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b. RESUMEN 

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

factibilidad  de  la implementación de un camal avícola y comercialización de 

pollo pelado en el Cantón Catamayo, de la Provincia de Loja; tomando como 

referencia el consumo de pollo en nuestro país  y ciudad es mayoritario y 

que va en incremento debido a que esta carne es una de las más saludables 

y más económicas.  

Para  realizar la presente tesis se utilizó primeramente algunos datos, que 

fueron proporcionados por el INEC, como también de algunos métodos de 

investigación, entre los más destacados fueron el estadístico que nos 

permitió hacer las diferentes proyecciones; el mismo que nos dio la 

estimación de la población del cantón Catamayo, que fue proyectada al año 

2015, que es de 33.712 habitantes, además a través del método matemático 

se pudo calcular la muestra poblacional, dando como resultado un total de 

382 ciudadanos encuestados; así mismo utilizamos la encuesta para 

determinar la oferta y la demanda del consumo de pollo en el cantón 

Catamayo; dicha encuesta fue aplicada tanto a los consumidores 

específicamente a 382 personas, como también a los comercializados de 

pollo  en un total de 40. Por otro lado utilice en método de la observación 

para determinar el mejor lugar tanto para la planta faenadora como para el 

local de distribución, quedando así el camal avícola en Catamayo es el 

sector caña verde a 2 Km de la circunvalación vía a la costa y el local para 

su distribución estará ubicada en las calles Eugenio Espejo entre 24 de 
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Mayo y 18 de Noviembre, por cuanto los lugares cumplen con los 

requerimientos necesarios.  

El proyecto parte con una  inversión inicial de USD. 117.400  de los cuales $ 

80.000,00 que representa el 68,14% son aportes propios; y un crédito con un 

valor de $37.398,24 que significa el 31,84%. 

Sus costos totales son de USD. 441.995,40 y sus ingresos estimados son de 

USD. 530.394,48 esto para su primer año. Además, en el estado de 

resultados y en el flujo de efectivo se obtiene saldos positivos para los 10 

años de vida útil del proyecto. En lo que respecta al estudio financiero se 

calculó  el Valor Actual Neto es de 510.330,50; la Tasa Interna de Retorno 

es del 43,99% (mayor a la tasa de oportunidad del mercado 10,21%), la 

Relación Beneficio Costo es de USD. 0,20 de ganancia por cada dólar 

invertido, el Periodo de Recuperación de Capital se da en 4 años, 2 meses ; 

y que el Análisis de Sensibilidad del proyecto es de 12,15% en el incremento 

de los costos, y del 1% en la disminución de sus ingresos. Concluida todas 

las etapas del proyecto se pudo concluir la factibilidad de la creación de la 

empresa de faenamiento y comercialización de pollo en el cantón Catamayo.  
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SUMMARY 

This thesis was conducted to determine the feasibility of implementing a 

poultry slaughterhouse and marketing of peeled chicken in Canton 

Catamayo, of the Province of Loja; by reference to the consumption of 

chicken in our country and city is the majority and that is on the rise because 

the meat is one of the healthiest and most economical. 

To make this thesis was first used some data, which were provided by the 

INEC, as well as some methods of investigation, among the most prominent 

were the statistician who allowed us to do different projections; the same that 

gave us the estimate of the population of the canton Catamayo, which was 

projected for 2015, which is 33,712 inhabitants, also through the 

mathematical method could calculate the population sample, resulting in a 

total of 382 people surveyed; Also we use the survey to determine the supply 

and demand of chicken consumption in the canton Catamayo; The survey 

was applied to consumers specifically to 382 people, as well as those 

marketed chicken in a total of 40. On the other hand the method used in 

observation to determine the best place for both the slaughtering plant to the 

local distribution, thus leaving the poultry slaughterhouse in Catamayo is 

green cane sector 2 Km from the ring road to the coast and local for 

distribution will be located in the streets Eugenio Espejo between May 24 and 

November 18, since places meet the necessary requirements. 

The project starts with an initial investment of USD. 117,400 of which $ 

80,000.00 representing 68.14% are own contributions; and a loan with a 

value of $ 37,398.24 which means 31.84% Its total costs are USD. 41,995.40 
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and estimated revenues are USD 530,394.48 this for your first year. Also, in 

the income statement and cash flow positive balances for the 10 year life of 

the project it is obtained. 

 With regard to financial study calculated the Net Present Value is 

510,330.50; the internal rate of return is 43.99% (higher than the market rate 

of 10.21% chance), Benefit Cost Ratio is USD. 0.20 profit for each dollar 

invested, the Capital Recovery Period occurs in 4 years, 2 months; and the 

sensitivity analysis of the project is 12.15% on increased costs, and 1% in 

reducing their income. Completed all stages of the project it was concluded 

the feasibility of the creation of the company's chicken slaughtering and 

marketing in the canton Catamayo. 
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c. INTRODUCCION 

 

El cantón Catamayo, se encuentra ubicado en la provincia de Loja, es uno 

de los cantones con mayor crecimiento poblacional y con mayor afluencia 

turística, tanto por su clima como también porque su capital, Catamayo, es 

una ciudad de paso para trasladarse a otros cantones de la provincia de 

Loja. Estos beneficios influyen para el crecimiento de nuestra empresa, para 

la producción avícola y su comercialización. 

En vista de que el cantón no cuenta con un camal avícola, se hace 

indispensable su creación, el mismo que nos permitirá réditos económicos, 

tanto a los dueños, como también a la población, mediante la creación de 

fuentes de trabajo para sus habitantes. 

El presente trabajo se dirige primordialmente a la comercialización de pollo 

faenado con estándares altos de higiene. 

Para ello lo hemos organizado de la siguiente manera: 

La revisión de literatura, en el que constan dos apartado: El marco 

referencial del cantón Catamayo, como: ubicación; límites; aspectos 

culturales, sociales y demográficos. El marco teórico, en el constan 

conceptos claves que permitirán la orientación para la implantación de un 

camal avícola, como: proyectos, emprendimiento, proyectos de factibilidad, 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio 

económico, evaluación financiera de proyectos. 

Materiales y métodos. En este apartado se describen los materiales y 
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métodos utilizados en el presente proyecto; además se incluyen los 

instrumentos y procedimientos utilizados para determinar el estudio de 

mercado 

Para la obtención de resultados utilizamos estados de pérdidas y ganancias., 

punto de equilibrio,  el VAN,  la TIR entre otros, los cuales determinaron la 

aceptación del proyecto. 

Conclusiones a las que llegamos en base a los resultados obtenidos. 

Recomendaciones que proponemos luego de terminado el proyecto. 

Consta también un apartado de bibliografía citada y, por último  

Los anexos en los que constan: ficha de resumen del proyecto; formatos de 

encuestas; cuadros de depreciaciones.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

“Catamayo es un cantón que se encuentra ubicado provincia de Loja, 

Ecuador.  Su nombre es un término del dialecto paltense, formado por dos 

voces: Catay = aquí y mayu = río. En tal razón su significado es aquí el gran 

río. El nombre de Catamayo fue dado por los españoles, cuando en agosto 

de 1546 el capitán Alonso de Mercadillo, fundara en este valle denominado 

Cangochamba o Garrochamba, la ciudad de la Zarza que fuera la primera 

fundación de la ciudad de Loja. “1 

Tiene una superficie de 649 K𝑚2, está ubicado hacia la parte nor-este de la 

provincia de Loja  y sus límites son: 

Al Norte: con la provincia de El Oro y el cantón Loja 

Al Sur: con los cantones de Gonzanamá y Loja 

Al Este con el cantón Loja  

Al Oeste: con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y Paltas.  

Cabecera Cantonal: Catamayo (La Toma).   

División Política: El cantón tiene 1 parroquia urbana y 4 parroquias rurales y 

47 barrios.  

                                                           
1 GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO, Guía Turística 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_%28entidad_subnacional%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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• Parroquia urbana: Catamayo. 

• Parroquias Rurales: El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y 

Zambi. 

“Su Altitud esa 1000 msnm, Posee un clima cálido seco en Catamayo y 

Subtropical húmedo en las parroquias, con una temperatura de 17°c 

promedio.  Según  el último censo (2010) tiene una población de 30.638 

hab.”2 

Se caracteriza por maravillosos paisajes naturales en los que se destaca una 

flora y fauna exuberantes. Posee los valles más fértiles, de inagotable 

abundancia agrícola de la Región, los mismos que son bañados por dos ríos, 

Boquerón y Guayabal. 

Cuenta con innumerables atractivos tanto naturales como turísticos y 

culturales etc. Su clima es delicioso con un tinte veraniego lo que hace de 

esta Ciudad uno de los destinos ideales para quien busca disfrutar de unas 

vacaciones en un ambiente agradable rodeado de esplendorosos valles y 

paisajes naturales y por eso el llamado el “Valle del Eterno Sol” 

Por su ubicación geográfica se ha convertido en una Ciudad de paso hacia 

todos los lugares de Ecuador, además de poseer el Aeropuerto Camilo 

Ponce Enríquez, medio con el que comunica a Loja con el resto del País, es 

por esto que Catamayo se muestra como una urbe siempre lista a recibir al 

visitante o simplemente ser el lugar donde los viajeros hacen su parada para 

                                                           
2 GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO, Guía Turística 2014 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Boquer%C3%B3n_%28r%C3%ADo%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Camilo_Ponce_Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Camilo_Ponce_Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
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descansar un momento y deleitarse con el sabor único de su deliciosa 

gastronomía, entre las cuales podemos citar : La Cecina, el seco de gallina, 

La sopa de arvejas con guineo, e seco de chivo, El repe blanco, el cuero con 

yucas, entre otros. 

Existen  muchos lugares turísticos que se destacan en el cantón Catamayo 

como son los siguientes: La hostería las Bugambillas,  La Hostería de 

Aguamanía, La Hostería los Almendros, El Guayabal, El Río Boquerón, La 

Cueva Chiriguana, Mirador la Cruz, La chorrera de agua, Túnel de Chichaca. 

Desarrollo Regional 

“El valle de Catamayo es prodigioso y fértil, sus tierras son propicias para el 

cultivo de una infinidad de productos los mismos que tienen un mercado 

establecido en el mismo cantón Catamayo y en la cabecera provincial. 

Dentro la producción agrícola podemos decir que este cantón posee una 

tierra muy fértil y un clima privilegiado, factores que favorecen la producción 

de los productos tales como: yuca, caña de azúcar, tomate, guineo, maíz, 

limón, naranja, ciruelos, pimiento etc. Esta producción abastece la demanda 

local y también parte de la producción se la vende en la ciudad de Loja. 

También podemos señalar que Catamayo se presta para implementar 

cualquier tipo de trabajo, es así que en sus tierras se encuentra cantidad de 

arcilla con la que se elaboran tejas y ladrillos. Pero sin lugar a duda la mayor 

empresa que existe en este cantón es el Ingenio Monterrey y Decorteja.”3 

                                                           
3 GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO, Guía Turística 2014 
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Podemos señalar también sus festividades: El Carnaval es uno de las 

festividades más esperadas por todos ya que es un lugar de masiva 

concurrencia de personas debido a su clima.  Fiestas en honor a la Virgen 

de El Cisne, la misma que atrae a miles de devotos de la Sagrada Imagen 

de muchos lugares; dejando así grandes réditos al cantón. Y las fiestas de 

Cantonización que se celebran cada 22 de mayo. 

CAMAL O MATADERO 

“Es un establecimiento o local destinado al sacrificio y faenado de animales 

de abasto, en los cuales han sido considerados todos los requisitos básicos 

de la higiene, tanto en la construcción como en su funcionamiento, con el 

objeto de garantizar un perfecto y continuo control sanitario de la carne de 

pollo para su aprovechamiento, desde que el animal llega vivo, hasta el 

momento en que sus carne salgan para el consumo público.”4 

Un matadero es una instalación industrial estatal o privada en la cual se 

sacrifican animales de granja para su posterior procesamiento (despostado), 

almacenamiento y comercialización como carne u otra clase de productos de 

origen animal. 

La localización, operación y los procesos utilizados varían de acuerdo a una 

serie de factores tales como la proximidad del productor, la logística, la salud 

pública, y la demanda del cliente.   

 

                                                           
4 ASDRÚBAL, M. y ASTRADELLI A. Los Mataderos, Editorial, Acriba Zaragoza 1999 
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FINALIDAD Y CATEGORIA DE LOS MATADEROS 

La finalidad de un matadero es producir carne preparada de manera 

higiénica mediante la manipulación humana de los animales, en lo que 

respecta al empleo de técnicas higiénicas para el sacrificio y la preparación 

de canales mediante una división estricta de operaciones “limpias” y 

“sucias”. Y al mismo tiempo facilitar la inspección adecuada de la carne y el 

manejo apropiado de los desechos resultantes, para eliminar todo peligro 

potencial de que carne infestada pueda llegar al público o contaminar el 

medio ambiente. 

EVALUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DEL MATADERO 

“En todas las zonas en que se emplazan mataderos y plantas de 

procesamiento de la carne es preciso prestar sumo cuidado a la evaluación 

de la disponibilidad de servicios, las zonas recreativas y la higiene, etc., 

Dicho sea de paso, en la mayor parte de los países se aplican reglamentos 

sobre edificación, planificación y salud. Los mataderos pueden estar bien 

diseñados en lo que respecta a su aspecto y eficiencia; y si se administran 

de manera adecuada, no tienen por qué causar ninguna molestia a no ser el 

ruido que hacen los animales a su llegada o en el establo. No obstante, En 

las zonas urbanas, particularmente en los trópicos, los mataderos deben 

estar ubicados lejos de las zonas residenciales y a favor del viento, para 

evitar el polvo, los olores y las moscas; y también para dar una protección 

sanitaria al propio matadero.”5 

                                                           
5 ASDRÚBAL, M. y ASTRADELLI A. Los Mataderos, Editorial, Acriba Zaragoza 1999 
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ESTABLECIMIENTOS 

- “Instalaciones - Diseño - Construcción - Zonas de manipulación de 

alimentos 

- Vestuarios 

- Abastecimiento de agua 

- Iluminación – Ventilación - Equipos 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

- Productos 

- Precauciones 

- Aseo del personal 

HIGIENE DURANTE LA ELABORACIÓN: 

- Requisitos de la materia prima 

- Prevención de contaminación 

- Empleo del agua 

- Operaciones de elaborado y envasado 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

- Impedir contaminación y proliferación de microorganismos 

- Vehículos autorizados con temperatura adecuada.”6 

 

 

                                                           
6 ASDRÚBAL, M. y ASTRADELLI A. Los Mataderos, Editorial, Acriba Zaragoza 1999 
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¿QUÉ SON LOS POES? 

“Son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de 

saneamiento. 

Se aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración. 

IMPORTANCIA DE LOS POES 

La posibilidad de responder inmediatamente frente a fallas en la calidad de 

los productos, debidas a un problema de higiene. Sin olvidar que un buen 

procedimiento de saneamiento, tiende a minimizar la aparición de tales 

fallas. Manual para sistemas de aseguramiento.  

OBJETIVOS DE LOS POES 

- “Controlar los riesgos de contaminación para el producto. 

- Limpieza y desinfección de las superficies en contacto directo con los 

alimentos. 

- Etapas del proceso libres de agentes contaminantes tales como grasa, 

sangre, plumas, pelo, oxido, polvo, detergente, etc.”7. 

PASOS USUALES DE UN POES 

- Retiro de sólidos. 

- Enjuague. 

- Limpieza: uso de detergentes. 

                                                           
7 CALVIN, S. 1968.Finalidad y categoría de los mataderos. 
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- Enjuague: eliminación de la humedad. 

- Desinfección: uso de satirizantes o desinfectantes.”8 

- Secado o enjuague. 

REQUISITOS GENERALES 

- Desarrollar, ejecutar y mantener los procedimientos por escritos. 

- Estar siempre disponibles para la autoridad sanitaria. 

- Documentación diaria firmada por responsables de la ejecución y/los o 

verificaciones del procedimiento. 

- Incluir aspectos tales como: 

- Frecuencia de ejecución. 

- Fecha y firma de las acciones ejecutadas.  

ELEMENTOS DE UN POES 

Los datos que debe contener un POES son: 

- Responsable (cargo) 

- Frecuencia de ejecución de actividades. 

- Procedimientos específicos. 

- Productos y concentraciones a utilizar. 

- Responsable (s) de la supervisión. 

- Acciones correctivas. 

- Firma de la autoridad sanitaria. 

                                                           
8 FERNÁNDEZ, Gabriela y otros. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 

Primera Edición, Editorial Instituto Politécnico Nacional, México, 2010.  
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REQUERIMIENTOS DEL POES 

1. Cada establecimiento productor de alimentos debe tener un plan escrito 

que dé respuestas a las preguntas enunciadas. 

2. Cada POES debe estar firmado por una persona de la empresa con total 

autoridad o por una persona de alta jerarquía de la planta. 

3. Los POES deben identificar procedimientos de saneamiento pre-

operacionales y deben diferenciarse de las actividades de saneamiento que 

se realizarán durante las operaciones. 

4. La empresa debe identificar los individuos responsables de la 

implementación y mantenimiento diario de las actividades de saneamiento 

que fueron descriptas en el plan, así como de implementar las acciones 

correctivas necesarias. 

5. Los establecimientos deben llevar registros diarios que demuestren que 

se están llevando a cabo los procedimientos de sanitización que fueron 

delineados en el plan de POES, incluyendo las acciones correctivas que 

fueron tomadas. "9 

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA EN MATADEROS. 

La ordenación de las áreas de trabajo es casi tan vieja como el hombre 

mismo, las primeras distribuciones en planta eran producto del hombre que 

llevaba a cabo el trabajo, ya Miguel Ángel dijo “la Arquitectura no es otra 

                                                           
9 ASDRÚBAL, M. y ASTRADELLI A. Los Mataderos, Editorial, Acriba Zaragoza 1999 
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cosa que orden, disposición, bella apariencia y proporción de las partes, 

conveniencia y distribución”. 

 

Hay muchos ejemplos en los archivos que ilustran el arreglo de lugares de 

trabajo, y que contienen planos de edificación. Todos muestran un área de 

trabajo para una misión o servicio específico, pero sin que parezcan reflejar 

la aplicación de ningún principio. Con el advenimiento de la revolución 

industrial, hace más de 150 años, se transformó, para los propietarios, en 

objetivo económico el estudio de la ordenación de sus fábricas. 

 

“No fue ajeno a esta transformación el sector de los mataderos, en Francia, 

país en el que se construyeron los primeros mataderos comunales, se 

diseñó un tipo de establecimiento en el que las diferentes funciones se 

realizaban en edificaciones separadas por patios  abiertos y calles. Este 

sistema exigía la utilización de grandes espacios y el requerimiento de largos 

desplazamientos entre las distintas secciones, con los consiguientes costes 

de edificación y explotación.”10 

El modelo francés fue tomado, durante cien años, como ejemplo en toda 

Europa, surgiendo diferentes variantes que introducían algunas mejoras, 

como el sistema de naves múltiples, en el que se plantean por primera vez 

naves de sacrificio separadas para los distintos tipos de animales y se cubre 

el trayecto existente entre las naves de sacrificio y el frigorífico, pero 

presentaban el inconveniente del cruce de las vías de traslado al frigorífico 

                                                           
10 KOTLER, Philip, Fundamentos de Marketing. Edit. Pearson Educación 2003, Sexta 

Edición.   México. 
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con las de recogida de la carne. El sistema de naves de recogida elimina los 

inconvenientes de las naves múltiples, con la disposición sucesiva de las 

naves de sacrificio, nave de conexión, frigorífico y nave de retirada, las 

operaciones se desarrollan en una sola dirección, evitándose los cruces. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se construyeron en Alemania 

mataderos en circuito cerrado, en el centro se situaba el frigorífico y a su 

alrededor las diferentes secciones. Este sistema evita los inconvenientes del 

modelo francés, presenta bajas necesidades de espacio, desplazamientos 

cortos y, evidentemente, menores costos de construcción y manejo, pero 

presenta el inconveniente de la dificultad de ampliación. 

“Una variante del modelo alemán fue la disposición en patio, en la que las 

diferentes secciones se distribuían en torno a un patio interior de 

comunicación siguiendo el orden de trabajo, pero que también presentaba el 

problema del cruce entre la entrada de los animales, la retirada de la carne y 

el tránsito en el interior del establecimiento al disponer de una vía única de 

entrada y salida de vehículos”11. 

 

La estructura de los mataderos se rige actualmente por razones económicas, 

al igual que el resto de industrias agroalimentarias, han pasado, en su 

práctica mayoría, de ser establecimientos públicos a ser empresas privadas, 

con unos objetivos y unos beneficios obtener. En su constitución estructural 

                                                           
11 KINNEAR, T. Y TAYLOR, J. Investigación de mercados. Bogotá McGraw Hill, 2009 
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ya no se toman como base alguno de los modelos expuestos, se rigen sobre 

todo por necesidades tecnológicas. 

Los avances tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX han 

incrementado notablemente la capacidad de rendimiento de los mataderos, 

lo que ha implicado una mayor concentración de los sacrificios, ya que, 

únicamente, con el aprovechamiento al máximo de estos establecimientos 

se pueden recuperar los elevados costos de construcción y de explotación. 

Resulta decisivo para la construcción particularmente el discurrir de los 

sacrificios, pasando los canales por los diferentes puestos de trabajo de la 

forma más mecanizada posible. Establos, naves de sacrificio y frigoríficos se 

suceden de manera inmediata, constituyendo una unidad funcional. Las 

entradas y salidas tienen lugar por vías distintas y las comunicaciones dentro 

del matadero no se cruzan. Los mataderos se convierten así en una industria 

productora de carne. 

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE UN MATADERO 

“El diseño de los mataderos se debe hacer por tanto bajo unas premisas 

diferentes a como se hacía antiguamente, particularmente desde el punto de 

vista higiénico y funcional.”12 

Descripción de zonas y áreas. 

