (Ciega).  
 Excelente iluminación interior. Ideal para carnes y productos 

perecederos.  

Fabricada a base de paneles de poliuretano de alta densidad (40 kgs/m3 
y 90% de la celda Cerrada). Lámina pintro cal. 26 con espesores de 1.5”, 
2”, 2.5”, 3”, 4”, 5” y 6” (dependiendo del producto, la temperatura de la 
cámara y zona geográfica), ancho de 1.067 mts y de largo variable hasta 
14 mts. 
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JUEGO DE CUCHILLOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este juego incluye:  

Cuchillo Pelador, 10 cm de hoja  

Cuchillo Universal Multiusos, 15 cm de hoja  

Cuchillo Serrado Pequeño, 13 cm de hoja  

Cuchillo Pan serrado, 22 cm de hoja  

Cuchillo de Chef , 21 cm de hoja  

Soporte magnético en madera de roble oscuro 

 

 

CUCHILLO DE DESHUESE 
 

 
 
Cuchillo árbol ideal para deshuesar pollo, pelar huesos al despostar  3,5 
pulgadas 
Cuchilla árbol multiuso ideal para picar 7 ¨pulgadas 
Cuchilla árbol  multiuso  ideal carnes, trozado etc.  8¨pulgadas 
Cuchilla árbol multiuso 10 ¨pulgadas (ideal pizza por el largo) 
GABETAS PLASTICAS  
GE 135-112 plásticas. 

Medidas en mm: 285 largo x 135 ancho x 112 alto 
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CHAIRAS (AFILADORES) 
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PISTOLA DE INYECCION. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Especificaciones    MODELO ET - 25 
     
Modelo  ET-25    Peso neto    126 kg 
     
Motor  1 HP    Peso neto con empaque  140 kg 
         
Capacidad en litros / kg 25.2 lts. / 22kg  Máxima velocidad de llenado 31.96 kg. / min 
       
Volts   220 V  Máxima presión hidráulica 1700 Psi 
        
Reserva de aceite 4 lts.       
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Anexo Nº 2 

GUIA DE LA ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIONDE EMPRESAS 
ENTREVISTA A LASDISTRIBUIDORAS  DE  EMBUTIDOS 

1 ¿Comercializa  usted exclusivamente embutidos y lo hace por mayor y 

menor? 

2 ¿Qué tiempo lleva comercializando embutidos para la ciudad de 

Nueva Loja? 

3 ¿Qué cantidad de embutidos comercializa en cada visita a la Ciudad 

de Nueva Loja?  

4. ¿Cuál es el margen de utilidad que usted da por la compra?               

5. ¿Indique el precio que Ud. paga por los embutidos que distribuye?  

6. ¿Cuál es la forma de pago que usted da a sus compradores?  

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo Nº 3 

GUIA DE LA ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIONDE EMPRESAS 
 

ENCUESTAS A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA 

1. ¿Indique cual es su nivel de ingreso mensual? 
 

Menos de $500,00 mensuales (   ) 

De $500 a $999,00 mensuales (   ) 

Más de $1.000,00 mensuales (   ) 

 

2. ¿Usted y su familia consume embutidos? 
 

SI   (   ) 

NO (   ) 

 

3. ¿Marque con una (x) el embutido que  consume con mayor 

preferencia usted y su familia? 

 

Salchicha (   ) 

Mortadela (   ) 

Chorizo (   ) 

Jamón (   ) 

Morcilla (   ) 

Salchichón (   ) 

 

4. ¿usted y su familia consume mortadela de tipo especial?  

SI   (  ) 

NO (  ) 
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5. ¿Qué cantidad de mortadela tipo especial usted y su familia 

consumen semanalmente?  

1 a 4 libras     (   ) 

5 a 9 libras            (   ) 

10 a 14 libras  (   ) 

 

6. ¿Dónde adquiere regularmente el producto, escoja una opción? 
 

Tiendas       (   ) 

Autoservicios          (   ) 

      Mercado    (   ) 

 

7. ¿En caso que se instale una empresa de embutidos en Nueva 

Loja, que garantice calidad e higiene y precios competitivos, 

Usted y su familia estaría dispuesto a comprar el producto? 

SI (   ) 

NO (   ) 

 

8. ¿Cuál es el precio que paga usted por la libra de mortadela tipo 

especial? 