 A continuación se describen las diferentes zonas y áreas en las que se ha 

agrupado el  matadero. 

                                                           
12 KINNEAR, T. Y TAYLOR, J. Investigación de mercados. Bogotá McGraw Hill, 2009 
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 Recolección de aves en galpones 

 Recepción de aves y espera 

 Colgado 

 Aturdimiento 

 Degolle y desangre 

 Escaldado 

 Pelado 

 Flameado y rajado 

 Eviscerado 

 Revisado 

 Lavado o pre enfriado 

Zona de animales vivos. 

“El matadero va a recibir los animales vivos y en la mayoría de los casos 

deben permanecer un tiempo en él por necesidad de reposo antes del 

sacrificio o con el fin de asegurar un flujo constante en la línea de 

producción. Por lo tanto hay que prever una zona de animales vivos que se 

ha dividido en las siguientes áreas: 

o Muelles de recepción: Se dispondrá de un acceso y muelles de 

descarga en comunicación con los corrales. En dicha área se 

dispondrá también de un puesto de admisión, donde se contabilizarán 

los animales, se recogerá toda la documentación de éstos, se 

elaborará el registro de entrada, etc.”13 

                                                           
13 ASDRÚBAL, M. y ASTRADELLI A. Los Mataderos, Editorial, Acriba Zaragoza 1999 
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o Cuadras: Se dispondrá de establos suficientemente amplios como 

para permitir estabular los animales de un día normal de sacrificio. 

“Las cuadras deberán disponer de pasillos y/o pasarelas para que el 

veterinario pueda realizar la inspección ante-mortem. 

o Mangas de conducción: La zona de animales vivos debe comunicar 

por medio de  mangas de conducción, con las naves de sacrificio. 

o Zona de sacrificio: Por otro lado en un matadero, estará la propia 

nave de sacrificio, dónde se dispondrán las instalaciones para el 

sacrificio y carnización de los animales, esta zona se ha dividido en 

las siguientes áreas: 

o “Zona de sangrado: Son los locales para el sacrificio propiamente 

dicho, donde se realiza el aturdido de los animales y el sangrado. 

o Zona sucia: Con este nombre se han incluido las operaciones de 

escaldado, pelado operaciones específicas en un matadero de pollos, 

y que deben estar separadas de la nave de evisceración. 

o Zona limpia: Se han incluido en esta área las operaciones de 

evisceración, corte, pesado de la canal, etc. La línea de sacrificio se 

dispondrá de forma que todas las operaciones se realicen con el 

animal suspendido”14. En este área deben existir los siguientes 

circuitos: 

- Un circuito a través del cual las canales aptas para el consumo lleguen 

directamente hasta las cámaras de conservación. 

                                                           
14 CALVIN, S. 1968.Finalidad y categoría de los mataderos 
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-Otro circuito a través del cual los despojos aptos para el consumo, lleguen 

directamente hasta el local para su preparación”15. 

- Un circuito a través del cual las canales y despojos decomisados por ser no 

aptos para el consumo, lleguen hasta un local de decomisos.”16 

- Otro circuito por donde las canales y despojos dudosos, lleguen hasta un 

local (consigna) donde permanecerán inmovilizados hasta su inspección 

veterinaria. 

Zona fría: cámaras frigoríficas. 

Una vez obtenidas las canales y declaradas aptas para el consumo, pasan a 

la zona fría (cámaras frigoríficas) del matadero, donde permanecerán, en 

condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa, hasta su 

expedición. A esta sección llega también el despojos comestible. Esta zona 

se ha dividido en las siguientes áreas: 

o Cámaras frigoríficas: El matadero debe disponer de un espacio de 

cámaras suficiente como para permitir el oreo refrigerado de las 

canales y despojos de un día de sacrificio, debiéndose conseguir una 

temperatura inferior a 7º C en las canales y a 3º C en los despojos, en 

el transcurso de 24 horas. Una vez que se han conseguido estas 

temperaturas, las canales y despojos pueden pasar a las cámaras de 

conservación o bien a congelación. 

o Muelle de expedición: El matadero debe contar también con 

                                                           
 
16 ASDRÚBAL, M. y ASTRADELLI A. Los Mataderos, Editorial, Acriba Zaragoza 1999 
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instalaciones adecuadas para la expedición de carnes (canales, 

cuartos) y despojos comestibles. 

Las vías de suspensión de las canales deben recorrer toda la zona 

refrigerada del matadero y llegar hasta los propios andenes de carga 

de vehículos. 

11.1.3Otras zonas. 

o “Tripería: Debe ser un local independiente donde se va a realizar el 

vaciado de estómagos, limpieza de intestinos, etc. Este local estará 

comunicado con la zona de evisceración por medio de 

transportadores mecánicos cuando las instalaciones estén en el 

mismo piso, o por tolvas o toboganes cuando dicha sección se sitúe 

en una planta inferior. 

o Local para despojos rojos: Se dispondrá de un local para la 

preparación de estos despojos comestibles, una vez preparados 

pasarán a refrigeración en la zona limpia del matadero.”17 

Tabla relacional de actividades. 

A partir de este momento en el que se han identificado las distintas áreas 

que agrupan las diversas operaciones, hay que confeccionar el cuadro de 

proximidades o tabla relacional de actividades, que será la base para 

desarrollar la distribución en planta dónde además de las áreas indicadas se 

han añadido:  

                                                           
17 ASDRÚBAL, M. y ASTRADELLI A. Los Mataderos, Editorial, Acriba Zaragoza 1999 
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o “Aseos y vestuarios (zona limpia);  

o Aseos y vestuarios (zona sucia);  

o Oficinas;  

o Laboratorio y  

o Local de productos de limpieza.  

Así mismo se incluyen unas letras como código para indicar la 

importancia de la proximidad y unos números que corresponden a los 

motivos que justifican dicha proximidad, los motivos especificados van a 

depender de cada caso concreto y será el ingeniero el que deba de 

establecer dichos motivos.”18 

MARCO TEORICO 

Proyecto 

“La preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un 

instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos que 

participan en cualquiera de las etapas de la asignación de recursos para 

implementar iniciativas de inversión.19 

La evaluación de proyectos 

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas 

magnitudes cuantitativas que resultan del estudio del proyecto y dan 

                                                           
18 ASDRÚBAL, M. y ASTRADELLI A. Los Mataderos, Editorial, Acriba Zaragoza 1999 

 
19 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. McGraw-
Hill, Chile, 2000. 
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origen a operaciones matemáticas que permiten obtener coeficientes de 

evaluación. 

FASES DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

El proceso de un proyecto recorre tres grandes fases: preinversión o fase 

de estudios, fase de inversión y fase de operación y administración. 

Preinversión o fase de estudios.- Esta comprende las etapas de: Idea, 

perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño definitivo y obtención del 

financiamiento. 

Fase de inversión.- Esta fase comprende la adquisición y organización 

preoperativa de los recursos necesarios para el montaje y arranque. 

Fase de operación y Administración.- Comprende la planificación, 

organización dirección y control continuo de los recursos adquiridos.20 

Emprendimiento 

Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre 

tantas, una necesidad humana. Cualquiera sea la idea que se pretende 

implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella 

conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes 

destinadas a resolver las necesidades de la persona humana. El proyecto 

surge como respuesta a una "idea" que busca ya sea la solución de un 

problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que 

                                                           
20 SALVATORE, Dominick. Economía y Empresa. Primera Edición. McGraw-Hill, 1993. 
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por lo general corresponde a la solución de un problema de terceros 

(demanda insatisfecha de algún producto, sustitución de importaciones de 

productos que se encarecen por diversos motivos flete y la distribución en 

el país).  

En una primera etapa se preparará el proyecto, es decir, se determinará 

la magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. En una segunda, se 

evaluará el proyecto, o sea, se medirá la rentabilidad de la inversión. 

Ambas etapas constituyen lo que se conoce como la pre-inversión. 

“Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto. En 

general, se puede señalar que si el bien o servicio producido es 

rechazado por la comunidad, significa que la asignación de recursos 

adoleció de defectos de diagnóstico o de análisis que lo hicieron 

inadecuado para las expectativas de satisfacción de las necesidades del 

conglomerado humano. También son importantes los cambios en las 

relaciones comerciales internacionales, en que ciertas restricciones no 

previstas que pudiera implementar un país para la importación de 

productos como los que elabora la empresa creada con el estudio de un 

proyecto podrían hacer que ésta se transforme en un gran fracaso. “21 

La inestabilidad de la naturaleza, el entorno institucional, la normativa 

legal y muchos otros factores hacen que la predicción perfecta sea un 

imposible. Lo anterior no debe servir de excusa para no evaluar 

proyectos. Por el contrario, con la preparación y evaluación será posible 
                                                           
21 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Cuarta 

Edición. McGraw-Hill, Chile, 2000. 
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reducir la incertidumbre inicial respecto de la conveniencia de llevar a 

cabo una inversión. La decisión que se tome con más información 

siempre será mejor, salvo el azar, que aquella que se tome con poca 

información. 

Proyecto de Inversión  

Un proyecto de inversión se lo puede definir como la búsqueda de 

soluciones a un problema el cual a futuro nos brinde réditos económicos. 

Etapas del estudio de la factibilidad de un proyecto de inversión  

El análisis completo de un proyecto requiere, por lo menos cinco estudios 

complementarios: de mercado, técnico, organizacional administrativo, 

económico-financiero y evaluación económica, social y ambiental. 

ESTUDIO DE MERCADO 

Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de comercialización, tiene como 

objetivos los siguientes: 22 

Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los servicios 

existentes en el mercado. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA “La demanda es el deseo que se tiene de 

un determinado producto pero que está respaldado por una capacidad de 

pago".23  

                                                           
22 NASSIR SAPAG, Chain. 2005. Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación. 
Editorial Pearson. México   
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La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades 

o deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transacción a un precio determinado y en un lugar establecido. 

Conocer la demanda es uno de los requisitos más importantes de 

mercadeo, pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a 

adquirir los bienes o servicios y a qué precio. 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 

servicios; segmentados por actividad, edad, sexo ubicación geográfica, 

ingresos, etc.  

Posibilidades de consumo. Aparte de ello, se deben conocer los gustos y 

preferencias pues estos varían dependiendo el segmento.  

A la relación inversa existente entre el precio un bien y la cantidad de 

demanda, en el sentido de que al aumentar el precio disminuye la 

cantidad demandada, y lo contrario ocurre cuando se reduce el precio, a 

esto se le suele denominar en economía la ley de la demanda. 

Demanda Potencial 

“Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado.24 

                                                                                                                                                                     
23 Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio, Grande 
Idelfonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 10.   
24 FERNÁNDEZ, Gabriela y otros. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Primera 
Edición, Editorial Instituto Politécnico Nacional, México, 2010.  
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Demanda Real 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan de un producto, en el mercado.  

Demanda Efectiva 

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, 

el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al 

producto aunque quisieran hacerlo. “25 

Demanda Actual 

Consiste en determinar en cifras, las cantidades y precios de los 

productos iguales o similares que se consumen (incluida la demanda 

insatisfecha). 

Demanda Insatisfecha 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en 

el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad.  

ANÁLISIS DE LA OFERTA  

“Define la oferta como la cantidad de bienes y/o servicios que los 

productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio 

                                                           
25 PASACA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Universidad 

Nacional de Loja. s.f. 
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determinado. También se designa con este término a la propuesta de 

venta de bienes o servicios que, de forma verbal o por escrito, indica de 

forma detallada las condiciones de la venta". 

Plan de comercialización 

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

haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al 

consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo.  

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales 

de distribución los cuales están concebidos como "el camino que siguen 

los productos al pasar de manos del productor al consumidor o usuario 

final y, en función del cual se puede incrementar su valor".26 

Canales de distribución. 

Existen varios canales de distribución que se aplican para productos de 

consumo popular como para los de consumo industrial y su elección 

apropiada depende del productor, las rutas de cada uno de ellos son las 

siguientes:  

Para productos industriales.  

 “Productor - Usuario Industrial: Cuando el productor vende 

directamente al usuario.  

                                                           
26 FOLLETO 2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas   
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 Productor - Distribuidor Industrial Usuario Industrial: Se utiliza cuando 

el productor no puede cubrir personalmente diferentes mercados.  

 Productor - Agente - Distribuidor - Usuario Industrial. - Se da 

normalmente cuando no es posible al productor cubrir 

geográficamente los mercados; este agente cumple las veces del 

productor pero obliga a incrementar el precio del producto”27.  

Para productos de consumo popular.  

 Productores - Consumidores. Cuando el consumidor acude directa- 

mente al productor para adquirir el producto. Es el canal más rápido 

de comercialización.  

 Productor - Minorista Consumidor - El objetivo básico de este canal es 

que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el producto.  

 Productor - Mayorista - Minorista - Consumidor. Se utiliza este canal 

cuando se trata de productos de mucha especialización y en donde el 

mayorista cumple el papel de auxiliar directo de la empresa.  

 Productor - Agente - Mayorista - Minorista - Consumidor- Se utiliza 

para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de producción, 

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

 

                                                           
27 PASACA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Universidad 

Nacional de Loja. s.f. 



32 
 

 
 

Características del producto 

Precio 

“Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, es decir, 

el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios.”28 

Análisis de precio.- En cualquier mercado, las políticas seguidas en la 

fijación de precios son una parte muy importante de la producción y 

comercialización de productos y servicios. Siempre que exista un 

cambio de propiedad o se suministren servicios, surge un precio (valor 

estimado de algo).  

Promoción 

Es el elemento en la mezcla del marketing de una empresa que sirve 

informar, persuadir y recordar al mercado sobre la organización y todos 

sus productos. 

Publicidad 

Es un tipo de comunicación pagada, para dar a conocer los productos o 

servicios, las formas más comunes son la radio, la televisión, la impresión 

de periódicos, hojas volantes, etc., 

ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 
                                                           
28 ADCOCK D, Bradfield R, Halborg A& Ross C, Marketing Principles & Practice. Pitman, 1995. Pág. 12   
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uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos. 

Tamaño del proyecto 

“Lo usual al referirse al tamaño de un proyecto es considerar su 

capacidad de producción durante un periodo determinado con un 

funcionamiento que se considere normal para su tipo.”29. 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la 

posterior realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer 

instancia llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las 

inversiones necesarias para la realización y puesta en marcha del 

proyecto, que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme 

a lo requerido por un tamaño y capacidad determinados. 

La capacidad instalada 

Volumen de producción de bienes y/o servicios que le es posible generar 

a una unidad productiva de acuerdo con la infraestructura disponible. 

La capacidad utilizada 

 “Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

                                                           
29 FOLLETO 2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 

Administración de Empresas   
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demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado.”30 

Macro – localización 

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

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

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

Micro – localización 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica 

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará 

la empresa dentro de un mercado local. 

Ingeniería del proyecto 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio, así 

tenemos: 

Distribución de la planta 

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

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador”31. 

                                                           
30 BALLESTEROS, Enrique. 2002. Técnico en Gestión. Tomo I y II. Cultural S. A. Madrid- España   
31 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982   
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Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos:  

 “Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben 

permitir su control para el trabajo armónico.  

 Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo 

la libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones.  

 Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse 

utilizando los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la 

distancia entre los recursos utilizados para las operaciones.  

 Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que 

garantice la máxima seguridad al trabajador.  

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

dimensiones, sino en forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto.  

 Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda 

reajustarse cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o 

imposibilitar el trabajo.  

 Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente.”32  

Componente Tecnológico.  

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles 

                                                           
32 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982   
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de producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer.  

Para su determinación es punto clave la información sobre la demanda 

insatisfecha y su porcentaje de cobertura. La tecnología debe responder a 

ciertas condiciones propias de mercado, pues la misma no deberá ser ni 

muy alta (tecnología de punta) ni elemental para el proceso, ya que; se 

debe evitar por un lado el desperdicio de capacidad instalada y por otro 

debe considerarse la posible expansión de la unidad productiva. 

Materia prima 

En todo proceso productivo el uso de materia prima o de insumos que 

permitan llevar a cabo el proceso de fabricación del producto es necesario 

y en todo proceso de planeación es importante prever y por consiguiente 

determinar las necesidades de insumos durante el horizonte temporal del 

proyecto, va a depender de los insumos que se empleen en la fabricación 

del producto en cuanto a variedad y cantidad, sumado a ello la política de 

inventarios para insumos que en la empresa se puedan establecer 

(proyecto)33 

Mano de obra 

Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las 

materias primas en productos terminados. 

 

                                                           
33 KINNEAR, T. Y TAYLOR, J. Investigación  de mercado, Bogotá McGraw Hill, 2009. 
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Maquinaria 

Es aquella que ayuda a elaborar los productos y que influyen mucho en la 

naturaleza del proceso, la escala de producción y el grado de 

mecanización. 

Bienes muebles e inmuebles 

“Conjunto de activos fijos de una entidad o dependencia. Incluye el 

mobiliario y equipo propio para la administración; maquinaria y equipo de 

producción; las refacciones, accesorios y herramientas mayores 

indispensables para el funcionamiento de los bienes; y la adquisición de 

inmuebles.”34 

    ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Base Legal  

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos:  

1. “Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación 

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

socios con los cuales se constituye la empresa.  

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

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

y conforme lo establece la Ley.  
                                                           
34 KINNEAR, T. Y TAYLOR, J. Investigación  de mercado, Bogotá McGraw Hill, 2009. 
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3. 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 clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  

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

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

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad.  

5. 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”35. 

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

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

para medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la 

empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará.  

7. Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

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

acciones de la misma”36 

Filosofía empresarial: se deben especificar además aspectos como: 

                                                           
35 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982   
36 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982   



39 
 

Misión 

La misión define principalmente, cual es nuestra labor o actividad en el 

mercado, además se puede completar, haciendo referencia al público 

hacia el que va dirigido y con la singularidad, particularidad o factor 

diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad.  

Visión 

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas 

metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de 

visión tiene un carácter inspirador y motivador.  

Valores institucionales 

Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de 

nuestra empresa y nos permiten crear nuestras pautas de 

comportamiento. No olvidemos que los valores son la personalidad de 

nuestra empresa y no pueden convertirse en una expresión de deseos de 

los dirigentes, sino que tienen que plasmar la realidad.  

Diseño Organizacional 

Niveles jerárquicos 

Son aquellos que responden a un mismo tipo estructural funcional y 

jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud de responsabilidad, 

en la jurisdicción y en el tamaño de sus unidades.37 

                                                           
37 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004   
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Dentro de las clases de niveles tenemos: 

- Nivel Legislativo –Directivo. 

- Nivel Ejecutivo. 

- Nivel Asesor. 

- Nivel Operativo 

- Nivel Auxiliar o de apoyo 

- Nivel descentralizado.  

Organigrama 

“El organigrama es un "modelo gráfico que representa, entre otras cosas, 

la forma en que se han agrupado las tareas, actividades o funciones en 

una organización". Muestra las áreas o departamentos de una 

organización. El organigrama da una visión global de la organización, 

permite comparar ésta con otras y aclara rápidamente las incongruencias, 

como las fallas de control, duplicación de funciones, etc.  

Parámetros a respetar en el diseño de organigramas: claridad, simplicidad 

y simetría (los niveles de igual jerarquía se ubican a la misma altura), 

teniendo siempre en cuenta que estos modelos deben cumplir con la 

finalidad de facilitar la comunicación entre las personas”38. 

                                                           
38 PASACA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Universidad 

Nacional de Loja. s.f.   
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MANUALES  

Es un documento en donde se clasifican pormenorizadamente las labores 

que se desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal 

(puesto). 

ESTUDIO ECONÓMICO 

“El objetivo central del estudio económico es la determinación de los 

métodos económicos del proyecto y para ello hay la necesidad de 

identificar las necesidades de inversión, los ingresos, los gastos, la 

utilidad y rentabilidad del proyecto”39.  

El estudio económico  tienen efecto directo sobre el anterior y su objetivo 

central es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes 

y las condiciones de ellas y las posibilidades reales de tener acceso a 

dichas fuentes.  

El objetivo básico de esta sección es determinar las necesidades de 

recurso, la forma de conseguirlo, los gastos financieros y los pagos de 

capital que se originen y producir la proyección financiera que se requiera. 

Inversión 

Tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos financieros 

para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su 

                                                           
39 SALVATORE, Dominick. Economía y Empresa. Primera Edición. McGraw-Hill, 1993.  
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funcionamiento. La determinación de las inversiones representa la 

valorización de los elementos calculados en otras partes del estudio. 

La inversión está considerada como los desembolsos del dinero que se 

deben efectuar para la implementación, funcionamiento y puesta en 

marcha de una unidad productiva. La inversión consta de bienes tangibles 

e intangibles que son necesarios para el desarrollo de las actividades 

empresariales.40 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

Activos fijos 

 “Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero 

si se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico.”41 

Las inversiones fijas.- constituyen lo que más tarde serán los activos fijos 

de la empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere con 

el ánimo de destinarlos a su explotación. 

Son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

necesitan para la comercialización, los que tendrán una permanencia 

                                                           
40 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004   
41 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004   
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prolongada de vida útil, los cuales están integrados por el local, vehículo y 

equipos; y son los siguientes.  

- Vehículo.- se considera necesario la adquisición de un vehículo para el 

transporte del producto de la empresa.  

- Equipo de oficina.- Es la inversión en componentes de oficina para el 

desempeño de la actividades de la empresa.  

- Muebles y enseres.- Se refiere a muebles y enseres que se requieren 

para el funcionamiento de la empresa.  

- Imprevistos.- Es necesario contar con un valor para imprevistos que 

pueda presentarse, en este caso se preverá el 5% para imprevistos.  

Activos Intangibles o diferidos 

“Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y 

servicios necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no 

están sujetos a desgaste físico”42.  

“Son aquellos gastos que se realizan para la puesta en marcha del 

proyecto, se consideran los pagos efectuados por concepto de estudios 

de factibilidad, permisos de funcionamiento, gastos de construcción, 

marcas y patentes, etc. A continuación se describe esta inversión.  

 

                                                           
42 INFANTE. Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
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Activos circulantes 

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente 

que requiere la empresa para atender las operaciones de producción y 

distribución de bienes o servicios. 

- Capital de trabajo.- el capital de trabajo por cuanto no existe pasivo 

corriente en la construcción de una empresa nueva, está constituido por 

recursos necesarios para la operación normal del proyecto.  

Estos rubros son calculados para un mes con lo que se determinará la 

inversión inicial, ya que después de transcurrido este tiempo se generan 

ingresos propios producidos por la ventas, a continuación se demuestran 

los rubros de este activo. 

Financiamiento 

 En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto.43 

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los 

recursos para el proyecto:  

1. Forma Primera  

 Fuentes Internas  

                                                           
43 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004   
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 Fuentes Externas  

2. Segunda Forma  

 Recursos Propios  

 Créditos.  

1. PRIMERA FORMA.  

 Fuentes Internas de Financiamiento.  

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; 

o sea:  

Utilidades no distribuidas (superávit).- Estos fondos pueden ser 

utilizados temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser 

distribuidos a los accionistas o por el contrario, pueden ser 

incorporados definitivamente a los fondos de la empresa a través de 

una elevación del capital social.  

- Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles,  

- Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

- Reservas Legales y Voluntarias.  

 Fuentes Externas de Financiamiento.  

Son aquéllas que vienen de fuera de la empresa o no se originan en 

sus operaciones. Estas fuentes provienen básicamente del Mercado 
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de Capitales, del Sistema Bancario y de los Proveedores.  

Mercado de Capitales.- “La empresa obtiene fondos a través de la 

colocación de acciones y obligaciones. Las acciones son títulos de 

participación en el capital social de una compañía que le dan derecho, 

al tenedor, a participar en la administración y en los rendimientos del 

negocio. Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes y se 

diferencian fundamentalmente en la prioridad para la distribución de 

utilidades y a la recuperación del capital, en caso de liquidación de la 

empresa.44 

Sistema Bancario.- En el sistema bancario se pueden obtener 

créditos a corto, mediano y largo plazo. Generalmente se considera 

financiamiento a corto plazo al inferior a un año, mediano plazo sobre 

un año hasta los cinco años, y, a largo plazo, sobre los cinco años.  

Proveedores.- Los proveedores de maquinaria y equipo, así como 

también los que abastecen de materias primas y otros materiales, 

financian, también, a las empresas que adquieren sus productos. Este 

financiamiento es, generalmente, a corto o mediano plazo aunque en 

algunas ocasiones otorgan, también, créditos a largo plazo. 

2. SEGUNDA FORMA  

 Recursos Propios  

“Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes 

                                                           
44 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004   



47 
 

en efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas 

de la empresa.”45 

 Créditos.  

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de 

fomento, de proveedores o a través de la emisión de obligaciones 

propias de la empresa.  

No existe ninguna norma que permita definir a priori qué porcentaje 

del costo del proyecto se debe financiar con recursos propios y qué 

porcentaje con créditos, pues este problema depende de muchos 

factores, entre ellos el tipo de proyecto de que se trate, su 

rentabilidad, su capacidad de pago, etc.  

Sin embargo, conviene no descuidar algunos criterios básicos:  

a) “Los Activos Fijos de una empresa deben financiarse siempre con 

recursos de capital propio y/o créditos a mediano o largo plazo.  

b) El Capital de Trabajo debe financiarse en parte con capital propio 

y/o créditos a mediano o largo plazo y otra puede financiarse con 

créditos a corto plazo.  

c) Debe buscarse un equilibrio entre los recursos propios y los 

créditos. No se debe descuidar el hecho de que si una empresa utiliza 

muy poco crédito puede estar desperdiciando la oportunidad de 

                                                           
45 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004   
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mejorar sus rendimientos a través de la utilización de recursos de 

terceros; por otro lado una empresa que se haya endeudado 

excesivamente puede poner en peligro su estabilidad financiera.  

d) Generalmente, existen disponibles varias alternativas de 

financiamiento es conveniente estudiarlas cuidadosamente. Podemos 

resumir algunas de las principales ventajas y desventajas del 

financiamiento con créditos.”46 

Presupuestos de costos 

Presupuesto 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización.47 

Son aquellos costos que se asigna directamente a una unidad de 

producción.  

Clasificación de Costos  

Costo de producción  

Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, 

mediante el empleo de un proceso de transformación. Por ejemplo:  

                                                           
46 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004   
47 ZAPATA SANCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Mc.Graw Hill   
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- Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el proceso 

productivo. 

- Sueldos y cargas sociales del personal de producción.  

- Depreciaciones del equipo productivo.  

- Costo de los servicios públicos que intervienen en el proceso 

productivo.  

- Costo de envases y embalajes.  

- Costos de almacenamiento, depósito y expedición.  

Costo de comercialización  

“Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o servicios a 

los clientes. Por ejemplo:  

- Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial.  

- Comisiones sobre ventas.  

- Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería.  

- Seguros por el transporte de mercadería.  

- Promoción y Publicidad.  

- Servicios técnicos y garantías de post-ventas”48.  

                                                           
48 KINNEAR, T. Y TAYLOR, J. Investigación  de mercado, Bogotá McGraw Hill, 2009. 
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Costo de administración  

- Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio. Por 

ejemplo: Sueldos y cargas sociales del personal del área 

administrativa y general de la empresa.  

- Honorarios pagados por servicios profesionales.  

- Servicios Públicos correspondientes al área administrativa.  

- Alquiler de oficina.  

- Papelería e insumos propios de la administración  

Costo de financiación  

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al negocio. Por 

ejemplo:  

- Intereses pagados por préstamos.  

- Comisiones y otros gastos bancarios.  

- Impuestos derivados de las transacciones financieras.  

Clasificación según su asignación  

Costos directos  

“Son aquellos costos que se asigna directamente a una unidad de 
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producción. Por lo general se asimilan a los costos variables”49.  

Costos indirectos  

Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un producto o 

servicio, sino que se distribuyen entre las diversas unidades productivas 

mediante algún criterio de reparto. En la mayoría de los casos los costos 

indirectos son costos fijos. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES.  

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen.  

“Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente 

del nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como 

costos de "mantener la empresa abierta", de manera tal que se realice o 

no la producción, se venda o no la mercadería o servicio, dichos costos 

igual deben ser solventados por la empresa”50. Por ejemplo: 

- Alquileres 

- Amortizaciones o depreciaciones 

                                                           
49 PASACA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Universidad 

Nacional de Loja. s.f.  
 
50 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos, Editorial Interamericana Editores S. A. 

Quinta Edición. México 2007 
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- Seguros  

- Impuestos fijos  

- Servicios Públicos (Luz, Teléfono, Gas, etc.)  

- Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc.  

“COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían en forma directa con 

los cambios en el volumen de producción.51 

Costos variables  

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel 

de producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o 

"vender". Por ejemplo:  

- Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto).  

- Materias Primas directas.  

- Materiales e Insumos directos.  

- Impuestos específicos.  

- Envases, Embalajes y etiquetas.  

- Comisiones sobre ventas.  

 

                                                           
51 FOLLETO 2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 

de Administración de Empresas   
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Sus fórmulas son: 

1. En función de las ventas 

𝑷𝑬 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

 

2. En función de la capacidad instalada 

 

𝑷𝑬 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑋 100 

 

Punto de equilibrio 

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

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él 

no hay ni pérdidas ni ganancias.  

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es 

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y 

si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades”.  

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y  

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre 
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de "Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto.52 

Estado de pérdidas y ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias llamado también estado de resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida  durante un periodo 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa. 

La cuenta de pérdidas y ganancias refleja el resultado obtenido a partir 

del desarrollo de la actividad de la empresa en un plazo determinado, ya 

sea el trimestre o el año, reflejando los ingresos, gastos y pérdidas y 

beneficios obtenidos durante ese periodo por la empresa. Los ingresos 

reflejan las cantidades obtenidas por la venta de los bienes o servicios 

producidos por la empresa, mientras que los gastos reflejan todas 

aquellas transacciones que hacen posible que la empresa desarrolle su 

actividad, por lo que en ellos se incluyen los salarios, los alquileres, el 

pago de intereses y los impuestos.  

EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS 

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. 

                                                           
52 FOLLETO 2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas   
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Flujo de caja.- “El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de 

cuatro elementos básicos: los egresos iniciales, los egresos de operación, 

el momento en que ocurren estos ingresos y egresos;  y el valor  de 

desecho del proyecto.53 

Factor de Actualización 

El método del valor actual neto, consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del 

proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto 

y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizaran en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto.  

“El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de su vida útil, mide la 

rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden una 

rentabilidad deseada después de recuperar la inversión. Este indicador 

señala el saldo actualizado que queda luego de poner en ejecución el 

proyecto, es decir el VAN que queda después de pagar los costos y ganar 

lo que el inversionista desea. 

𝑭𝑨𝑪𝑻𝑶𝑹 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
 

“Expresa la rentabilidad en términos absolutos.  

                                                           
53 DRUDIS, Antonio, Gestión de Proyectos, Barcelona 2002   
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- Si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente  

- Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente 

financieramente”54.  

Tasa Interna de Retorno 

 “Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma 

en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método 

actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales.55 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa 

de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la 

inversión, si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, 

se fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida 

que estos van siendo generados a través de toda la vida útil del proyecto.  

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.  

                                                           
54 VAN HORNE, James C. Administración Financiera. 

 
55 FOLLETO 2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 

de Administración de Empresas   
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“La TIR, utilizada 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 del capital debe aceptarse el 

proyecto.  

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo 

el proyecto.  

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto.”56 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡(
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

Relación Beneficio Costo 

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

rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Esto 

permitirá tomar una decisión  

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

 Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente  

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable  

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable  

Su fórmula es: 

                                                           
56 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004   
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𝑅 (
𝐵

𝐶
) =

⅀ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

⅀ 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Período de Recuperación de capital 

“Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital.  

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial.”57 

Su fórmula es: 

𝑷𝑹𝑪 = 𝒂ñ𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒂 𝒄𝒖𝒃𝒓𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 +
⅀𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 − 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

Análisis de Sensibilidad 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, 

porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones 

que se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la 

disminución en los ingresos.  

“El análisis de sensibilidad es la interpretación 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.  

                                                           
57 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004   
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Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 FOLLETO 2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 

de Administración de Empresas   
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e. MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

Para el presente proyecto se utilizó los siguientes materiales: 

o Material de almacenamiento (flash memory) 

o Libros de consulta 

o Computadora 

o Calculadora 

o Perforadora 

o Grapadora 

o Esferos 

o Hojas de papel bon 

o Borrador  

MÉTODOS  

Se utilizó los métodos que se detallan a continuación: 

 Método científico: esté método se utilizó para orientar los conocimientos 

validos mediante instrumentos confiables para desarrollar el proceso para la 

creación de la empresa de alcanzar conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables. 

Método Deductivo  

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

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

durante toda la investigación. 
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Se utilizó este método en el muestreo estadístico, en el que para obtener 

datos se aplicaron encuestas a una muestra representativa del universo, 

determinándose hechos importantes en el fenómeno investigado. 

A la vez sirvió para elaborar los análisis correspondientes en cada una de las 

preguntas que se realizaron y con ello elaborar cada uno de los estudios 

correspondientes. 

Método Inductivo  

La aplicación de este método se basó en la observación a fin de obtener una 

información objetiva, y que en este proyecto se lo utilizó  para el estudio de 

mercado y estudio técnico.  

Método Analítico  

Este método se utilizó para analizar la información proveniente de los 

instrumentos de recolección de información, así como para en cada uno de 

los análisis correspondientes para establecer la demanda y oferta del 

producto además para establecer las conclusiones y recomendaciones. 

El método descriptivo 

A través de este método se pudo hacer un análisis de la realidad actual en 

Catamayo, en cuanto a los posibles clientes y tipo de mercado que desea 

llegar.  

El estadístico y matemático  

Este método fue uno de los más utilizados partimos de la tabulación de 
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resultados, todos los cálculos para llegar a proyecciones, cuadros, etc. en 

donde se aplica las matemáticas. 

 

TÉCNICAS  

Observación Directa  

 Con esta técnica permitió a través de la  observación  un sondeo en el 

cantón Catamayo de la comercialización de pollo y nuestros posibles 

compradores. 

La Encuesta  

La encuesta se realizó a una muestra representativa, para determinar 

preferencias, necesidades del mercado que consume pollo, y con estos 

datos determinar la oferta y la demanda. 

Segmentación de la población  

El área de influencia del presente proyecto será la ciudad de Catamayo. 

Para determinar la muestra del presente trabajo, se recurrió al INEC donde 

se obtuvo los siguientes datos según el censo del año del 2010. 

Según el censo 2010 del INEC Catamayo tuvo en ese año 30.638 personas. 

Y para el año 2015 la tasa de crecimiento es de 1.6%. 

Fórmula para la proyección de la población. 
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𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖 )𝑛 

Dónde: 

Pf  = Población final 

Po = Población actual  

i    = Tasa de crecimiento poblacional 

1   = Constante 

n   = número de años de proyección 

𝑃𝑓 = 30638(1 + 0.016)5 

𝑃𝑓 = 30638(1.016)5 

𝑃𝑓 = 30638(1.083) 

𝑃𝑓 = 33181 

Según la proyección en el año 2015 existen 33181 familias. 

Determinación del tamaño de la muestra  

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

n =  
N

1 + Ne2
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 
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N = Población 

E = Margen de error 

n =  
8295

1 + 8295(0.05)2
 

n =  
8295

1 + 8295(0.0025)
 

n =  
8295

1 + 20.74
 

n =  
8295

21.74
 

n = 382 

La encuesta que se aplicó a los habitantes de las diferentes parroquias del 

cantón Catamayo fue de 382, las cuales se han dividido proporcionalmente 

de acuerdo al número de habitantes con que cuenta cada cantón, tal como 

se demuestra en el cuadro siguiente: 

CUADRO N°1 

DISTRIBUCION MUESTRAL 

PARROQUIAS POBLACION 
PORCENTAJE 

DE LA 
POBLACION 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 
APLICADAS 

Catamayo 25403,38 76,57% 293 

Tambo 5013,65 15,12% 57 

Guayquichuma 414,76 1,23% 5 

San Pedro de la 
Bendita 1722,09 5,19% 20 

Zambi 627,12 1,89% 7 

TOTAL 33181 100,00% 382 

Fuente: INEC Censo 2010 
Elaboración: La autora 
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f. RESULTADOS 
 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

DATOS GENERALES 

1. ¿Cuántas personas conforman su familia? 

CUADRO N° 2 

NÚMERO DE INTEGRANTES EN LA FAMILIA 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 3 46 12% 

4 – 6 256 67% 

7 – 10 80 21% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 

               GRÁFICO N° 1 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De 382, 46 familias con un porcentaje del 12% manifestaron que el 

número de miembros de su familia es de 1 – 3 integrantes; mientras que 

246 encuestados con el porcentaje de 67% es de 4 – 6 miembros; 80 

encuestados con el porcentaje del 21% es de 7 – 10 integrantes. Por lo 

tanto se concluye que en el Cantón Catamayo el promedio de integrantes 

de una familia es de 4 – 6 con un 67%. 

12%

67%

21%

NÚMERO DE PERSONAS DE 
CONFORMAN LA FAMILIA

1 - 3

4 - 6

7 - 10
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2.- ¿Cuál es el ingreso mensual promedio en dólares  de su hogar? 

CUADRO N° 3 

INGRESO PROMEDIO  MENSUAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 – 240 68 18% 

241 – 500 172 45% 

501 – 1000 80 21% 

1001 – 1500 50 13% 

1501 – 2000 12 3% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 

                          
GRÁFICO N° 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 382 encuestados, 68 familias con un porcentaje de 18% manifestaron 

que es de 0 – 240 dólares sus ingresos mensuales; mientras que 172  con 

un 45% es de 241 – 500 dólares; 80 encuestados con un 21% es de 501 - 

1000; 50 personas encuestados con un 13% manifestaron 1001 – 1500; y 

12 con un 3% es de 1501 – 2000 dólares. Por lo tanto se concluye que en 

Cantón Catamayo el ingreso promedio de 241 – 500 es decir 45%. 

18%

45%

21%

13% 3%

INGRESOS  PROMEDIO MENSUAL

0 - 240

241 - 500

501 - 1000

1001 - 1500

1501 - 2000
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3. ¿Consume usted pollo en la dieta alimenticia en su hogar? 

CUADRO N° 4 

CONSUMO DE POLLO EN SU DIETA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 382 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 

                        
GRÁFICO N° 3 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 382 encuestados, los 382 con un porcentaje del 100% manifestaron 

que consumen pollo en su dieta alimentaria. Por lo tanto podemos decir 

que en el Cantón Catamayo el 100 por ciento consume pollo. 

 

100%

0%

CONSUME USTED POLLO EN SU DIETA 
ALIMENTICIA

SI

NO
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4. ¿Usted adquiere permanentemente pollo en su hogar? 

CUADRO N° 5 

ADQUIERE POLLO PERMANENTEMENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 382 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaboración: La autora 

                      
 

GRÁFICO N° 4 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 382 encuestados correspondiente al 100% manifestaron que 

consumen pollo permanentemente en su hogar. Se concluye que el 100% 

de familias que consumen con constancia pollo. 

 

100%

0%

¿ADQUIERE PERMANENTEMENTE POLLO

SI

NO
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5. ¿Aproximadamente cuántas libras de pollo adquiere 

semanalmente para la preparación de sus comidas? 

CUADRO N° 6 

CANTIDAD DE POLLO QUE SE ADQUIERE 
SEMANALMENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 2 42 11% 

3 – 4 99 26% 

5 – 6 171 45% 

7 ó más 70 18% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 

 
GRÁFICO N° 5 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De 382 encuestados, 42 familias con un porcentaje de 11% manifestaron 

que consumen de 1 – 2 libras de pollo; mientras que 99 con un 26% 

consumen de 3 – 4 libras; 171 con un porcentaje de 45% consumen de 5 

– 6; y 70 personas con un 18% consumen de 7 ó más libras. Por lo tanto 

el promedio de consumo de pollo semanal es de 5 – 6 libras con un 45 %. 

11%

26%

45%

18%

CANTIDAD DE POLLO QUE ADQUIERE 
SEMANALMENTE

1 - 2

3 - 4

5 - 6

7 ó más
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CUADRO N° 7 

 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA XM 
FXM 

(Consumo 
semanal) 

CONSUMO 
MENSUAL 

1 - 2 42 1,5 63 252 

3 - 4 99 3,5 347 1386 

5 - 6 171 5,5 941 3762 

7 ó más 70 8,5 595 2380 

TOTAL 382   1945 7780 
Fuente: Cuadro N° 6 
Elaboración: La autora 

 

Para obtener el consumo promedio mensual se sacan los puntos medios 

de cada alternativa, luego se multiplica por la frecuencia. 

 

Después el total se divide para las personas que sí adquieren pollo que 

fueron 382 (cuadro 3), luego se debe multiplicar por 12 meses del año 

dando como resultado final el consumo promedio anual por familia. 

 

 Así tenemos: 7780/382 x 12 meses = 244,40 libras de pollo por familia al 

año. 
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6. ¿Qué considera usted al momento de adquirir pollo? 

CUADRO N° 8 

QUE CONSIDERA AL MONENTO DE ADQUIRIR 
POLLO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 84 22% 

Precio 180 47% 

Peso 34 9% 

Presentación 11 3% 

Procedencia 73 19% 

Otra 0 0% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 
 

GRÁFICO N° 6 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 382 encuestados, 84 familias con un porcentaje de 22% manifestaron 

que consideran la calidad al momento de adquirir pollo; mientras que 180 

con un porcentaje del 47% manifestaron que el precio; 34 personas con 

un 9% aclararon que es el peso; 11 personas con un 3% la presentación, 

73 personas manifestaron con un 19% que la procedencia de pollo; y 0 

personas con un 0% otra. Por los tanto podemos concluir que 47% de los 

encuestados toman en cuenta el precio al momento de adquirir pollo. 

22%

47%

9%

3% 19%

0%

QUE CONSIDERA AL ADQUIRIR 
POLLO

Calidad

Precio

Peso
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Procedencia

Otra
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7. ¿Sabe usted en donde es faenado  el pollo que usted adquiere? 

CUADRO N° 9 

SI CONOCE DONDE ES FAENADO EL POLLO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 9% 

NO 347 91% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 382 encuestados;  35 personas que corresponden al 9% conocen 

donde es faenado el pollo que adquieren; mientras tanto 347 personas 

que corresponden al 91 % desconocen la faenación del pollo. Por lo tanto 

podemos concluir que la población de Catamayo desconoce cómo es 

faenado el producto con un 91%. 

 

9%

91%

CONOCE EN DONDE ES FAENADO EL 
POLLO QUE ADQUIERE

SI

NO
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8. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir pollo faenado en un camal 

avícola de la localidad?  

CUADRO N° 10 

DISPONIBILIDAD A ADQUIRIR POLLO 

PROVENIENTE DE UN CAMAL DE LA 

LOCALIDAD 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 

                
 

GRÁFICO N° 8 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 382 encuestados;  380 personas que corresponden al 99% estarían 

dispuestas a adquirir pollo faenado en un camal de la localidad; y 2 

personas que representan al 1% no lo adquirían. Por lo tanto podemos 

decir que las personas si estarían dispuestas a adquirir nuestro producto 

en un 99 %. 

99%

1%

DISPONIBILIDAD PARA ADQUIRIR 
POLLO FAENADO EN CATAMAYO

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 380 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 382 100% 
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9. ¿En caso de que si este dispuesto a comprar en qué 

presentación le  gustaría adquirirlo? 