1,60 a 1,80 (   ) 

1,90 a 2,50 (   ) 

2,60 a 5,00 (   ) 

 

 

9. ¿Cómo le gustaría la presentación de los embutidos? 

 

Fundas plásticas     (   ) 

Bandejas          (   ) 

 

 
10. A la hora de comprar mortadela de tipo especial ¿Qué es lo que 

Ud. Más valoraría? 
 
Precio      (   ) 

Calidad   (   ) 

Registro sanitario   (   ) 
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Presentación            (   ) 

 
11. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que le brinde la empresa para 

que tenga éxito? 
 

Descuentos       (   ) 

Degustaciones          (   ) 

Obsequios    (   ) 

Ofertas     (   ) 

Camisetas       (   ) 

Recetarios        (   ) 

 

12. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría enterarse de la 
existencia de este producto? Indique en que  horario. 

Televisión       (   ) 
Prensa    (   ) 
Radio      (   ) 
Revistas     (   ) 
Afiches     (   ) 
Hojas volantes   (   ) 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……… 

Gracias por su colaboración 
 

 

 

 

 

 

  



 
  

184 
 

Anexo Nº 4 

RESUMEN DEL PROYECTO  

TÍTULO: 

“PROYECTO DEFACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE EMBUTIDOS EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 

PROBLEMÁTICA 

La crisis económica actual ha llevado al país a que la capacidad micro 

empresarial sea deficiente con respecto al resto del mundo, especialmente de 

las grandes potencias como Japón, china, Taiwán, EE.UU., Alemania, Brasil, 

entre otros. 

El Ecuador tiene como empresas más importantes las que se dedican a la 

exportación de banano, camarón, café, petróleo, flores, fabricación o montaje de 

electrodomésticos, ensamblaje de vehículos, alimentos, existiendo otros tipos de 

productos que se pueden industrializar y que permitirán la apertura de nuevos 

mercados y detentauna ventaja competitiva en relación con la competencia con 

otros países. 

En lo que respecto a la Provincia de Sucumbíos, ésta ha sido marginada 

económicamente tanto por los gobiernos y entidades financieras que  ofertan 

créditos con tasas de interés altas y con una serie de trámites engorrosos, que 

no favorece en nada a los micro empresarios, pequeños comerciantes e 

inversionistas, los mismos que ni pueden poner en práctica su espíritu 

emprendedor. A pesar de esto la unión de capitales puede dar paso a la 

implementación de empresas y contribuir con el desarrollo económico de la 

provincia. 

La provincia cuenta con materias primas que pueden ser industrializadas y 

comercializadas en todo el país como son: carnes rojas y blancas, madera, 

panela, frutas, entre otros. Esta provincia es considerada como una de las zonas 

generadoras de materia prima, y como región productiva  debe modernizarse  y 

tecnificarse para enfrentar y superar problemas como: 

 Limitado apoyo gubernamental para creación de pequeñas 

industrias. Si existieran políticas y estrategias para el desarrollo del sector, con 

un marco legal adecuado, y si este recibiera el suficiente apoyo de las 
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instituciones oficiales y de las organizaciones de asistencia técnica internacional, 

tendría muchas condiciones para constituirse en el motor del desarrollo y tener 

mayor participación de producir para el mercado nacional. 

 Escaso nivel tecnológico,Es importante señalar que la adaptación 

tecnológica y la adquisición de tecnología en estas empresas son mínimas, por 

lo tanto hacen que su nivel tecnológico en general no sea actualizado ni 

competitivo, pueslas empresas desarrollan su propia tecnología y/o utilizan 

tecnología heredada de sus ancestros. 

 Falta de crédito, con altos costos y difícil acceso, El Ecuador 

mantiene una tasa de interés activa demasiado elevada, en comparación con 

otros países de la región que emplea el dólar en sus transiciones comerciales. 

Esto sumando a los costos bancarios por comisiones y servicios, termina 

duplicando el valor del crédito, dificultando el acceso al mismo. 

 Mano de obra sin calificación,Otro factor es que los jóvenes de la zona 

urbana no tienen interés en hacer carrera en estas actividades. Sus 

aspiraciones, es ser profesionales universitarios de otras áreas. 