CUADRO N° 11 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por Libras 228 60% 

Por Piezas 95 25% 

Entero 59 15% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 

 
GRÁFICO N° 9 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De 382 encuestados; 228 y con un porcentaje del 60%  contestaron que 

les gustaría adquirir en una presentación por libras; 95 personas y con un 

25% lo haría por piezas, mientras que 59 personas y con un 15% lo haría 

entero. En conclusión la presentación que mayor aceptación tendría es 

por libras con un 60%. 

60%
25%

15%

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Por Libras

Por Piezas

Entero
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10. ¿En dónde le gustaría adquirir el producto? 

CUADRO N° 12 

LUGAR DONDE LE GUSTARIA ADQUIRIR EL 
PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas 76 20% 

Supermercado 50 13% 

Mercado 54 14% 

Distribuidora propia 202 53% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 
 

GRÁFICO N° 10 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

De 382 encuestados; 76 personas y con un 20% lo comprarían al 

producto en tiendas; mientras 50 encuestados con un porcentaje del 13% 

lo hicieran en los supermercados; 54 encuestados y con un porcentaje de 

14% en mercados; 202 encuestados con un porcentaje del 53% en una 

distribuidora solo de pollo. Por lo tanto podemos concluir que tiene una 

buena aceptación una distribuidora solo de pollo con un porcentaje de    

53 %. 

20%

13%

14%

53%
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Tiendas
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11. ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de este producto? 

CUADRO N° 13 

MEDIO DE PUBLICIDAD DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 164 43% 

Radio 194 51% 

Periódico 24 6% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 
 

GRÁFICO N° 11 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De 382 encuestados; 164 personas y con un 43% contestaron que la 

promoción les gustaría que se haga mediante la televisión; 194 y con un 

porcentaje de 51% mediante la radio; mientras que 24 y con un 6% 

mediante el periódico. Podemos concluir que la mayor aceptación de 

promoción es mediante la radio con un porcentaje de 51%. 
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51%

6%
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PRODUCTO
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12. ¿Le gustaría que en el Cantón Catamayo se implemente un camal 

avícola y comercializadora de pollo? 

CUADRO N° 14 

ACEPTACIÓN DE UN CAMAL AVICOLA EN 
CATAMAYO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 382 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 
 

GRÁFICO N° 12 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De 382 encuestados; los 382 y con porcentaje del 100% si les gustaría 

que se cree un camal avícola en el Cantón Catamayo. 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

1. ¿Su negocio es? 

CUADRO N° 15 

SU NEGOCIO ES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tienda de Abastos 13 33% 

Local en el Mercado 13 33% 

Micromercado 9 23% 

Distribuidora de 
pollo 5 13% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N ° 13 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 40 encuestados; 13 personas y con un 33% señalaron que su negocio 

es una tienda de abastos, 13 con un 33% que tienen un local en el 

mercado, 9 equivalente a un 23% que distribuidora solo de pollo. 

 

32%

32%

23%

13%

¿Su negocio es ?

Tienda de
Abastos

Local en el
Mercado

Micromercado

Distribuidora de
pollo
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2. ¿Vende Ud. Pollo en su local? 

CUADRO N° 16 

VENTA DE POLLO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 100% 

No 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 
 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

INTERPRETACION 

De 40 encuestados: 40 personas con un 100% señalaron que si vende 

pollo en su local. 

100%

0%

¿Vende Ud. Pollo en su local?

SI

NO
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3. ¿Cuál es el promedio de venta de pollo semanalmente? 

CUADRO N° 17 
PROMEDIO SEMANAL 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 - 20 1 3% 

21 - 30 3 8% 

31 - 40 1 3% 

41 - 50 2 5% 

51 - 60 13 33% 

61 - 70 20 50% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO N° 15 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 40 encuestados: 1 personas y con 3% señalaron que su promedio 

de ventas es de 10 - 20 libras de pollo; 3 personas y con un 8% vende 

entre 21 - 30 libras; 1 personas con 3% venden entre 31 – 40 libras; 2 

personas y con 5%  venden de 41 a 50 libras; 13 personas y con 33% 

venden 51-60 libras; y 20 con un 50%manifestaron que venden entre 61 – 

70 libras de pollo semanalmente. 

 

CUADRO N° 18 

VENTA PROMEDIO  DE POLLO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA XM FXM 
VENTA 

SEMANAL 
VENTA 
ANUAL 

10 – 20 1 15 45 15 720 

21 – 30 3 25,5 306 76,5 3672 

31 – 40 1 35,5 142 35,5 1704 

41 – 50 2 45,5 637 91 4368 

51 – 60 13 55,5 333 721,50 34632 

61 – 70 20 65,5 65,5 1310 62880 

TOTAL 40   1528,5 2249,50 107976 

Fuente: Cuadro N° 17 
Elaboración: La autora 
 

2% 7% 3%
5%

33%
50%

Promedio de venta semanal

10 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50
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4. ¿Qué medio de publicidad utiliza para dar a conocer el producto? 

CUADRO N° 19 

PUBLICIDAD UTILIZADA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 34 85% 

Radio 4 10% 

Televisión 1 3% 

Prensa escrita 0 0% 

Hojas Volantes 1 3% 

Internet 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 

GRAFICO N° 16 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los 40 encuestados: 34 personas y con 85% manifestaron que no 

utilizan ningún medio de publicidad para dar a conocer el producto que 

venden; 4 y con un 105 dijeron que hacen publicidad mediante la radio; 1 

con el 3% lo hacen mediante la televisión; 0 personas y con 0% lo hacen 

en prensa escrita; 1 encuestada y con un 3% lo hace mediante hojas 

volantes; y un 0% lo hacen utilizando el internet. 

 

85%

10%
2%

0% 3%

0%

Publicidad utilizada

Ninguno

Radio

Televisión

Prensa escrita

Hojas Volantes

Internet



82 
 

 
 

5. ¿Qué tipo de promociones realiza en su negocio? 

CUADRO N° 20 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 32 80% 

Descuentos por 
compras 5 13% 

Obsequios 3 8% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 

 
                    

GRAFICO N° 17 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los 40 encuestados: 32 personas y con 80% no realizan ninguna 

promoción en su negocio; 5 personas y con 13% señalaron que hacen 

descuentos por compras; y 3 personas que equivalen a un 8% dan 

obsequios.  

 

80%

12%
8%

Promociones que se 
realiza en el local

Ninguno

Descuentos por
compras

Obsequios
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g. DISCUSIÒN 
 

1. ESTUDIO DE MERCADO 
 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
Viene a ser la cantidad de productos que los consumidores o usuarios 

requieren del mercado y para ello están dispuestos a pagar un precio en 

un lugar y tiempo determinado.  

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

Para proyectar la población de la ciudad de Catamayo se toma de base el 

último censo (INEC), 2010 con una población de 30.638. Proyectada al 

2015 se tiene 33.181. Esta población se proyectará para 10 años de vida 

útil mediante la siguiente fórmula: Esta población se proyectará para 10 

años de vida útil mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖 )𝑛 

De donde: 

Pf  = Población final 

Po = Población actual  

i    = Tasa de crecimiento poblacional 

1   = Constante 

n   = número de años de proyección 
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CUADRO N° 21 

PROYECCION DE LA CIUDAD DE 
CATAMAYO 

  Población  Tasa  crecim. Total 

2015 33.181 1.6% 33.712 

2016 33.712 1.6% 34.251 

2017 34.251 1.6% 34.799 

2018 34.799 1.6% 35.356 

2019 35.356 1.6% 35.922 

2020 35.922 1.6% 36.497 

2021 36.497 1.6% 37.081 

2022 37.081 1.6% 37.674 

2023 37.674 1.6% 38.277 

2024 38.277 1.6% 38.889 

2025 38.889 1.6% 39.511 

Fuente: INEC CENSO 2010 

Elaboración: La autora 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL. 

Para obtener la demanda potencial se sigue el siguiente procedimiento:  

Se obtiene la población total que fue proyectada para diez años de vida 

útil del proyecto; Luego se divide la población total anual para 4 que son 

los miembros que hay por familia, según el censo del INEC en el año 

2010.  
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CUADRO N° 22 

DEMANDA POTENCIAL 

Año  Población N° integ. Deman. Potencial 

2015 33.712 4 8.428 

2016 34.251 4 8.563 

2017 34.799 4 8.700 

2018 35.356 4 8.839 

2019 35.922 4 8.981 

2020 36.497 4 9.124 

2021 37.081 4 9.270 

2022 37.671 4 9.418 

2023 38.277 4 9.569 

2024 38.889 4 9.722 

2025 39.511 4 9.878 
Fuente: Cuadro N° 21 

Elaboración: La autora 

 

DEMANDA REAL 

Es aquella demanda que consume actualmente un producto o servicio en 

este caso pollo. 

Para obtener la demanda real se sigue el siguiente procedimiento:  

 Se toma de base la demanda potencial, de esta se saca el 100% que   

corresponde al porcentaje de las personas que consumen pollo (cuadro 

4).  

Ejemplo: Año 2015: 8.428 x 100% = 8.428  

 Se multiplica la demanda real por el consumo anual (cuadro 5) que es  

 8.428 x 244,40 = 2 059.785,55 libras de pollo. 
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CUADRO N° 23 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA XM FXM  
CONSUMO 
MENSUAL 

1 – 2 42 1,5 63 252 

3 – 4 99 3,5 347 1386 

5 – 6 171 5,5 941 3762 

7 ó más 70 8,5 595 2380 

TOTAL 382   1945 7780 
Fuente: Cuadro N°6 
Elaboración: La autora 

 
 

𝒙 =
⅀𝒇. 𝒙

⅀𝒇
 

𝑿 =
𝟕𝟕𝟖𝟎

𝟑𝟖𝟐
 

𝑿 = 𝟐𝟎, 𝟑𝟕 𝒙 𝟏𝟐 

𝑿 = 𝟐𝟒𝟒, 𝟒𝟎 

CUADRO N° 24 

DEMANDA REAL 

Año  Demanda Potencial Demanda Real Consumo anual Demanda real en 
libras de pollo 

    100%     

2015 8.428,00 8.428,00 244,40 2.059.803,20 

2016 8.562,75 8.562,75 244,40 2.092.736,10 

2017 8.699,75 8.699,75 244,40 2.126.218,90 

2018 8.839,00 8.839,00 244,40 2.160.251,60 

2019 8.980,50 8.980,50 244,40 2.194.834,20 

2020 9.124,25 9.124,25 244,40 2.229.966,70 

2021 9.270,25 9.270,25 244,40 2.265.649,10 

2022 9.417,75 9.417,75 244,40 2.301.698,10 

2023 9.569,25 9.569,25 244,40 2.338.724,70 

2024 9.722,25 9.722,25 244,40 2.376.117,90 

2025 9.877,75 9.877,75 244,40 2.414.122,10 

Fuente: Cuadro N° 5 y 22 

Elaboración: La autora 
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DEMANDA EFECTIVA 

Es aquella demanda que los consumidores estarían dispuesto a adquirir 

un determinado producto o servicio. Para este proyecto la demanda 

efectiva es la siguiente:  

 Se toma de base a la demanda real de pollo en libras que se 

encuentra en el cuadro anterior., y se saca el 100% que es el 

porcentaje que corresponde a las personas que estarían dispuestas a 

comprar el pollo. (cuadro 9).  

Ejemplo 2015 = 2.059.803,20 x 100% = 2.059.803,20 libras de pollo. 

CUADRO N° 25 

DEMANDA EFECTIVA 

Año Demanda real de pollo 
en libras 

Demanda efectiva de 
pollo en libras 

    100% 

2015 2.059.803,20 2.059.803,20 

2016 2.092.736,10 2.092.736,10 

2017 2.126.218,90 2.126.218,90 

2018 2.160.251,60 2.160.251,60 

2019 2.194.834,20 2.194.834,20 

2020 2.229.966,70 2.229.966,70 

2021 2.265.649,10 2.265.649,10 

2022 2.301.698,10 2.301.698,10 

2023 2.338.724,70 2.338.724,70 

2024 2.376.117,90 2.376.117,90 

2025 2.414.122,10 2.414.122,10 

Fuente: Cuadro N° 6 y 24 

Elaboración: La autora 

 

CONSUMO PER CÁPITA  

Para establecer el consumo per cápita se tomó como referencia la 

pregunta Nº 5 del cuadro 5 y 6, que se refiere a la periodicidad con la que 
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se consume el producto, a la vez se calcula el total anual de libras de 

Consumo Per Cápita por cada opción, resultado que dividido para el total 

de encuestados que consumen el producto, presenta la cantidad 244,40 

libras de pollo por familia al año, como se muestra a continuación en el 

cuadro siguiente. 

CUADRO N° 26 

CONSUMO PER CÁPITA 

Alternativa Frecuencia 
Punto 
Medio 

Punto 
medio * 

Frecuencia 
Tiempo 

Total 
Mensual 

Total 
Anual 

1 – 2 42 1,5 63 4 252,00 3.024,00 

3 – 4 99 3,5 347 4 1.386,00 16.632,00 

5 – 6 171 5,5 941 4 3.762,00 45.144,00 

7 ó más 70 8,5 595 4 2.380,00 28.560,00 

TOTAL 382   1945   7.780,00 93.360,00 

Fuente: Cuadro N° 6 

Elaboración: La autora 

 

𝐶𝑃 =
𝑋𝑚. 𝑓

𝐹
 

 

𝐶𝑃 =
93.360

382
 

 

𝐶𝑃 = 244,40 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA  

Se entiende por oferta la cantidad de bienes y servicios que un cierto 

número de ofertantes, productores empleados o personas, ponen en el 

mercado para su comercialización a un precio determinado. De ello se 

desprende la necesidad de que un proyecto de inversión se conozca la 
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cantidad existente de los bienes que ya están en el mercado a disposición 

de los consumidores, ya que de ello también dependerá el éxito de la 

empresa. 

CUADRO N° 27 

VENTA PROMEDIO  DE POLLO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA XM FXM 
VENTA 

MENSUAL 
VENTA 
ANUAL 

10 – 20 1 15 15,00 60,00 720,00 

21 – 30 3 25,5 76,50 306,00 3.672,00 

31 – 40 1 35,5 35,50 142,00 1.704,00 

41 – 50 2 45,5 91,00 364,00 4.368,00 

51 – 60 13 55,5 721,50 2.886,00 34.632,00 

61 – 70 20 65,5 1.310,00 5.240,00 62.880,00 

TOTAL 40   2.249,50 8.998,00 107.976,00 

Fuente: Cuadro 17 

Elaboración: La autora 

Para obtener la cantidad de libras de pollo se toma de base el cuadro Nro. 

17, donde el total anual de libras pollo  expendido es de 107.976 para el año 

2015. A esta cantidad se la proyecta con una tasa de crecimiento del 4,87% 

(inflación anual a junio del 2015 otorgada por el Banco Central del Ecuador). 

CUADRO N° 28 

OFERTA ACTUAL DE POLLO EN 
LIBRAS 

AÑO OFERTA PROYECTADA 4.87% 

2015 107.976,00 

2016 113.234,43 

2017 118.748,95 

2018 124.532,02 

2019 130.596,73 

2020 136.956,79 

2021 143.626,59 

2022 150.621,20 

2023 157.956,45 

2024 165.648,93 

2025 173.716,03 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
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DEMANDA INSATISFECHA 

En la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del 

mercado. 

CUADRO N° 29 

DEMANDA INSATISFECHA 

Año 
Demanda efectiva de pollo 

(libras) 
Oferta 

Demanda Insatisfecha 
(libras) 

2015 2.059.803,20 107.976,00 1.951.827,20 

2016 2.092.736,10 113.234,43 1.979.501,67 

2017 2.126.218,90 118.748,95 2.007.469,95 

2018 2.160.251,60 124.532,02 2.035.719,58 

2019 2.194.834,20 130.596,73 2.064.237,47 

2020 2.229.966,70 136.956,79 2.093.009,91 

2021 2.265.649,10 143.626,59 2.122.022,51 

2022 2.301.698,10 150.621,20 2.151.076,90 

2023 2.338.724,70 157.956,45 2.180.768,25 

2024 2.376.117,90 165.648,93 2.210.468,97 

2025 2.414.122,10 173.716,03 2.240.406,07 

Fuente: Cuadro N° 25 y 28 
Elaboración: La autora 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El plan de comercialización de este proyecto es analizado tomando en 

cuenta al producto, precio, plaza y promoción. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Actualmente en el mercado catamayense no existe un camal avícola que 

comercialice pollo pelado. 

La empresa comercializadora de pollo, se ofrecerá pollo pelado en las tale 

como: pollo entero, medio pollo y pollo por libras. 
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Para lograr la introducción del producto “pollo pelado faenado en un camal 

de Catamayo), es necesario relacionar sus características con los gustos y 

preferencias del consumidor, este referente se lo consiguió de las encuestas 

aplicadas a las familias del cantón Catamayo. La información obtenida en la 

interpretación de resultados, orienta en el establecimiento de las estrategias 

que se detallan a continuación:  

 Comercialización de pollo.  

 Ofrecer precios accesibles al mercado local.  

 Emplear para el proceso de producción, materias primas de calidad.  

 Utilizar equipos  y maquinaria apropiada. 

 Presentar el producto al usuario con imagen llamativa en su 

presentación.  

 Establecer controles de calidad en todo el proceso de producción.  

 Emplear sellos o etiquetas de garantía.  

IMAGEN CORPORATIVA 

LOGOTIPO 

GRAFICO N° 18 

Diferente, sabroso y saludable 

 

 

Elaboración: La autora 
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Precio 

Los precios a fijarse y que se establecerán a partir del estudio técnico, 

contribuirán a conseguir los objetivos de la empresa, tomando en cuenta 

que este cubra los costos de producción y el margen de utilidad tanto a la 

empresa como a los vendedores, considerando además los que oferta la 

competencia estos precios que varían entre 1,50 dólar, 1, 60 dólares,1,70 

dólares, 1,80 dólares; dependiendo del lugar en donde se los adquiere, 

así mismo, para determinarlo se tomara en consideración los criterios de 

flexibilidad y orientación de mercado. 

Plaza  

La empresa para llevar el producto hasta el usuario final, utilizará el 

siguiente canal de distribución: 

 

GRAFICO N° 19 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

Elaboración: La autora 
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Se ha determinado este canal de distribución ya que mediante este la 

empresa podrá abastecer  de pollo, al consumidor final, pero también la 

empresa podrá vender directamente a los minoristas. 

Promoción: 

Para ingresar al mercado local y enfrentar a la competencia, se utilizarán 

dos herramientas promocionales para alcanzar los objetivos de publicidad 

y mercadotecnia, que se describen a continuación: 

Como estrategias de promoción se tendrá las siguientes:  

 Regalos como las vísceras de pollo.  

 Regalos como  agendas, gorras, camisetas, esferográficos.  

 

CUADRO N° 30 

PROMOCIONES QUE SE REALIZARAN 
EN LA DISTRIBUIDORA DE POLLO 

"SUPER POLLO" 

Monto de la compra Regalo 

5 -10 dólares menudencias de pollo 

11 - 20 dólares un esferográfico 

21 - 30 dólares una agenda 

31 - 50 dólares una gorra 

51 – adelante una camiseta 
Elaboración: La autora 

 

Publicidad:  

Se realizará las siguientes estrategias:  

 Difundir la imagen y el producto a crearse mediante hojas volantes.  

 Contratar cuñas publicitarias en los diferentes medios de 

comunicación  

Las hojas volantes tendrá el siguiente formato: 
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GRÁFICO N° 20 

 

PROMOCIÓN DE 

LANZAMIENTO

!Por la compra de un 

producto obsequios 

gratis!

Visítenos en nuestro local y compruebe la calidad de nuestro producto. 
Estamos ubicados en  la calle Eugenio Espejo entre la que 24 de mayo y 18 

de Noviembre, frente al ex Subcentro de Salud. 
Cantón Catamayo, Provincia de Loja, 

Teléf. 07560375
 

Diferente, sabroso y saludable 

 

 

                     Elaboración: La autora 

 

 Nombre de la marca  

 Slogan  

 Beneficios del producto  

 Materia prima utilizada  

 Lugar de ubicación y contactos telefónicos  

 Cantidad del Contenido en libras  
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ESTUDIO TÉCNICO 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que 

permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica 

de un proyecto a realizar. El proyecto de inversión calcula el tamaño de la 

empresa y su producción, así como la ingeniería del proyecto, muestra la 

forma cómo se elabora un producto o servicio, que para esto se necesita 

precisar su proceso de elaboración. Determinado su proceso se puede 

determinar la cantidad necesaria de maquinaria, equipo de producción y 

mano de obra calificada. También identifica los proveedores y acreedores de 

materias primas y herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del 

producto. 

Tamaño del proyecto: 

Al hablar sobre el tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de 

producción de la empresa durante un período determinado, para en este 

caso es de 10 años, teniendo en cuanta la manos de obra y la 

maquinaria con se cuenta. 

La capacidad instalada 

En lo respecta a la capacidad instalada en nivel máximo de producción 

que puede alcanzar la empresa. La capacidad instalada de la empresa 

faenadora y comercializadora de pollo con la utilización de su maquinaria 

es de 80 pollos faenados por hora, que trabajando jornadas de 4 horas 

por día, producirá 320 pollos de 5 libras  no da un total de 1.600 libras y x 

5 días, producirá 8.000 libras por semana x 4 nos 32.000 libras 
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mensuales y x 12 semanas, da 384.000 libras al año, para lo cual 

contará con 2 obreros que realizarán el manejo de la maquinaria  y un jefe 

de producción. 

Demanda insatisfecha = 1.951.827,20 

Capacidad Instalada = 384.000  

Capacidad máxima de producción  

1.951.827,20

384.000
=

100%

X
=

384.000∗100

1.951.827,20
= 19,67%  

 
 

Con la instalación del camal avícola y la comercialización de pollo, 

estamos en la capacidad de cubrir el 19,67 % de la demanda insatisfecha. 

CUADRO N° 31 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
% 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

2015 1.951.827,20 19,67% 383.924,41 
Fuente: Cuadro N° 29 
Elaboración: La autora 

 

CAPACIDAD UTILIZADA  

Al momento de iniciar sus actividades la empresa recomiendo no utilizar 

el 100% de su capacidad instalada, por diversos factores en el proceso de 

producción que no nos permiten tener el completo grado de confianza, 

como pueden ser la mano de obra, la materia prima entre otros. 

Considerando estos aspectos la empresa faenadora y comercializadora 

de pollo utilizará para la puesta en marcha del primer al tercer año se 
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tendrá una producción del 80%, del cuarto al sexto año el 85%, del 

séptimo al noveno el 90%; y el décimo año el 95%.  

CUADRO N° 32 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE A 
UTILIZARSE 

CAPACIDAD 
UTILIZADA EN 

LIBRAS 

1 383.924,41 80% 307.139,53 

2 383.924,41 80% 307.139,53 

3 383.924,41 80% 307.139,53 

4 383.924,41 85% 326.335,75 

5 383.924,41 85% 326.335,75 

6 383.924,41 85% 326.335,75 

7 383.924,41 90% 345.531,97 

8 383.924,41 90% 345.531,97 

9 383.924,41 90% 345.531,97 

10 383.924,41 95% 364.728,19 

Fuente: Cuadro N° 31 
Elaboración: La autora 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
Macro localización:  
 

 El Catamayo se encuentra ubicado  hacia la parte mor-este de provincia de 

Loja, Republica del Ecuador  y sus límites son: 

Al Norte: con la provincia de El Oro y el cantón Loja 

Al Sur: con los cantones de Gonzanamá y Loja 

Al Este con el cantón Loja  

Al Oeste: con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. 

Cabecera Cantonal: Catamayo (La Toma).  

Extensión del Cantón: 649 Km2. 

Distancia: desde la ciudad de Loja 36 Km. 

Sus coordenadas son: 
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Latitud: 3°59′11″ S  

Longitud: 79°21′32″ O  

Altitud sobre el nivel del mar: 1268 m  

GRÁFICO N° 21 

MAPA DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 
              Elaboración: La autora 

 

Micro – localización 

La elección de la localización adecuada se la hace utilizando criterios 

tales como:  

- La materia prima para la empresa son los pollos en pie, ésta se 

adquieren principalmente en las plantas de criaderos de pollos en el 

cantón Catamayo y lugares adyacentes como la parroquia el Tambo, por 

sus grandes volúmenes de producción y los precios de venta.  
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- El proceso de producción de pollo pelado, no requiere en demasía de 

mano de obra ya que prácticamente todo esta automatizado. 

 - El Arriendo es importante escoger un lugar donde el arriendo sea 

adecuado de tal manera que no influya en el precio del producto. 

También debemos considerar que tanto donde se faena y donde se 

comercialice el pollo debe contar con todos los servicio básicos  

Tomando en cuenta los aspectos anteriores podemos señalar que el lugar 

más conveniente para la ubicación de la empresa faenadora es vía 

adyacente a la pista de aviación, tras el camal municipal de Catamayo. 

Mientras que el centro de comercialización estará ubicado en la calle 

Eugenio Espejo entre Bolívar y 24 de Mayo, frente al ex-subcentro de 

salud de Catamayo. 

GRÁFICO N ° 22 

UBICACIÓN DEL CAMAL 
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PROCESO PRODUCTIVO.  

La descripción del proceso productivo dará una visión clara de las 

operaciones que se debe incluir. 

PROCESAMIENTO DEL AVE: las etapas que comprenden el 

procesamiento de aves del camal avícola se indica:  

a. Área de recepción de aves: como punto inicial del proceso, el camal 

avícola cuenta con un punto para la recepción de las aves 

provenientes de las granjas avícolas de la localidad. Hasta este punto 

llega el camión con las aves y los trabajadores realizan la descarga 

de estas.  

 
b. Control de la calidad: En esta etapa se hace la clasificación de la aves 

y se las examina cuidadosamente los pollos para así constatar la 

calidad del producto. Aquí se realiza una pre selección separando 

aquellas aves que hayan muerto durante el viaje de transporte o 

aquellas que se encuentran altamente maltratadas. 

 
 

c. Aturdimiento del ave: El pollo que se encuentra suspendido dejando 

caer la cabeza en el área, este método tiene como objetivo principal 

alcanzar un desangrado completo.  

 

d. Degollado del ave: la operación del degollado del ave se realiza 

manualmente, para lo cual en este punto se encuentra un operador 

que se encarga de hacer un pequeño orificio con la ayuda de un 
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cuchillo, el corte es de un solo lado del cuello, en la yugular del ave, el 

tiempo de desangrado transcurrido hasta llegar al escaldador es de 

aproximadamente 2 minutos. La sangre originada por el corte, es 

descargado en un canal de desangramiento.  

 

e. Proceso de escaldado: Como se mencionó en el proceso anterior el 

cuerpo del ave es dirigido hacia el escaldador, el cual consiste en un 

tanque de acero inoxidable en donde el agua es sometida a pre-

calentamiento con el vapor proveniente del caldero, provistas de 

sopladores para que las plumas y las cutículas se ablanden y faciliten 

el desplume.  

 

f. Proceso de desplumado: las aves suspendidas pasan a la 

desplumadura automática donde se encuentran dos máquinas en 

serie, las cuales están conformadas por discos rotatorios que poseen 

dedos de goma o caucho para facilitar el desprendimiento de las 

plumas y que además está diseñada para eliminar las plumas de las 

alas, pescuezo y cuerpo permitiendo un desplume uniforme y total del 

ave. Posteriormente un operador verifica que se haya realizado bien 

el desplumado 

 

g.  Corte de cabezas: para realizar el corte de cabezas se usan tijeras, 

con las cuales se provoca un corte a la altura de las alas del ave, 

llevando consigo el pescuezo, con la cual se separan ambas partes, 

la cabeza es enviada al sub proceso , mientras el cuerpo continua a la 

siguiente operación.  
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h. Apertura de abdomen y corte de cloaca: esta operación requiere de 

gran precisión, debido a que se requiere introducir un cuchillo entre el 

vientre y la cloaca para abrir el abdomen de tal forma que facilite el 

retiro de las vísceras, y no haya contaminación por parte de los 

intestinos al ave. Para la extracción de la cloaca, se lo hace por medio 

de una pistola, esta es extraída hacia afuera con una parte de 

intestino, sin que este último se rompa, y simultáneamente la pistola 

rociara agua para limpiarla. Esta operación genera agua residual 

debido al continuo enjuague del pollo y sus vísceras. La descarga se 

realiza sobre el piso y posteriormente es conducido a través de los 

canales a la criba rotatoria.  

 

i. Extracción de cutícula y corte de patas: primeramente se realiza la 

extracción la de cutícula, la cual se efectúa manualmente, por 

consiguiente un operador verifica que no haya presencia de estas. 

Para el corte de patas un operador efectúa el corte con el uso de un 

cuchillo. 

j. Extracción de vísceras: en esta área se extraen las vísceras, lo cual 

se ejecuta manualmente, donde los operadores abre el corte del 

abdomen y procede a retirar los intestinos, en esta área se separan 

de las vísceras comestibles y no comestibles 

k. Lavado y Enfriamiento: una vez que el pollo se encuentra vacío (sin 

Vísceras), este es suspendido y pasa por una maquina rociadora de 

agua a alta presión, el cual permite una total limpieza y purificación. 
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Por otro lado se efectúa el lavado de las vísceras (manualmente). Con 

el objeto de bajar la temperatura.  

l. Área de empaquetado, clasificación y pesado: después del respectivo 

proceso para la obtención del producto (cuerpo del ave) este es 

colocado en gavetas en función a su peso y estos son enviados a la 

comercialización.  

m. Área de despacho de los productos: Las aves y las vísceras 

comestibles luego de ser empaquetadas son despachadas al camión 

los cuales están debidamente acondicionados para mantener las 

temperaturas frías constantes.  

Diagrama de flujo 

En los diagramas de flujo se representa gráficamente la secuencia de 

las diferentes etapas o procesos de fabricación, los productos de 

entrada o salida de cada operación. 

CUADRO N° 33 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

   Elaboración: La autora 

 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

Inicio/ Recepción 

de materia prima

Control de Calidad

Actividad

Empaquetado

Transporte
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CUADRO N° 34 

FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Elaboración: La autora 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La empresa productora de presas de súper pollo, contará con la siguiente 

distribución física:  

N° PROCESO TIEMPOS 

1 
Área de recepcion de  

aves 90 minutos 

2 Control de la calidad 60 minutos 

3 Pesaje 45 minutos 

4 Aturdimiento del ave 15 minutos 

5 Degollado del ave 10 minutos 

6 Proceso de escaldado 30 minutos 

7 
Proceso de  
desplumado 45 minutos 

8 Corte de cabezas 10 minutos 

9 
Apertura de abdomen  

y corte de cloaca 45 minutos 

10 
Extracción de cutícula  

y corte de patas 20 minutos 

11 Extracción de vísceras 15 minutos 

12 Lavado y Enfriamiento 30 minutos 

13 
Área de empaquetado,  
clasificación y pesado 45 minutos 

14 
Área de despacho de  

los productos 20 minutos 

TOTAL 480 minutos 
320 pollos 
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ÁREA ADMINISTRATIVA  

Gerencia -Secretaria Contadora 3 m x 1,8m 

Área de Ventas 3,5m x 2m 

Sala de espera para clientes 3m x 3m 

ÁREA PRODUCTORA  

Costará con un espacio de 6m x 6m: 

- Área de recepción de la materia prima.  

- Área de control de calidad ( revisión de aves) 

- Área  de pesado de  las aves  

- Área de desplumado, pelado, lavado y despresado.  

- Área  de enfriado  

- Área de  empaquetado. 

Áreas complementarias  

Baños 6 m  
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GRÁFICO N° 23 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

ORGANIZACIÓN JURIDICA  

La Razón Social será “CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA DE 

POLLO PELADO “SUPER POLLO” 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA “SUPER POLLO” 

En el Cantón Catamayo, provincia de Loja a los nueve del mes de Julio 

del 2014, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. Oswaldo 

Ocampo, se reúnen personas naturales que gozan de todos los derechos 

y han decidido asociarse, dentro de una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, con fines de lucro, la que tendrá por objeto la faenación y 

comercialización de pollo pelado, para solicitar la elaboración de la minuta 

constitutiva que a continuación se detalla:  

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “CAMAL AVÍCOLA Y 

COMERICLIZADORA DE POLLO PELADO  

“SUPER POLLO” CÍA. LTDA.” 

Señor Notario:  

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

continuación detallo:  

En el Cantón Catamayo, provincia de Loja, comparecieron la señora Doris 

Elizabeth Garzón Carrión, portadora de la cédula de ciudadanía número 

1103544902, de estado civil casada, el señor Junior Fabián Castillo 

Castillo estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía número 
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1105849622 y el señor Luis Alfredo Cisneros Jaramillo, portador de la 

cédula de ciudadanía número 1101820601, de estado civil casada, de 

nacionalidad ecuatorianos, mayores de edad, capaces de contratar, 

quienes solicitaron se inscriba la minuta de constitución bajo las 

siguientes clausulas:  

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

intereses y bajo su responsabilidad acordaron reunirse para constituir una 

empresa faenadora y comercializadora de pollo pelado, de 

responsabilidad limitada, que por esta escritura se constituye, y operará 

bajo la razón social, CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA DE 

POLLO PELADO “SUPER POLLO” CÍA. LTDA. Cuyo domicilio será el 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja.  

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

realizar las actividades de: FAENAR Y COMERCIALIZAR POLLO 

PELADO.  

TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de $ 45.000,00 

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

ha sido pagado y depositado íntegramente en la cuenta denominada de 

Repartición de Capital en el Banco de Loja por los socios fundadores, 

conforme se detalla: 
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CUADRO N° 35 

NOMBRE DEL SOCIO 

NUMERO 

DE 

ACCIONES 

VALOR 

CAPITAL 

APORTADO 

Doris Garzón Carrión 150 30.000 

Junior Fabián Castillo 150 25.000 

Luis Cisneros Jaramillo 150 25.000 

TOTAL 450 80.000 

Elaboración: La autora 

 

CUARTA.- ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la 

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

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

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

quórum de por lo menos el 80% y bajo las demás condiciones 

establecidas en este Estatuto.  

QUINTA.- TÉRMINO: La sociedad durará por el término de diez años (10 

años), contados desde la fecha de inscripción de la presente escritura. 

SEXTA.- TITULOS DE ACCIONES. Los títulos de acciones serán 

ordinarios y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del 

Presidente y Gerente General de la Empresa.  

SEPTIMA- DERECHOS. Las acciones dan derecho a voto en la Junta 

General de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte 

en las juntas, es necesario que el accionista conste como tal en el libro de 

acciones y accionistas. 
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OCTAVA.- AUMENTO DE CAPITAL.  El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de 

Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción 

de las nuevas acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al 

momento de efectuar dicho aumento.  

NOVENA.- RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de los accionistas 

por las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La 

acción con derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

DECIMA.- LIBRO DE ACCIONES.  La empresa llevará un libro de 

acciones y accionistas en el que se registrara las transferencias de las 

acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones 

que ocurran respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las 

acciones se probara con la inscripción en el libro de acciones y 

accionistas, el derecho de negociar las acciones y transferirlas se sujeta a 

lo dispuesto por la Ley de Compañías. 

 EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, DISTRIBUCION DE 

UTILIDADES Y RESERVAS.  

DECIMA PRIMERA.- EJERCICIO ECONOMICO.  El ejercicio económico 

será anual y terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de 

cada ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el 

Gerente General someterá a consideración de la Junta General de 
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Accionistas , el balance general anual, el estado de pérdidas y ganancias, 

la fórmula de distribución de beneficios y demás informes necesarios, 

durante los quince días anteriores a la sesión de junta tal informe y 

balances podrán ser examinados por los accionistas en las oficinas de la 

empresa. 

DECIMA SEGUNDA.- UTILIDADES Y RESERVA.  La Junta General de 

Accionistas resolverá la distribución de utilidades, la que será en 

proporción al valor pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se 

segregara el 10% para la formación e incremento del fondo de reserva 

legal el mismo que será depositado en un banco calificado como 

altamente seguro tanto del país o del exterior, el fondo de reserva no será 

disminuido por ninguna causa y de él se puede suponer exclusivamente el 

50 % de los intereses que generan por su condición de depósito 

permanente, la duración del fondo será igual al plazo o duración de la 

empresa, para el traslado del fondo de un Banco a otro o depósito en 

varios Bancos se deberá contar con la autorización de la Junta General 

de Accionistas, el objeto del fondo es el de respaldar las operaciones de 

la empresa.  

 DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION DE LA 

COMPAÑIA. 

DÉCIMA TERCERA.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION. La empresa 

estará gobernada por la Junta General de Accionistas y Administrada por 

el Directorio, por el Presidente y por el Gerente General, cada uno de 



112 
 

 
 

estos órganos con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 

Compañías y estos estatutos. 

DÉCIMA CUARTA.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. La 

Junta General de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se 

reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses 

posteriores a la finalización del ejercicio económico y extraordinariamente 

las veces que fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la 

convocatoria. La Junta estará formada por los accionistas legalmente 

convocados y reunidos. 

DÉCIMA QUINTA.- CONVOCATORIA. La convocatoria a la Junta 

General de Accionistas la hará el Presidente de la empresa mediante 

comunicación por la prensa, en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio de la empresa, cuando menos con ocho días de 

anticipación a la reunión de la Junta y expresando los puntos a tratarse. 

DÉCIMA SEXTA.- REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS.  Las 

Juntas Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán 

en el domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a 

la junta personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o 

tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder, para cada junta, el 

poder a un tercero será necesariamente notariada, no podrán ser 

representantes de los accionistas los administradores.  

DÉCIMA SEPTIMA.- QUOROM. Para que se instale válidamente la Junta 

General de Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la 
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presencia de por lo menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este 

quórum habrá una segunda convocatoria mediando cuando más treinta 

días de la fecha fijada para la primera reunión y la Junta General de 

instalar con el número de accionistas presentes o que concurran, 

cualquiera sea el capital que representen, particular que se expresara en 

la convocatoria para los casos contemplados en el Art. 240 de la Ley de 

Compañías, se seguirá al procedimiento señalado.  

DÉCIMA OCTAVA.- DE LA PRESIDENCIA. Presidirá la Junta General de 

Accionistas el Presidente de la Empresa, actuara como secretario el 

Gerente General, a falta del Presidente actuara quien lo Subrogue y falta 

del Gerente General, actuara como secretario la persona que designe la 

junta. 

DÉCIMA NOVENA.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA 

GENERAL.  La Junta General de Accionistas legalmente convocada y 

reunida, es el órgano supremo de la empresa y en consecuencia tiene 

plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los 

negocios sociales así como con el desarrollo de la empresa que no se 

hallaren atribuidos a otros órganos de la empresa siendo de su 

competencia los siguiente a) Nombrar al Gerente General; b) Autorizar la 

contratación de auditorías externas; c) Conocer y aprobar el presupuesto 

anual y sus reformas; d) Conocer y resolver todos los informes que 

presente el Directorio como los relativos a balances, reparto de utilidades, 

formación de reservas, administración; e) Resolver sobre el aumento o 

distribución de capital, prorroga de plazo, disolución anticipada, cambio de 
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domicilio, de objeto social y demás reformas al estatuto de conformidad 

con la Ley de Compañías; f) conocer y aprobar los reglamentos internos 

de la empresa; g) Fijar las remuneraciones que percibirá el Gerente 

General, fijar las dietas que percibirán los miembros del Directorio; h) 

Resolver acerca de la disolución y liquidación de la empresa, designar a 

los liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y considerar 

las cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente General el otorgamiento 

de poderes generales de conformidad con la ley; j) Interpretar 

obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto que 

fuere sometido a su consideración y que no fuere atribución de otro 

órgano de la empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos. 

VIGESIMA.- DEL DIRECTORIO.  El directorio estará integrado por el 

Presidente de la empresa y por cuatro vocales principales, los vocales 

deben ser elegidos por la Junta General de Accionistas, los vocales 

durarán en sus funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y 

permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados, para 

ser vocales del Directorio no se requiere la calidad de accionista . 

VIGÉSIMA PRIMERA.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO. Presidirá las 

sesiones del Directorio el Presidente de la empresa y actuara como 

secretario el Gerente General, a falta del Presidente lo remplazará su 

Subrogante y falta del Gerente General se nominara un secretario Ad-

hoc.-  
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL 

DIRECTORIO. Son atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) 

Sesionar ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente 

cuando fuere convocado; b) Someter a la consideración de la Junta 

General de Accionistas el Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero 

de cada año; c) Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor 

de la empresa, así como la elaboración de contratos de hipoteca y 

cualquier otro gravamen que limite el dominio y autonomía o posesión de 

los bienes inmuebles de propiedad de la empresa; d) Autorizar al Gerente 

General el otorgamiento y celebración de actos, contratos e inversiones 

para los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por 

la Junta General; e) Controlar el movimiento económico de la empresa y 

dirigir la política de los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir 

las resoluciones de la Junta General y las disposiciones legales, del 

Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a conocimiento de la Junta General 

de Accionistas el proyecto de creación e incrementos de reservas legal, 

facultativas o especiales; h) Determinar los cargos para cuyo ejercicio se 

requiera caución y calificar las cauciones; i) Los demás que contemple la 

ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas. 

VIGÉSIMA TERCERA.- DEL PRESIDENTE.  El Presidente de la Empresa 

será al mismo tiempo del Directorio y de la Junta General, será nombrado 

por el Directorio de entre sus miembros y durará 4 años en el ejercicio de 

su cargo, podrá ser indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las 

siguientes: a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General y del 
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Directorio; b) Firmar juntamente con el Secretario las actas de las 

sesiones del Directorio y la Junta General y los títulos de acciones; c) 

Velar por el estricto cumplimiento del estatuto social y de las decisiones 

de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; d) Asesorar al 

Gerente General en los asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la 

representación legal de la empresa para lo cual tiene las facultades 

señaladas; f) Supervisar las finanzas de la empresa y las funciones 

administrativas del Gerente General, en caso de falta del Presidente, le 

reemplazará el primer miembro del Directorio, de acuerdo al orden del 

nombramiento de los miembros del Directorio, quien ejercerá sus 

funciones con las mismas facultades y atribuciones que el Presidente 

Titular. 

VIGÉSIMA CUARTA.- DEL GERENTE GENERAL. El Gerente General 

será elegido por la Junta General de Accionistas, para un periodo de 

cuatro años, puede ser reelegido indefinidamente y podrá tener o no la 

calidad de accionista, ejercerá el cargo hasta ser legalmente 

reemplazado. El Gerente General será el representante legal de la 

empresa. 

VIGÉSIMA QUINTA.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE 

GENERAL. Son deberes y atribuciones del Gerente General de la 

empresa: a) Representar legalmente a la empresa, en forma judicial y 

extrajudicial; b) Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha 

administrativa de la empresa; c) Dirigir la gestión económico-financiera de 

la empresa; d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir 
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las actividades de la empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos 

administrativos de la empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y 

negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta por el 

monto para el que está autorizado; g) Extender el nombramiento del 

Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir 

su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; 

i) Presentar anualmente informa de labores ante la Junta General de 

Accionistas; j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo 

dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, 

responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar empleados y fijar sus 

remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo con la ley los libros 

de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas de la Junta 

General de Accionistas; n) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la 

Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la Junta General de 

Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la liquidación 

presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios dentro de los 

sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) Subrogar al 

Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y 

cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de la empresa, así 

como las que señale la Junta General de Accionistas. 

VIGÉSIMA SEXTA.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA. 

La disolución y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en 
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la sección décimo segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre 

disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el presente 

estatuto. 

VIGÉSIMA SEPTIMA.- AUDITORÍA. Sin perjuicio de la existencia de 

órganos internos de fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá 

contratar la Asesoría Contable o Auditoría de cualquier persona natural o 

jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta 

materia.  