La industria  alimenticia  es la que ha tenido muy limitado aprovechamiento del 

recurso en la  transformación a productos terminados como la línea de 

embutidos que forman parte de laalimentación habitual de la población y siempre 

ha sido uno de los negocios más atractivos que existen. Sin embargo la baja 

calidad de la comercialización de la producción de embutidos en la ciudad de 

Nueva Loja depende en gran parte de los procesos de producción, que es 

causada por la deficiente selección de materias primas, así mismo el alto 

contenido de sustancias perjudiciales para la salud como son las grasas y el 

excesivo uso de conservantes y edulcolorantes; además las condiciones 

sanitarias de los lugares de sacrificio(mataderos) no son las más adecuadas lo 

que reduce la calidad de las carnes a procesar. Así como la utilización de 

empaques no apropiados para el producto.   

En base a esta problemática descrita, se puede delimitar el siguiente 

problemaobjeto de estudio en el sector alimenticio. 

“LIMITADO APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE LA CARNE DE PORCINO 

Y BOVINO PARA LA TRANSFORMACIÓN A PRODUCTOS TERMINADOS 

COMO LA LÍNEA DE EMBUTIDOSCOMO COMPLEMENTO EN LA 

ALIMENTACIÓN DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA”  
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Este problema, ha originado la idea del presente tema de investigación 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD  PARA  LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE EMBUTIDOS EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”. Propongo la creación de esta empresa para 

aprovechar la industrialización delacarne, como alimento vital para la 

alimentación humana. 

Esta idea industrialamás de coadyuvar en el desarrollo empresarial, generará 

también fuentes de empleo para el personal calificado y también no calificado. 

Además disminuirá las preocupaciones de la ciudadanía en el consumo de un 

producto que brinda las garantías de salud. 

Particularmente considero que la puesta en marcha de este proyecto de 

inversión, es una alternativa de solución a la problemática descrita. 

Justificación Socio- Económica 

Toda propuesta productiva es una respuesta efectiva a las necesidades de la 

economía de la sociedad que espera incrementar su producción de bienes y 

servicios para consumo social. 

Una empresa productora y comercializadora de embutidos, que se establezca en 

nuestro medio permitirá determinar precios mucho más competitivos, 

aprovechando la materia prima, recursos humanos propios de la localidad; 

generando además empleo y satisfaciendo las necesidades de alimentación de 

los demandantes de productos procesados de la carne. 

Las nuevas posibilidades de implementar una empresa de embutidos en la 

ciudad de Nueva Loja, aportará en forma significativa al crecimiento y desarrollo 

de la ciudad de Nueva Loja y provincia Sucumbíos, con la posibilidad de 

extender el producto elaborado hacia otras provincias.  

 

 

Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja, El Área Jurídica, Social y Administrativa, por 

medio de la Carrera de Administración de Empresas, ha venido planteando 

alternativas educativas para formar profesionales que, siendo críticos y creativos 

están capacitados a cambiar la realidad social mediante el ejercicio de prácticas 

profesionales renovadas, que contribuirán al progreso y bienestar de los pueblos 

de nuestro país. 
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Para ello, es requisito indispensable para la graduación, elaborar un trabajo de 

investigación que refleje la intención entre los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la formación profesional y la práctica. El presente trabajo es 

producto de este requerimiento legal.  

OBJETIVOSGENERAL 

Determinar la factibilidad para la producción y comercialización de productos 

cárnicos en la ciudad de Nueva Loja provincia de Sucumbíos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado en la ciudad de Nueva Loja a fin de 

determinar la demanda, oferta, establecer la demanda insatisfecha, y las 

características del mercado (Producto, Precio, Plaza, Promoción), así como 

la comercialización de embutidos. 

 Realizar el estudio técnico correspondiente,para conocer la localización 

más óptima, determinar el tamaño y la ingeniería del proyecto, como 

también los procesos productivos que involucran. 

 Efectuar el estudio financiero, con la finalidad de determinar la inversión 

total del proyecto y establecer fuentes de financiamiento, estimar y 

proyectar costos de producción y operación e ingresos operacionales, 

establecer la correspondiente evaluación financiera, mediante la aplicación 

de indicadores como el VAN, B/C, TIR, PRC, Análisis de Sensibilidad, que 

reflejen la factibilidad, ejecutabilidad y rentabilidad del proyecto  durante el 

período de vida útil. 

 Determinar el tipo de estructura legal y manual de funciones que reflejen la 

distribución del recurso humano, las responsabilidades y nivel jerárquico de 

cada miembro y demás políticas de la empresa. 
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