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, los involucrados. 

Los socios, El abogado y el Notario. 

Filosofía empresarial 

En  filosofía empresarial  tomaremos en cuenta aspectos tale como: 

Misión, Visión.  

Misión  

Al formular la declaración de la misión, nuestra empresa debe responder 

a cuatros preguntas fundamentales: 

¿Quiénes somos? 

Somos empresa dedicada a  faenar pollo y comercializarlo. 

¿Qué buscamos? 

Proporcionar pollo pelado a todos los consumidores de pollo en  el Cantón 

Catamayo. 

¿Por qué los hacemos? 
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Para proporcionar un producto higiénicamente faenado, además 

satisfacer la demanda existente y a su vez obtener réditos económicos. 

¿Para quienes trabajamos? 

Para todas las personas que consumen pollo en Catamayo. 

La misión de la empresa faenadora y comercializadora de pollo pelado 

“SUPER POLLO”, es una empresa  que ofrece un producto que tiene por 

objetivo satisfacer la expectativas de compradores y consumidores de 

pollo en el cantón Catamayo; somos una empresa que ofrece pollo pelado 

cuidadosamente y técnicamente faenado mediante el uso de tecnología 

tecnificada, conservando el medio ambiente y utilizando talento humano 

de la localidad. Y así mejorar el abastecimiento de pollo con un alto índice 

de calidad según los estándares de higiene, además con un precio 

adecuado.  

Visión  

La empresa faenadora y comercializadora de pollo pelado "SUPER 

POLLO”, es la primera empresa en el cantón Catamayo de esta índole por 

tal motivo se proyecta a expandir sus ventas a los cantones aledaños  

brindando así un producto de altísima calidad que satisfaga la 

expectativas de todos los compradores y consumidores de pollo en la 

localidad y sus alrededores.  
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Principios institucionales: 

- Responsabilidad Social. 

- Excelencia. 

- Equidad. 

- Bioética. 

Valores institucionales: 

- Honestidad. 

- Lealtad. 

- Respeto. 

- Solidaridad. 

- Justicia. 

 

Diseño Organizacional 

Niveles Jerárquicos de Autoridad  

Son grados de autoridad que existe dentro de la empresa, los cuales 

define por responsabilidades y funciones. 

Nivel Legislativo 

Que es el de mayor autoridad y responsabilidad, su funciones la de 

legislar sobre la política que debe seguir la Institución, norma los 

procedimientos, dicta reglamentos, ordenanzas, resoluciones, etc., y en 

fin decide sobre los aspectos más importantes. 
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Nivel Ejecutivo  

Aquí se ubica el Gerente- Administrador el mismo que tiene a su cargo la 

gestión de la empresa, normalmente es uno de los socios de la empresa.  

Nivel Asesor  

Aquí se encuentra el Asesor Jurídico (temporal) del Gerente General y de 

la empresa, este es el que aconseja, informa y prepara proyectos de 

materia jurídica.  

Nivel de Auxiliar  

Este nivel es conocido también como nivel administrativo y tiene como 

objetivo la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia a las 

labores de los otros niveles organizacionales.  Se  encuentra conformado 

por la Secretaria y el Conserje. 

Nivel Operativo  

Este nivel está todos los puestos que tienen relación directa con la planta 

de producción o en el proceso productivo. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus 

distintas relaciones de autoridad y responsabilidad. 

o Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de una 

organización, permitiendo conocer de una forma objetiva sus 

unidades administrativas, apreciándose la organización de la empresa 

como un todo.  
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GRAFICO N° 24 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  
CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA DE POLLO PELADO 

“SUPER POLLO” CÍA. LTDA. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

o Organigrama Funcional.- Es una modalidad del estructural y 

consiste en representar gráficamente las funciones principales o 

básicas de una unidad administrativa. Al detallar las funciones se 

inicia por los más importantes y luego se registra aquellas de menor 

trascendencia.  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA  

ASESORIA JURIDICA 

SECRETARIA  

CONTADORA 

BODEGUERO

- CHOFER 

GUARDIA DE 

SEGURIDAD 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 
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GRÁFICO N° 25 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA DE POLLO PELADO 
“SUPER POLLO” CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 Vigilar el desenvolvimiento de la 
empresa 

 Nombrar al Gerente.  

GERENTE 

 Representar legalmente la empresa 
 Organizar en forma coordinada las 

actividades y recursos. 
 Seleccionar el personal a contratar. 

 

ASESOR JURÍDICO 

 Asesorar a los directivos y 
empleados en el área 
jurídica.  

 Elaborar los contratos de 
trabajo. 

 SECRETARIA – CONTADORA 
  Realizar y mantener en orden 

el sistema contable de la 
empresa.  

 Realizar los pagos. 

BODEGUERO-

CHOFER 

 Mantener el  
control de 
ingreso de 
materia 
prima. 

Manejar el 

vehículo   

 

GUARDIA 
DE 

SEGURIDAD 

 Velar por la 
seguridad de 
los bienes de 
la empresa. 

TRABAJADORES 

 Manipular las maquinas con 

eficiencia.  

 Realizar la limpieza de la empresa  

 Realizar el pesaje  

 Realizar el pelado, lavado y 

despresado del pollo.  

 Someter el producto al 

enfriamiento.  

 Realizar el almacenamiento  

VENDEDORA 

 

 Atender al público y 

despachar el 

producto en la 

distribuidora.  

 Presentar informes 

de las ventas. 

JEFE DE PRODUCCION 
Controlar el proceso 
productivo 
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Organigrama Posicional 

En él se indica el cargo y el sueldo tentativo a percibir. 

GRÁFICO N° 26 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 
CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA DE POLLO PELADO 

“SUPER POLLO” CÍA. LTDA. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Tres accionistas 

GERENCIA  

Sueldo. $ 758,48 

 

 

 

ASESOR JURIDICO 

Sueldo $ 454,74 

SECRETARIA - CONTADORA 

Sueldo. $ 576,23 

BODEGUERO

-CHOFER 

Sueldo. 

$ 515,48 

GUARDIA 

DE 

SEGURIDAD 

Sueldo. 

 $ 459,60 

JEFE DE PRODUCIÓN 

Sueldo. $  576,24 

VENDEDORA 

Sueldo. $ 459,60 

TRABAJADORES DE 

PRODUCIÓN 

Sueldo. $ 459,60 
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Manual de funciones 

El manual de funciones permite canalizar en forma sistemática y 

ordenada los elementos administrativos de una empresa. 

El proyecto a ejecutarse tendrá el siguiente manual de funciones: 

CUADRO N° 36 

EMPRESA CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA DE 
POLLO PELADO "SUPER POLLO" CIA.TDA. 

CÓDIGO 01 

Título del Puesto: GERENTE 

Nivel de Mando: EJECUTIVO 

Departamento: Gerencia 

NATURALEZA 

Es nombrado por la junta general de socios, requiere de una visón 
emprendedora, sus funciones es planificar, organizar, dirigir y 
controlar la buena marcha de la empresa. 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

*Representar legalmente la empresa. 

*Planificar las diferentes actividades que se den en la empresa. 

*Organizar en forma coordinada las actividades y recursos. 

*Ejecutar los diferentes planes planteados por la Junta General 

*Controlar la ejecución de los planes de trabajo 

* Analizar las diversas estrategias de ventas 

*Cumplir y hacer cumplir las normas de trabajo. 

*Seleccionar el personal a contratar. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

Se caracteriza por tener responsabilidad administrativa y económica 
en la ejecución de tareas 

REQUISITOS MÍNIMOS   

 - Título académico en Administración de Empresas o carreras 
afines. 

 - Experiencia mínima un año 

 - Responsable 

 - Buenas relaciones humanas 
Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 37 

EMPRESA CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA DE POLLO 
PELADO "SUPER POLLO" CIA.TDA. 

CÓDIGO 02 

Título del Puesto 
ASESOR JURÍDICO 

Nivel de Mando ASESOR   

NATURALEZA 

Asesorar al Gerente sobre el aspecto legal de la empresa. 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 - Asesorar a los directivos y empleados de la empresa en los asunto de 
carácter jurídicos. 

 - Representar a la empresa en ámbitos judiciales 

 -  Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica a la empresa 

 - Participar en procesos contractuales 

 - Asistir a la sesiones de la Junta de Accionistas 

 - Elaborar los contratos de trabajo a los empleados. 

 - Realizar labores anexas a las contrataciones 

 - Asesorar legalmente a los trabajadores de la empresa 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando en 
razón de que aconseja y recomienda sin tomar decisiones, y su participación 
en eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS   

 - Abogado en Jurisprudencia o Afines 

 - Experiencia dos años 

 - Recomendaciones de trabajo 
Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 38 

EMPRESA CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA DE POLLO 
PELADO           "SUPER POLLO" CIA.TDA. 

CÓDIGO 03 

Título del Puesto 
SECRETARIA-CONTADORA 

Nivel de Mando APOYO 

NATURALEZA 

Realizar las actividades de secretaria y proporcionar los respectivos 
balances. 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

 - Realizar y mantener en orden el sistema contable de la empresa 

 - Hacer oficio y demás documentos de secretaria 

 - Realizar el pago de impuestos al SRI 

 - Mantener datos confidenciales de la empresa 

 - Tramitar pedidos y órdenes de pago 

 - Llevar actas de la reuniones de la  Junta General 

 - Mantener buenas relaciones interpersonales. 

 - Realizar el pago a los empleados y trabajadores. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de trámites 

administrativos y operaciones contables 

REQUISITOS MÍNIMOS   

 - Título de Contador 

 - Experiencia mínima de un año 

 - Referencias personales 

 - Buenas relaciones laborables 
Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 39 

EMPRESA CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA DE POLLO 
PELADO  "SUPER POLLO" CIA.TDA. 

CÓDIGO 
04 

Título del Puesto 
BODEGUERO - CHOFER 

Nivel de Mando OPERATIVO 

NATURALEZA 

Realizar la custodia de los bienes de la empresa, y conducir el 
vehículo de la empresa. 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 - Realizar un control detallado de la entrada y salida tanto de la 
materia prima como del producto. 

 - Informar de cualquier novedad que se presente. 

 - Transportar el producto desde el camal hasta la distribuidora. 

 - Llevar un control de todos los bienes de la empresa. 
 - Colaborar ocasionalmente con la ejecución de labores sencillas de 
oficina 

 - Realizar mantenimiento al vehículo 

 - Realizar el aseo del vehículo 

 - Desempeñar otras actividades que se le encarguen  

CARATERISTICAS DE CLASE 

 - Es el responsable por el cumplimiento de labores sencillas y 
rutinarias, sujeto a disposiciones y normas dispuestas por sus 
superiores. 

REQUISITOS MÍNIMOS   

 - Estudios Universitarios  

 - Poseer licencia profesional 

 - Experiencia mínima de un año 

 - Ser responsable 
Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 40 

EMPRESA CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA DE POLLO 
PELADO           "SUPER POLLO" CIA.TDA. 

CÓDIGO 05 

Título del Puesto 
GUARDIA DE SEGURIDAD 

Nivel de Mando APOYO 

MISIÓN 

Mantener la seguridad de la empresa. 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

 - Velar por la seguridad de los bienes de la empresa 

 - Realizar la recepción y entrega de correspondencia 
 - Informar oportunamente sobre algún suceso que ocurra en la 
empresa 

 - Realizar el apoyo que se requiera. 

 - Evitar los robos en la empresa 

 - Elaborar informes de entrada y salida de personal 

 - Controlar que las instalaciones estén en buen estado 

 - Demás actividades que se le asigne mientras este en sus área 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 
Responsabilidad económica y técnica de sus labores, se requiere 
habilidad y destreza 

REQUISITOS MÍNIMOS   

 - Ser Bachiller 

 - Experiencia mínima de un año 

 - Haber realizado cursos afines con la seguridad 

 - Referencias personales 
Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 41 

EMPRESA CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA DE POLLO 
PELADO           "SUPER POLLO" CIA.TDA. 

CÓDIGO 06 

Título del Puesto JEFE DE PRODUCCIÓN 

Nivel de Mando EJECUTIVO 

NATURALEZA 

Organizar, controlar y dirigir todas las actividades en el área de 
producción. 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 - Mantener los niveles de producción con el fin de estar siempre 
abastecido del producto. 

 - Elaborar y ejecutar programas de producción 

 - Utilizar los insumos responsablemente 

 - Realizar el control de calidad del producto 

 - Dar mantenimiento a la maquinaria 

 - Presentar informes de los requerimientos del departamento 

 - Realizar un correcto control de calidad del producto 

 - Controlar el buen uso de la maquinaria y equipos. 

CARATERISTICAS DE CLASE 

 - Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar 
y controlar las existencias de materias primas y el cuidado de las mismas 
para evitar paralizaciones de las actividades. 

 - Responder por equipos a su cargo 

REQUISITOS MÍNIMOS   

 - Título en Técnico de producción 

 - Experiencia de un año en cargos similares 

 - Cursos sobre manejo de personal 

 - Responsabilidad 

 - Recomendaciones personales 
Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 42 

EMPRESA CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA DE 
POLLO PELADO    "SUPER POLLO" CIA.TDA. 

CÓDIGO 
07 

Título del Puesto 
OBRERO 

Nivel de Mando OPERATIVO 

NATURALEZA 

Realizar manejo de maquinarias y limpieza del pollo. 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 - Procesar la materia prima en producto. 

 - Manipular las maquinas con eficiencia 

 - Realizar la limpieza del producto 
 - Almacenar el producto que sea necesario en el frio 

 
 - Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a la 
producción 

 - Mantenerse pendiente del proceso productivo 

 - Realizar la limpieza de la empresa 

 - Y las demás responsabilidades a el encomendadas. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

Es responsable de la producción  e higiene del producto 

REQUISITOS MÍNIMOS   

 - Educación media 

 - Ser responsable 

 - Tener  buenas recomendaciones 

 - Trabajar bajo presión 
Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 43 

EMPRESA CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA DE POLLO 
PELADO  "SUPER POLLO" CIA.TDA. 

CÓDIGO 
08 

Título del Puesto 
VENDEDORA 

Nivel de Mando APOYO 

NATURALEZA 

Realizar y controlar las ventas del productos 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 - Atender al público y despachar el producto en la distribuidora 

 - Emitir facturaras de las ventas realizadas 

 - Presentar informes de las ventas a la contadora 

 - Informar oportunamente sobre el stock y pedidos 

 - Entregar el producto en los lugares adecuados 

 - Informar sobre algún inconveniente en el producto 

 - Realizar la limpieza del local 

 - Realizar demás actividades a él encomendadas 

CARACTERISTICAS DE CLASE   

Requiere de conocimientos de comercialización, y venta del producto 

REQUISITOS MÍNIMOS   

 - Bachiller 

 - Experiencia mínima seis meses 

 - Cursos de Atención al público 

 - Referencias personales 
Elaboración: La autora 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

Se las hace por lo general en el período de instalación, y se las puede 

clasificar en tres grupos; las inversiones fijas, las inversiones diferidas y el 

capital de trabajo. 

ACTIVOS FIJOS.  

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría. Los activos fijos necesarios para el proyecto 

son los siguientes:  

INSTALACIONES  

El área para las adecuaciones del local que se va a adquirir un terreno 

que tiene una extensión de 140 m2 a un costo de $100,00 dólares el 

metro cuadrado, inversión que asciende a un total de $14.000,00 dólares.  

CUADRO N° 44 

INSTALACIONES 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD (m2) 

COSTO 
TOTAL 

Adecuaciones 220,00 130,00 28.600,00 

TOTAL     28.600,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora 
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MAQUINARIA 

Desplumadura automática.- la cual está conformada por discos 

rotatorios que poseen dedos de goma o caucho para facilitar el 

desprendimiento de las plumas y que además está diseñada para eliminar 

las plumas de las alas, pescuezo y cuerpo permitiendo un desplume 

uniforme y total del ave. Y posee las siguientes características: 

De 5 H.P 220 Volt. 2 Ph 20 a 30 pollos 600. El tiempo estimado de 

desplumado se estima en un lapso de 20 a 30 segundos; fabricada en 

acero al carbón galvanizado 

GRAFICO N° 27 

 
 

Fuente: Internet 
Elaboración: La autora 

 

Cámara de frio.- Esta cámara de frio nos da la posibilidad de refrigerar de 

hasta 500 pollos pelados, además esta cámara de frio nos servirá 

específicamente para almacenamiento del producto después del 

faenamiento de pollo y vísceras. 

Características:  

 Módulos armables en diferentes medidas de frente.  
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 Paredes de lámina galvanizada y aislante de 3 pulgadas.  

 Rango de temperatura de: 0° a 5°C. 

 6 Parrillas por puerta de exhibición con iluminación.  

 Puerta estándar: frente: 0.58, Altura 1.61 mts. cada uno. 

 Puerta de servicio: frente 0.89, Altura 1.84, incluye cortina hawaiana.  

 Unidad condensadora remota a 220 Volts. 

 Motor monofásico hasta 2hp. después trifásico.  

 Medidas: Fondo 2.03 y Alto 2.09 mts.  

GRÁFICO N° 28 

 
Fuente: Internet 
Elaboración: La autora 

 

 

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

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

presentaciones en el área de ventas. Tiene las siguientes características: 

- Vitrina frigorífica sobre mostrador.  

- Laterales de vidrio y puertas traseras deslizantes.  

- Desescarche automático. Sin cfc.  
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- Temperatura ambiente máxima +32ºc. 

- 2 estantes ajustables. 

- Dimensiones 675(Al) x 682(An) x 450(p)(mm). 

- Refrigeración capacidad 100 pollos. 

- Refrigeración acabado Blanco 

GRÁFICO N° 29 

 

  Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: La autora 

                                
CUADRO N° 45 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Desplumadora 2.500 2 5.000 

Cámara de frío 4.500 1 4.500 

Balanza Industrial 800 1 800 

Balanza ( ventas) 60 1 60 

Cocina Industrial 800 1 800 

Cilindro Industrial 45 
Kilos  160 3 480 

Banda desplazadora 500 1 500 

Extintores de 10 libras 25 2 50 

Extractor de Olores  125 1 125 

TOTAL 9.470   12.315 

Fuente: Almacenes de la localidad y de Cuenca 
Elaboración: La autora 
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VEHÍCULO  

Se requiere de un vehículo para el transporte del pollo pelado desde el 

camal de faenamiento hasta el centro de comercialización y distribución a 

minoritas, el mismo debe tener una capacidad mínima de carga de 4 

toneladas, el vehículo ideal por su capacidad y economía es una 

camioneta Chevrolet Luv Dimax, año de fabricación 2014 cabina sencilla. 

CUADRO N° 46 

VEHÍCULO 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD COSTO TOTAL 

Camioneta 
Chevrolet Dimax 

28.000 1 28.000 

TOTAL 28.000   28.000 

Fuente: PATIOTUERCA  
Elaboración: La Autora 

HERRAMIENTAS  

Las herramientas para la puesta en marcha del proyecto han sido 

cotizadas en diferentes almacenes de venta de herramientas de la ciudad 

de Loja. Constan los rubros necesarios para la compra de herramientas 

como son  mesa de trabajo, gavetas, etc. 

CUADRO N° 47 

HERRAMIENTAS 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

mesa metálicas 20 5 100 

gavetas plásticas cerradas 15 50 750 

gavetas plásticas abiertas 5 50 250 

gachos de aluminio 1,5 100 150 

 juego de cuchillos 25 2 50 

Juego de Bandejas de Plástico Grandes 20 2 40 

Manteles de Tela de limpieza 1 10 10 

Cestos de Basura Grande  10 3 30 

TOTAL 97,5   1.380,00 

Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: La autora 
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Para el normal desarrollo de las actividades administrativas de la 

empresa, deberá adquirirse equipos informáticos. 

CUADRO N° 48 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Computadoras de Escritorio CORE i5  950 2 1.900 

Impresora EPSON 220D 300 2 600 

TOTAL 1.250   2.500 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja 

Elaboración: La autora 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

Para el normal desarrollo de las actividades administrativas de la 

empresa, deberá adquirirse equipos de oficina como:  

CUADRO N° 49 

EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Teléfono digital 60 3 180 

sumadora casio 90 2 180 

TOTAL 150   360 

Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: La autora 

 

MUEBLES Y ENSERES  

Se requieren muebles y enseres para el equipamiento de las oficinas 

administrativas de la empresa: en el mercado local podemos encontrar 

muebles metálicos y de madera, variando sus precios de acuerdo a la 

calidad y marca de los mismos. 
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CUADRO N° 50 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Escritorios de Madera 150 3 450 

Sillas Giratorias 50 3 150 

Sillas plásticas 7 7 49 

Archivadores Metálicos 140 3 420 

Papelera 5 3 15 

TOTAL 352   1.084,00 

Fuente: Almacenes de la localidad  
Elaboración: La autora 

 

Luego de haber presupuestado las adecuaciones física, maquinarias 

herramientas, equipos de computación, equipos de oficina, muebles y 

enseres. Realizamos un resumen de inversión en activos físicos. 

CUADRO N° 51 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE CANTIDAD 

Instalaciones 28.600 

Maquinaria y equipo 12.315 

Equipos de computación 2.500 

Muebles y enseres 1.084 

Equipos de oficina 360 

Herramientas 1.380 

Vehículo 28.000 

Imprevistos 5% 3711,95 

TOTAL 77.951 

Fuente: Cuadros 44 al 50 
Elaboración: La autora 

 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Se considera activos diferidos a todos los bienes intangibles necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto. 
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Permiso de Construcción 

Son aquellos activos denominados intangibles, y están relacionados con 

los gastos ocasionados en la fase pre-operativa del proyecto.  

CUADRO N° 52 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 

DETALLE  CANTIDAD 

Certificado para Línea de Fabrica  5 

Diseño Arquitectónico 1.500 

Aprobación de Planos 60 

Permiso de Construcción 60 

TOTAL 1.625 

Fuente: Gad. Municipal de Catamayo 
Elaboración: La autora 

 
 
 

Gastos de Constitución 

Son gastos operativos; en el campo legal tenemos la aprobación de la 

organización como al para que adquiera personería jurídica, aprobación 

de reglamentos, permisos sanitarios y de funcionamiento, todas estas 

actividades requieren de la contratación de un profesional en el área. 

CUADRO N° 53 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE CANTIDAD 

Gastos de Constitución 600 

TOTAL 600 

Fuente: Sri, Municipio de Catamayo 
Elaboración: La autora 
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Investigación y diseño  

Son gastos que se incurren para la elaboración de diagramas, planos, 

asesoramiento en la parte técnica, industrial y financiera para la puesta en 

marcha del proyecto. 

CUADRO N° 54 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

DETALLE CANTIDAD 

Investigación y 
diseño 

600 

TOTAL 600 

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles 
Elaboración: La autora 

 

CUADRO N° 55 

RESUMEN DE LO ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE CANTIDAD 

Permiso de construcción 1.625,00 

Gastos de Constitución 600,00 

Investigación y diseño 600,00 

Imprevistos 5% 141,25 

TOTAL 2.966,25 

Fuente: Cuadros 52 al 54 
Elaboración: La autora 

 

ACTIVOS CIRCULANTE  

Son los recursos indispensables que se requiere para la organización 

para poner en marcha el proceso productivo, estos recursos están 

calculados en un mes de operaciones, tiempo en el cual serán 

recuperados. 

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

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 
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laborar durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el 

capital de operación para 1 mes. A continuación describiremos los gastos 

que representará el capital de trabajo. 

MATERIA PRIMA 

Este rubro se refiere de manera específica al pollo (en pie) como materia 

prima que se utilizará.                  

CUADRO N° 56 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
(libra) 

CANTIDAD 
(Diaria) 

CANTIDAD 
(Mensual) 

COSTO 
TOTAL(diario) 

COSTO 
TOTAL 

(Mensual) 

Pollo en pie 1,15 900 27.000 1.035 31.050 

TOTAL       1.035 31.050 

Fuente: Productores de la localidad  
Elaboración: La autora 

 

INSUMOS DE PRODUCCIÓN 

Esta cantidad comprende todos los insumos que se utilizarán en el 

proceso y  comercialización del producto. 

CUADRO N° 57 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
(cien) 

CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL 

Fundas para venta con Logo 1lbr 0,45 100 45 

Fundas para venta con Logo 2lbr 0,5 100 50 

Fundas para venta con logo 5lbr 0,6 100 60 

Fundas negras grandes 1,5 100 150 

TOTAL     305 

Fuente: Almacenes de la localidad  
Elaboración: La autora 
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MANO DE OBRA DIRECTA  

 

Para la transformación de la materia prima en producto terminado se necesita la 

participación del talento humano, al cual la empresa tiene que pagar una 

remuneración de acuerdo a lo que exige la ley, dentro de este rubro se 

encuentran quienes intervienen directamente en la elaboración o generación de 

un bien, sea manualmente o accionando las máquinas que transforman la 

materia prima en producto terminado. El monto de este rubro asciende a 

1.1030. 

 Requerimiento de recursos humanos.  

El personal necesario para el funcionamiento de la empresa. 

CUADRO N° 58 

TALENTO HUMANO DE LA 
EMPRESA 

CANTIDAD PUESTO 

1 Gerente 

1 Asesor Jurídico 

1 Secretaria-Contadora 

1 Guardia de seguridad 

1 Vendedora 

1 Bodeguero – Chofer 

1 Jefe de Producción 

2 Obreros 

Fuente: Estudio de Mercado  
Elaboración: La autora 

 

CUADRO N° 59 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CANTIDAD CARGO 
SUELDO 
BÁSICO 

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15 IECE 

(O,5%) 
SECAP 
(O,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO 

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

TOTAL 
DE PAGO 
MENSUAL 

POR 
SUELDOS 

TOTAL 
MANO 

DE 
OBRA 

DIRECTA 
ANUAL 

2 OBRERO 354 43,01 33.10 33,09 29,50 459,60 11030 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: La autora 
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MANO DE OBRA INDIRECTA  

Al Jefe de Producción se lo considera como mano de obra indirecta, por 

cuanto está a su cargo indirectamente de la producción en lo que 

respecta a la supervisión, control de calidad y puesta en marcha de todos 

los procesos de producción dentro del área correspondiente a su cargo, 

ósea que participa indirectamente en la elaboración del producto. 

CUADRO N° 60 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CARGO 
SUELDO 
BÁSICO 

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15 IECE 

(O,5%) 
SECAP 
(O,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO 

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

TOTAL DE 
PAGO 

MENSUAL 
POR 

SUELDOS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
INDIRECTA 

ANUAL 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 450 54,68 42,08 42,06 29,5 576,24 6914,88 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: La autora 

 

SUELDOS ADMINSTRATIVOS  

Son los valores de los sueldos que cada trabajador percibe en la parte 

administrativa, como son el gerente, jefe de ventas, secretaria etc. 

                                      

CUADRO N° 61 

GASTOS ADMINISTATIVOS 

ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

N° CARGO 
SUELDO 
BÁSICO 

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15 IECE 

(O,5%) 
SECAP 
(O,5%) 

APORTE 
PERSONAL  

DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO 

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

TOTAL 
DE PAGO 
MENSUAL 

POR 
SUELDOS 

TOTAL 
PAGO 

SUELDOS 
ANUALES 

1 Gerente 600,00 72,90 56,10 56,08 29,50 758,48 9.101,70 

2 Asesor Jurídico 350,00 42,53 32,73 32,71 29,50 454,74 5.456,83 

3 
Secretaria- 
Contadora 450,00 54,68 42,08 42,06 29,50 576,23 6.914,78 

4 
Guardia de 
seguridad 354,00 43,01 33,10 33,08 29,50 459,60 5.515,14 

5 Vendedora 354,00 43,01 33,10 33,08 29,50 459,60 5.515,14 

6 Bodeguero- Chofer 400,00 48,60 37,40 37,38 29,50 515,48 6.185,80 

TOTAL ½           3.224,12 38.689,39 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborable 
Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 62 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Suministros de Oficina 

DETALLE VALOR TOTAL 

Suministros de Oficina 50 

SUBTOTAL 2/2 50 

TOTAL 3274,12 

Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: La autora 

 
 

Costos Indirectos  

Son aquellos que no pueden ser directamente identificados con un 

producto específico; aunque son indispensables en el proceso de 

fabricación no hacen parte física del mismo. El este proyecto el  valor 

asciende a USD. 320,00 en un mes de operación. 

CUADRO N° 63 

COSTOS INDIRECTOS 

DETALLE  VALOR TOTAL 

Arriendo Local 150 

Implementos y Productos 60 

Energía Eléctrica 50 

Agua Potable 20 

Teléfono 15 

Internet 25 

TOTAL 320 

Fuente: EERSSA, CNT, Municipio de Catamayo 
Elaboración: La autora 

 

Gastos de Ventas  

Este rubro como lo indica su nombre, incluye los gastos resultantes 

directamente de la venta final del producto, estos incluyen gastos de 

distribución. Gastos de propaganda, etc. este valor es de USD. 880,00 en el 

período de un mes. Así como se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 64 

GASTOS DE VENTAS 

MEDIO 
PUBLICITARIO 

NOMBRE DEL 
MEDIO 

VALOR 
POR MES 

TOTAL A 
CANCELAR 
POR MES 

Televisión Cable "Don Diego" 500 500 

Radio 
"Boquerón" 150 

330 
"WG Milenio" 180 

Hojas Volantes Génesis 50 50 

TOTAL     880 

Fuente: Radio Boqueron,WG milenio, Cable Visión don Diego  
Elaboración: La autora 

Este rubro anualmente es de USD.10.506, 00. 

CUADRO N° 65 

GASTOS DE VENTAS 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Publicidad 880,00 10.560,00 

TOTAL 880,00 10.560,00 

Fuente: Cuadro N° 65 
Elaboración: La autora 

 

Resumen de Inversiones de los Activos Circulantes  

El valor de los Activos Circulantes, calculados para un mes de operación de 

la empresa, asciende a USD. 38.708,21  Tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 66 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS 
CIRCULANTES 

ACTIVOS MONTO 

MATERIA PRIMA DIRECTA 31050 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 305 

MANO DE OBRA DIRECTA 459,6 

MANO DE OBRA INDIRECTA 576,24 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3274,12 

COSTOS INDIRECTOS 320 

GASTOS DE VENTAS 880 

IMPREVISTOS 5 % 1843,25 

TOTAL 38.708,21 

Fuente: Cuadros 57 al 65 
Elaboración: La autora 
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INVERSIÓN  

La inversión para implementar el camal avícola y comercializadora de pollo 

en el Cantón Catamayo, se requerirá el valor de USD. 117.398,24 tal como 

se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 67 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

CUENTAS 
EGRESO 
PARCIAL   

EGRESO 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     77.950,95 

Maquinaria y Equipo 12.315,00 
 

  

Herramientas 1.380,00 
 

  

Equipo de Oficina 360,00 
 

  

Instalaciones 28.600,00 
 

  

Vehículo 28.000,00 
 

  

Equipo de Computación 2.500,00 
 

  

Muebles y Enseres 1.084,00 74.239,00   

Imprevistos 5% 
 

3.711,95   

ACTIVOS DIFERIDOS     2.966,25 

Permisos de 
Construcción 1.625,00 

 
  

Gastos de Constitución 600,00 
 

  

Investigación y diseño 600,00 2.825,00   

Imprevistos 5% 
 

141,25   

ACTIVOS DIFERIDOS     38.708,21 

Materia Prima Directa 31.050,00 
 

  

Materia Prima Indirecta 305,00 
 

  

Mano de Obra Directa 459,60 
 

  

Mano de Obra Indirecta 576,24 
 

  

Gastos de Administración 3.274,12 
 

  

Costos de Administración 320,00 
 

  

Gastos de Ventas 880,00 36.864,96   

IMPREVISTOS 5 % 
 

1.843,25   

INVERSIÓN TOTAL     119.625,41 

Fuente: Cuadro 52 – 56- 66 
Elaboración: La autora 
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FINANCIAMIENTO  

Para la ejecución utilizaremos fuentes de financiamiento internas y externas, 

teniendo en cuenta que el valor inicial del proyecto en de USD. 117.398,24. 

El financiamiento del proyecto será con aportes propios de los inversionistas 

y con un crédito del Banco de Loja  

El crédito a solicitarse será para un plazo de 5 años, con el 10,21% de Tasa 

Activa Efectiva Productivo Empresarial dada por el Banco Central para el 

mes de septiembre de 2015. La forma de pago se la hará en cuotas 

semestrales. El costo total del proyecto asciende a un total de USD. 

117.398,24. De los cuales $ 80.000 son aportes propios y; el crédito con un 

valor de $37.398,24.  

CUADRO N° 68 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCO DE LOJA 

CAPITAL: 37.400,00 PAGO: SEMESTRAL   

INTERES (ANUAL): 10,21% 
  

  

NUMERO DE PAGOS  10,00 
  

  

TIEMPO: 5 años 
  

  

SEMESTRES CAPITAL INTERES DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0       37.400,00 

1 3.740,00 1.909,27 5.649,27 33.660,00 

2 3.740,00 1.718,34 5.458,34 29.920,00 

3 3.740,00 1.527,42 5.267,42 26.180,00 

4 3.740,00 1.336,49 5.076,49 22.440,00 

5 3.740,00 1.145,56 4.885,56 18.700,00 

6 3.740,00 954,64 4.694,64 14.960,00 

7 3.740,00 763,71 4.503,71 11.220,00 

8 3.740,00 572,78 4.312,78 7.480,00 

9 3.740,00 381,85 4.121,85 3.740,00 

10 3.740,00 190,93 3.930,93 0,00 

Fuente: Banco de Loja 
Elaboración: La autora 
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DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS  

La depreciación es el valor que se carga al costo de producción por el uso o 

por el desgaste de la maquinaria e instalaciones  

Hay varios métodos para determinar el valor de la depreciación de los 

activos fijos, para fines fiscales utilizaremos las tasas habituales de 

depreciación dadas según la norma de cada país y utilizaremos  la siguiente 

fórmula: 

Depreciación Anual =
Valor del Activo − Valor Residual

Años de vida util del Activo
 

 

Consideramos además los porcentajes de depreciación anual 

establecidos por el Servicio de Rentas Internas, estos porcentajes son los 

siguientes: 

CUADRO N° 69 

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VIDA 
ÚTIL 

(Años) 

Maquinaria y Equipos 10% 10 

Equipos de Oficina 10% 10 

Muebles y Enseres 10% 10 

Equipos de Computación 33% 3 

Herramientas 10% 10 

Instalaciones 5% 20 

Vehículos 20% 5 

Fuente: SRI 
Elaboración: La autora 

 

En el cuadro resumen detallamos las depreciaciones de los activos fijos, 

llegando a determinar que este rubro asciende anualmente a USD. 4.603,29 
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CUADRO N° 70 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 
UTIL 

(Años) 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

Maquinaria y Equipos 10% 10 12.315,00 1.231,50 1.108,35 

Equipos de Oficina 10% 10 360,00 36,00 32,40 

Muebles y Enseres 10% 10 1.084,00 108,40 97,56 

Equipos de 
Computación 33% 3 2.500,00 825,00 558,33 

Herramientas 10% 10 1.380,00 138,00 124,20 

Instalaciones 5% 20 28.600,00 1.430,00 1.358,50 

Vehículos 20% 5 28.000,00 5.600,00 4.480,00 

TOTAL     74.239,00 9.368,90 7.759,34 
Fuente: Cuadro 70 
Elaboración: La autora 

 

AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS  

La vida útil del proyecto será para 10 años, por eso es necesario realizar la 

amortización a medida que los bienes se van deteriorando. Esta 

amortización tiene un valor de USD. 282,50. Se señala a continuación: 

CUADRO N° 71 

AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

DENOMINACIÓN 
VIDA UTIL 

(Años) 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR DEL 
ACTIVO 

Activo Diferido 10 2.825,00 282,50 

Fuente: SRI 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS DE COSTOS  

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

para la evaluación financiera, por la importancia de ellos en la determinación 

de la rentabilidad del proyecto como por la variedad de los elementos sujetos 

a valorización como desembolsos del proyecto. 
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 Costos de Producción  

La determinación del costo constituye la base para el análisis económico del 

proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se 

consideran algunos efectos entre los que tenemos: el costo de fabricación, 

los gastos administrativos, gastos financieros, gastos de ventas y otros 

gastos. 

 Costo Primo  

Este valor asciende anualmente a USD. 381.775,20  como se indica en el 

siguiente cuadro:  

CUADRO N° 72 

COSTO PRIMO 

DETALLE 
VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Materias Primas Directa 31.050,00 372.600,00 

Materias Primas 
Indirectas 305,00 3.660,00 

Mano de Obra Directa 459,60 5.515,20 

TOTAL 31.814,60 381.775,20 

Fuente: 66 
Elaboración: La autora 

 

Costos Indirectos de Fabricación  

Son aquellos que no pueden ser directamente identificados con un producto 

específico; aunque son indispensables en el proceso de fabricación no 

hacen parte física del mismo. Este valor asciende anualmente a USD. 

8.034,96 Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 73 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Costos Indirectos    320,00 3.840,00 

Depreciaciones Activos Fijos 646,61 7.759,34 

TOTAL 966,61 11.599,34 

Fuente: Cuadros 67 y 71 
Elaboración: La autora 

 

Costos de Operación  

Los costos de Operación son específicamente aquellos que se relacionan 

directamente con la elaboración del producto.  

Gastos de Administración  

Los gastos de administración corresponden a aquellos resultantes de la 

administración de la empresa: Los principales rubros de los gastos 

administrativos son: Sueldos de personal, gastos de oficina, depreciaciones, 

entre otros. Este valor es de USD. 3.308,15 mensual y anual es de 

39.697,80. Tal como se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 74 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Sueldos y Salarios 3.224,12 38.689,44 

Suministros de Oficina 50,00 600,00 

Depreciaciones de Equipos de 
Computación 46,53 558,33 

TOTAL 3.320,65 39.847,77 

Fuente: Cuadro 62, 63 y 70 
Elaboración: La autora 
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Gastos Financieros  

Es el pago de intereses del préstamo al Banco de Loja. Según la Tabla de 

Amortización otorgada por este organismo, se prevé el pago de 2 cuotas 

anuales, por lo que para el primer año de operación este valor es de USD. 

3.627,61. Como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 75 

GASTOS FINANCIEROS 

DETALLE 
VALOR 

SEMESTRAL 
TOTAL 
ANUAL 

Intereses (Primer Semestre) 1.909,27 
3.627,61 

Intereses (Segundo 
Semestre) 1.718,34 

Fuente: Cuadro N° 68 
Elaboración: La autora 

 

Estructura y Clasificación de Costos  

Costos Fijos  

Son aquellos que se mantienen constantes durante el período completo de 

producción. 

 Costos Variables  

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. Como se señala a continuación en el cuadro. 
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CUADRO N° 76 

ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

DETALLE 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 

COSTO DEL PRODUCTO       

COSTO PRIMO       

Materia Primas Directa   372.600,00 372.600,00 

Materia Prima Indirecta   3.660,00 3.660,00 

Mano de Obra Directa   5.515,20 5.515,20 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN       

Costos Indirectos (Luz, Agua, telf. Etc.) 3.840,00   3.840,00 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1.108,35   1.108,35 

Depreciaciones de Equipos de Oficina 32,40   32,40 

Depreciaciones Herramientas 124,20   124,20 

Amortizaciones de Activos Diferidos 282,50   282,50 

Imprevistos 5% 269,37   269,37 

SUBTOTAL 5.656,82 381.775,20 387.432,02 

COSTOS DE OPERACIÓN       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       

Sueldos y Salarios 38.689,44   38.689,44 

Suministros de Oficina 600,00   600,00 

Depreciaciones de Equipos de Computación 558,33   558,33 

GASTOS DE VENTAS       

Publicidad 10.560,00   10.560,00 

Imprevistos 5% 528,00   528,00 

GASTOS FINANCIEROS       

Intereses del Préstamo 3.627,61   3.627,61 

SUBTOTAL 54.563,38   54.563,38 

TOTAL 60.220,20 381.775,20 441.995,40 

 
Fuente: Cuadro  66 al 75 
Elaboración: La autora 

 

El costo total asciende a USD. 441.955,40 para el primer año de 

operaciones del proyecto.  
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Presupuesto de Costos Proyectado  

Como sabemos el tiempo útil del proyecto es de 10 años por eso es 

indispensable la proyección de los costos el mismo que para el primer año 

es de USD. 441.955,40. Para realizar las proyecciones tomamos como 

referencia el crecimientos económico e inflación que nos da el Banco Central 

del Ecuador, el cual para el año 2015 es: 3,00% Crecimiento Económico 

anual estimado y la Inflación anual estimada del 4,20%  
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CUADRO N° 77 

 
PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO A 10 AÑOS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO DEL PRODUCTO                     

COSTO PRIMO                     

Materia Primas Directa e Indirecta 376.260,00 392.062,92 408.529,56 425.687,80 443.566,69 462.196,49 481.608,75 501.836,31 522.913,44 544.875,80 

Mano de Obra Directa 5.515,20 5.680,66 5.851,08 6.026,61 6.207,41 6.393,63 6.585,44 6.783,00 6.986,49 7.196,09 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN                     

Costos Indirectos  3.840,00 4.001,28 4.169,33 4.344,45 4.526,91 4.717,04 4.915,16 5.121,60 5.336,70 5.560,84 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1.108,35 1.154,90 1.203,41 1.253,95 1.306,62 1.361,49 1.418,68 1.478,26 1.540,35 1.605,04 

Depreciaciones de Equipos de Oficina 32,40 33,76 35,18 36,66 38,20 39,80 41,47 43,21 45,03 46,92 

Depreciaciones Herramientas 124,20 129,42 134,85 140,52 146,42 152,57 158,97 165,65 172,61 179,86 

Amortizaciones de Activos Diferidos 282,50 294,37 306,73 319,61 333,03 347,02 361,60 376,78 392,61 409,10 

Imprevistos 5% 269,37 280,69 292,47 304,76 317,56 330,90 344,79 359,28 374,36 390,09 

SUBTOTAL 387.432,02 403.637,99 420.522,61 438.114,35 456.442,83 475.538,94 495.434,85 516.164,09 537.761,59 560.263,74 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     

Sueldos y Salarios 38.689,44 39.850,12 41.045,63 42.277,00 43.545,31 44.851,66 46.197,21 47.583,13 49.010,63 50.480,94 

Suministros de Oficina 600,00 625,20 651,46 678,82 707,33 737,04 767,99 800,25 833,86 868,88 

Depreciaciones de Equ. Computación 558,33 581,78 606,21 631,68 658,21 685,85 714,66 744,67 775,95 808,54 

GASTOS DE VENTAS                     

Publicidad 10.560,00 11.003,52 11.465,67 11.947,23 12.449,01 12.971,87 13.516,69 14.084,39 14.675,93 15.292,32 

Imprevistos 5% 528,00 550,18 573,28 597,36 622,45 648,59 675,83 704,22 733,80 764,62 

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses del Préstamo 3.627,61 3.779,97 3.938,73 4.104,15 4.276,53           

SUBTOTAL 54.563,38 56.390,77 58.280,98 60.236,23 62.258,83 59.895,01 61.872,39 63.916,66 66.030,16 68.215,30 

TOTAL 441.995,40 460.028,75 478.803,59 498.350,58 518.701,66 535.433,96 557.307,24 580.080,75 603.791,75 628.479,04 

Fuente: Cuadro N° 76 

Elaboración: La autora 
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INGRESOS TOTALES  

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce 

el proyecto. 

Se considera  un margen de utilidad bruta por unidad del 20% con un 

incremento gradual en cada año, para incorporar este margen de utilidad 

se ha considerado que el precio final del producto no se altere 

significativamente.  

 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN  

La forma más usual de calcular este costo es mediante la relación de los 

costos totales de producción vs. El número de unidades producidas 

durante un período determinado. 

 COSTO UNITARIO = (Costo total)/(Número Unidades Producidos) 

COSTO UNITARIO = 441.955,40/383.924,41 

COSTO UNITARIO = 1,15 

P.V.P.= 1,15 + 20% =1,38 
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CUADRO N° 78 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
ANUALES 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

COSTO 
UNITARIO 

UTILIDAD 
20% 

PRECIO 
DE 

VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 

1 441.995,40 307.184,58 1,44 0,29 1,73 530.394,48 

2 460.028,75 307.184,58 1,50 0,30 1,80 552.034,50 

3 478.803,59 307.184,58 1,56 0,31 1,87 574.564,31 

4 498.350,58 326.383,61 1,53 0,31 1,83 598.020,70 

5 518.701,66 326.383,61 1,59 0,32 1,91 622.441,99 

6 535.433,96 326.383,61 1,64 0,33 1,97 642.520,75 

7 557.307,24 345.582,65 1,61 0,32 1,94 668.768,69 

8 580.080,75 345.582,65 1,68 0,34 2,01 696.096,90 

9 603.791,75 345.582,65 1,75 0,35 2,10 724.550,10 

10 628.479,04 364.781,68 1,72 0,34 2,07 754.174,85 

Fuente: Cuadro 77 
Elaboración: La autora 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.  

Nos demuestra cual es la utilidad o perdida en un período de 10 años, datos 

con los cuales podemos hacer previsiones para el futuro. 
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CUADRO N° 79 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8  AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos por ventas 530.394,48 552.034,50 574.564,31 598.020,70 622.441,99 642.520,75 668.768,69 696.096,90 724.550,10 754.174,82 

( - ) Costo Total 441.995,40 460.028,75 478.803,59 498.350,58 518.701,66 539.890,10 561.950,54 584.919,07 608.833,28 633.732,31 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 88.399,08 92.005,75 95.760,72 99.670,12 103.740,33 102.630,65 106.818,15 111.177,83 115.716,82 120.442,51 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 13.259,86 13.800,86 14.364,11 14.950,52 15.561,05 15.394,60 16.022,72 16.676,67 17.357,52 18.066,38 

( = ) Utilidad Ante Impuesto a la Renta 75.139,22 78.204,89 81.396,61 84.719,60 88.179,28 87.236,05 90.795,43 94.501,16 98.359,30 102.376,13 

( - ) 22% Impuesto a la renta 18.784,80 19.551,22 20.349,15 21.179,90 22.044,82 21.809,01 22.698,86 23.625,29 24.589,82 25.594,03 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 56.354,41 58.653,67 61.047,46 63.539,70 66.134,46 65.427,04 68.096,57 70.875,87 73.769,47 76.782,10 

( - ) 10% reserva Legal 5.635,44 5.865,37 6.104,75 6.353,97 6.613,45 6.542,70 6.809,66 7.087,59 7.376,95 7.678,21 

( = ) Utilidad Neta 50.718,97 52.788,30 54.942,71 57.185,73 59.521,02 58.884,34 61.286,91 63.788,28 66.392,53 69.103,89 

Fuente: Cuadro N° 78 
Elaboración: La autora 

 

 

 



160 
 

 
 

Luego de hacer un análisis de los resultados de determinó que a medida de 

la vida útil del proyecto mantendrá saldos positivos lo que hace pensar la 

rentabilidad del mismo. Lo que nos nuestra que en el primer año la ganancia 

es positiva y asciende a USD. 50.718,97. 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

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

denominado también como punto muerto, porque este muestra el punto 

exacto donde no hay ni perdidas ni ganancias. Para realizar el cálculo es 

necesario clasificar los costos fijos y los costos variables. 

 En Función de las Ventas  

Este se calcula tomando en cuenta el volumen total de la venta del producto 

y de los ingresos económicos. 

 En Función de la Capacidad Instalada  

Tomamos en cuenta el costo fijo total, las ventas totales y el costo variable 

para obtener  el porcentaje de la capacidad de la empresa.  
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CUADRO N° 80 

PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

COSTO DEL PRODUCTO FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO             

Materia Primas Directa e Indirecta   376.260,00   443.566,69   544.875,80 

Mano de Obra Directa   5.515,20   6.207,41   7.196,09 

COSTO INDIRECTO FABRICACIÓN             

Costos Indirectos  3.840,00   4.526,91   5.560,84   

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1.108,35   1.306,62   1.605,04   

Depreciaciones de Equipos de Oficina 32,40   38,20   46,92   

Depreciaciones Herramientas 124,20   146,42   179,86   

Amortizaciones de Activos Diferidos 282,50   333,03   409,10   

Imprevistos 5% 269,37   317,56   390,09   

SUBTOTAL 5.656,82 381.775,20 6.668,73 449.774,10 8.191,85 552.071,89 

COSTOS DE OPERACIÓN             

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN             

Sueldos y Salarios 38.689,44   43.545,31   50.480,94   

Suministros de Oficina 600,00   707,33   868,88   

Depre. de Equipos de Computación 558,33   658,21   808,54   

GASTOS DE VENTAS             

Publicidad 10.560,00   12.449,01   15.292,32   

Imprevistos 5% 528,00   622,45   764,62   

GASTOS FINANCIEROS             

Intereses del Préstamo 3.627,61   4.276,53   5.253,27   

SUBTOTAL 54.563,38   62.258,83   73.468,57   

TOTAL COSTO PROYECTADO 60.220,20 381.775,20 68.927,57 449.774,10 81.660,42 552.071,89 

COSTO TOTAL 441.995,40 518.701,66 633.732,31 

Fuente: Cuadro N° 77 y 79 
Elaboración: La autora 
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Punto de Equilibrio - Año N° 1  

En Función de las Ventas : 

FORMULA: 

 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

𝑷𝑬 =  
𝟔𝟎. 𝟐𝟐𝟎, 𝟐𝟎

𝟏 −  
𝟑𝟖𝟏. 𝟕𝟕𝟓, 𝟐𝟎
𝟓𝟑𝟎. 𝟑𝟗𝟒, 𝟒𝟖

 

 

PE =  
60.220,20

1 − 0,72
 

 

PE =  
60.220,20

0,28
 

 

𝐏𝐄 = 𝟐𝟏𝟓. 𝟎𝟕𝟐, 𝟏𝟒 

 
En Función de la Capacidad Instalada  

 

FORMULA: 

 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 

PE =  
60.220,20

530.394,48 − 381.775,20
 X 100 

 

PE =  
60.220,20

148.619,28
 X 100 
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PE = 0,40 X 100 

 

PE = 40,52% 

 

GRAFICO N° 30 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

Elaboración: La autora 

 

Análisis:  

Con este gráfico nos podemos dar cuenta que utilizando el 40,52% de la 

capacidad instalada no obtiene ni perdidas ni ganancias; además cuando la 

empresa venda 215.072,14 dólares encontrará su punto de equilibrio en 

función a las ventas. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera se vale de algunos métodos matemáticos los cuales 

intentan tomar en cuenta el valor del dinero a través del tiempo que dure la 

empresa. Entre estos métodos tenemos: periodos de recuperación de capital 

análisis de beneficio costo, valor actual neto, la tasa interna de retorno y el 

análisis de sensibilidad. 
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CUADRO N° 82 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 10 AÑOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS   530.394,48 552.034,50 574.564,31 598.020,70 622.441,99 642.520,75 668.768,69 696.096,90 724.550,10 754.174,82 

Ventas                       

Crédito Banco Loja 37.400,00                     

Capital Propio 80.000,00                     

Valor Residual       825,00             2.943,90 

TOTAL INGRESOS 117.400,00 530.394,48 552.034,50 575.389,31 598.020,70 622.441,99 642.520,75 668.768,69 696.096,90 724.550,10 757.118,72 

EGRESOS                       

Activo Fijo 77.950,95                     

Activo Diferido 2.966,25                     

Activo Circulante 36.482,80                     

Reinversión         2.500,00             

Presupuestos de Operación   441.995,40 460.028,75 478.803,59 498.350,58 518.701,66 535.433,96 557.307,24 580.080,75 603.791,75 628.479,04 

(-) Depreciación y Amortización   2.105,78 2.105,78 2.105,78 2.105,78 2.105,78 2.105,78 2.105,78 2.105,78 2.105,78 2.105,78 

(+) 22% de Impuesto a la Renta   18.784,80 19.551,22 20.349,15 21.179,90 22.044,82 21.809,01 22.698,86 23.625,29 24.589,82 25.594,03 

(+) 15% Distribución de Utilidad   13.259,86 13.800,86 14.364,11 14.950,52 15.561,05 15.394,60 16.022,72 16.676,67 17.357,52 18.066,38 

(+) Amortización del Crédito   7.480,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00           

TOTAL DE EGRESOS 117.400,00 483.625,85 502.966,61 523.102,63 546.566,78 565.893,31 574.743,35 598.134,60 622.488,49 647.844,88 674.245,23 

FLUJO DE CAJA   0,00 46.768,63 49.067,89 52.286,68 51.453,92 56.548,68 67.777,40 70.634,09 73.608,41 76.705,22 82.873,49 

Fuente: Cuadro N° 76 
Elaboración: La autora 
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Valor Actual Neto (VAN)  

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. El VAN representa en valor 

actuales, el total de los recursos que quedan en manos de la empresa el 

final de toda subida útil, es el retorno liquido actualizado generado por el 

proyecto. 

Si en VAN es igual o mayor a cero, el proyecto es conveniente caso 

contrario no es conveniente. Con esta referencia se hace el cálculo 

utilizando la tasa de interés nominal promedio de (10,21%). Utilizaremos la 

siguiente formula 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (FA) 

FORMULA: 

𝑭𝑨 = 𝟏/(𝟏 + 𝒊)𝒏 

De donde: 

i = Interés 

n = número de períodos 

Luego para determinar el VAN de utilizará la siguiente fórmula. 

𝐕𝐀𝐍 =  ⅀𝐅𝐋𝐔𝐉𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐉𝐀 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎𝐒 − 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 
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CUADRO N° 83 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

10,21% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 117.400,00     

1 46.768,63 0,907359 46.769,54 

2 49.067,89 0,823300 49.068,71 

3 52.286,68 0,747028 52.287,42 

4 51.453,92 0,677822 51.454,60 

5 56.548,68 0,615028 56.549,30 

6 67.777,40 0,558051 67.777,96 

7 70.634,09 0,506353 70.634,60 

8 73.608,41 0,459443 73.608,87 

9 76.705,22 0,416879 76.705,64 

10 82.873,49 0,378260 82.873,87 

 
Sumatoria flujo  neto 627.730,50 

 
Inversión Inicial 117.400,00 

 
Resultado VAN 510.330,50 

 
Fuente: Cuadro N° 81 
Elaboración: La autora 

 

El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a cero (510.330,50), lo 

cual indica la factibilidad del proyecto. 

Relación Beneficio Costo  

El indicador beneficio costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido: Si la relación Beneficio Costo 

es mayor a 1 se puede realizar el proyecto; Si es igual a 1 es indiferente 

realizar el proyecto; y si es menos a 1 se debe rechazar el proyecto.  
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CUADRO N° 84 

RELACION COSTO-BENEFICIO 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

10,21% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

10,21% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

1,00 441.995,40 0,907359 441.996,31 530.394,48 0,907359 530.395,39 

2,00 460.028,75 0,823300 460.029,57 552.034,50 0,823300 552.035,32 

3,00 478.803,59 0,747028 478.804,34 574.564,31 0,747028 574.565,06 

4,00 498.350,58 0,677822 498.351,26 598.020,70 0,677822 598.021,37 

5,00 518.701,66 0,615028 518.702,28 622.441,99 0,615028 622.442,61 

6,00 535.433,96 0,558051 535.434,52 642.520,75 0,558051 642.521,31 

7,00 557.307,24 0,506353 557.307,75 668.768,69 0,506353 668.769,19 

8,00 580.080,75 0,459443 580.081,21 696.096,90 0,459443 696.097,36 

9,00 603.791,75 0,416879 603.792,17 724.550,10 0,416879 724.550,52 

10,00 628.479,04 0,378260 628.479,42 754.174,85 0,378260 754.175,23 

TOTAL     5.302.978,81     6.363.573,35 

Fuente: Cuadro N° 77 
Elaboración: La autora 

 

Por lo que se tiene: 

 

𝐑𝐁𝐂 =  
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬

⅀𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬
 

 

RBC =  
6.363.573,35

5.302.978,81
 

 

𝐑𝐁𝐂 =  𝟏, 𝟐𝟎 

 

Análisis: 

Calculada la relación Beneficio-Costo para el proyecto es mayor que 1, por 

lo tanto podemos decir que su ejecución es aceptable; y que por cada dólar 

invertido se obtendrá USD. 0,20 centavos de utilidad o ganancia. 
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Periodo de Recuperación de Capital  

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de rapidez con que el proyecto desembolsara el mosto original de 

capital 

CUADRO N° 85 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

PERIODO    INVERSIÓN 
FLUJO DE 

CAJA 
F. 

ACUMULADO 

0,00 117.400,00     

1,00   46.768,63 46.768,63 

2,00   49.067,89 95.836,52 

3,00   52.286,68 148.123,20 

4,00   51.453,92 199.577,12 

5,00   56.548,68 256.125,80 

6,00   67.777,40 323.903,20 

7,00   70.634,09 394.537,29 

8,00   73.608,41 468.145,69 

9,00   76.705,22 544.850,92 

10,00   82.873,49 627.724,41 

TOTAL     3.105.592,76 

Fuente: Cuadro N° 77 
Elaboración: La autora 

 

𝐏𝐑𝐂 = 𝐀ñ𝐨 𝐀𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐚 𝐂𝐮𝐛𝐫𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 +
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 − ⅀  𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨𝐬

𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐚ñ𝐨 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧
 

 

PRC = 3 +
117.400,00 − 46.768,63

56.548,68
 

 

PRC = 3 +
70.631,37

56.648,68
 

 

PRC = 3 + 1,2 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟒, 𝟐 
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Análisis: 

Entonces se tiene:  

PRC (Años) = 4,2   4 años  

PRC (Meses) = 0,20 x 12 = 2,4 meses  

 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  

Es  aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la 

inversión inicial. Debemos tomar en cuenta que si la TIR es mayor que el 

costo del capital debe aceptarse el proyecto; Si es igual que el costo del 

capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. Y si la TIR es menor  que el 

costo del capital debe rechazarse el proyecto.  

CUADRO N° 86 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACION 

FACT. 
ACTUALIZ. 

44% 
VAN MENOR 

FACTOR 
ACTUAL 45% 

VAN MAYOR 

0 -117.400,00   -117.400,00   -117.400,00 

1 46.768,63 0,69444444 32.478,22 0,68965517 22.398,77 

2 49.067,89 0,48225309 23.663,14 0,47562426 11.254,76 

3 52.286,68 0,33489798 17.510,70 0,32801673 5.743,80 

4 51.453,92 0,23256804 11.966,54 0,22621843 2.707,05 

5 56.548,68 0,16150558 9.132,93 0,15601271 1.424,85 

6 67.777,40 0,11215665 7.601,69 0,10759497 817,90 

7 70.634,09 0,07788657 5.501,45 0,07420343 408,23 

8 73.608,41 0,05408789 3.981,32 0,05117478 203,74 

9 76.705,22 0,03756104 2.881,13 0,03529295 101,68 

10 82.873,49 0,02608405 2.161,68 0,02433997 52,62 

      -521,21   -72.286,59 

Fuente: cuadro N° 85 
Elaboración: La autora 
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𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭 (
𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

 
 

TIR = 44 + 1 (
− 521,21

−521,21 − (−72.286,599)
) 

 
 

TIR = 44 + 1 (
−521,21

71.765,39
) 

 

TIR = 44 − 0,007263 
 

𝐓𝐈𝐑 = 𝟒𝟑, 𝟗𝟗 % 

 

La TIR del proyecto  es 43,99 % siendo este valor satisfactorio para realizar 

el proyecto 

Análisis de Sensibilidad  

El análisis de sensibilidad es la interpretación dad a la incertidumbre en los 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conoce la futuro los imprevistos que pueden presentarse. Cuando el 

coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

Cuando es igual a uno el proyecto no es sensible. Por ello el análisis se lo 

efectúa tomando como parámetros un aumento del 12,15% en los costos y 

una disminución del 1% en los ingresos.  
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CUADRO N° 87 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 12,15% EN LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTOS 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

    12,15%     31%   32%   

                  

0       -117.400   -117.400,00   -117.400 

1 441.995,40 495.697,84 530.394,48 34.696,64 0,7662440 26.586,09 0,757576 20.140,98 

2 460.028,75 515.922,24 552.034,50 36.112,26 0,5871298 21.201,51 0,573921 12.167,99 

3 478.803,59 536.978,23 574.564,31 37.586,08 0,4498847 16.909,40 0,434789 7.352,02 

4 498.350,58 558.900,18 598.020,70 39.120,52 0,3447214 13.485,68 0,329385 4.441,99 

5 518.701,66 581.723,91 622.441,99 40.718,08 0,2641407 10.755,30 0,249534 2.683,82 

6 535.433,96 600.489,19 642.520,75 42.031,56 0,2023962 8.507,03 0,189041 1.608,18 

7 557.307,24 625.020,07 668.768,69 43.748,62 0,1550849 6.784,75 0,143213 971,66 

8 580.080,75 650.560,56 696.096,90 45.536,34 0,1188328 5.411,21 0,108495 587,09 

9 603.791,75 677.152,45 724.550,10 47.397,65 0,0910550 4.315,79 0,082193 354,73 

10 628.479,04 704.839,24 754.174,82 49.335,58 0,0697703 3.442,16 0,062267 214,33 

            -1,07   -66.877,22 

Fuente: Cuadro N° 78 y 82 
Elaboración: La autora 
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𝑁𝑇𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑁𝑇𝑅 = 31 + 1 (
−1,07

−1,07 + 66.877,22
) 

𝑁𝑇𝑅 = 30,99% 

1) 𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑖𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑦 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑟 

𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑇𝐼𝑅 = 43,99% − 30,99% 

𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑇𝐼𝑅 = 13% 

2)𝑃𝑂𝑅𝐶. 𝐷𝐸 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼. = (𝐷𝑖𝑓 𝑇𝑖𝑟 𝑇𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦) ∗ 100⁄  

𝑃𝑂𝑅𝐶. 𝐷𝐸 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼. = (13% 43,99%) ∗ 100⁄  

% 𝐷𝐸 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = 29,55% 

3)𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = % 𝐷𝐸 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝑖𝑟⁄  

𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = 29,55% 30,99⁄  

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 = 𝟎, 𝟗𝟒𝟓 
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CUADRO N° 88 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 1% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTOS 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

      1%   84%   85%   

                  

0       -117.400   -117.400,00   -117.400 

1 441.995,40 530.394,48 535698,4248 93.703,02 0,5447024 51.040,26 0,540541 27.589,33 

2 460.028,75 552.034,50 557554,845 97.526,10 0,2967007 28.936,06 0,292184 8.454,66 

3 478.803,59 574.564,31 580309,9531 101.506,36 0,1616136 16.404,81 0,157937 2.590,93 

4 498.350,58 598.020,70 604000,907 105.650,33 0,0880313 9.300,54 0,085372 794,00 

5 518.701,66 622.441,99 628666,4099 109.964,75 0,0479509 5.278,31 0,046147 243,58 

6 535.433,96 642.520,75 648945,9575 113.512,00 0,0261190 2.964,81 0,024944 73,95 

7 557.307,24 668.768,69 675456,3769 118.149,14 0,0142271 1.680,91 0,013483 22,66 

8 580.080,75 696.096,90 703057,869 122.977,12 0,0077495 953,01 0,007288 6,95 

9 603.791,75 724.550,10 731795,601 128.003,85 0,0042212 540,33 0,003940 2,13 

10 628.479,04 754.174,82 761716,5682 133.237,53 0,0022993 306,35 0,002130 0,65 

            5,40   -77.621,16 

Fuente: Cuadro N° 78 y 82 
Elaboración: La autora 
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𝑁𝑇𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑁𝑇𝑅 = 84 + 1 (
5,40

5,40 + 77.621,16
) 

𝑁𝑇𝑅 = 84,00% 

1) 𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑖𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑦 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑟 

𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑇𝐼𝑅 = 43,99% − 84,00% 

𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑇𝐼𝑅 = −40,01% 

2)𝑃𝑂𝑅𝐶. 𝐷𝐸 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼. = (𝐷𝑖𝑓 𝑇𝑖𝑟 𝑇𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦) ∗ 100⁄  

𝑃𝑂𝑅𝐶. 𝐷𝐸 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼. = (−40,01% 43,99%) ∗ 100⁄  

% 𝐷𝐸 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 = −90,95% 

3)𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = % 𝐷𝐸 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝑖𝑟⁄  

𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = −90,95% 84,00⁄  

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 = −𝟏, 𝟎𝟖𝟑 
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 h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado cada una de las etapas del proyecto de inversión, 

se ha llegado a  determinar las siguientes conclusiones:  

- Que en la ciudad de Catamayo no existe un camal avícola, y que la  

aceptación de la creación de uno en este cantón, tiene una 

aceptación de toda la población. 

-  El estudio técnico nos demuestra que nuestra empresa cubrirá la 

demanda insatisfecha anual de 1.951.827,20  libras de pollo, en un 

19,67%. 

 

- Que según el estudio de mercado nos señala que el cantón Catamayo 

posee un potencial elevado de demanda de consumo de pollo. Por 

ser una cantón que cuenta con una gran actividad turística. 

 

- Que la empresa Faenadora y comercializadora de pollo tendrá una 

inversión total de USD. 117.400; de los cuales, el 68,16% 

correspondientes a USD. 80.000 será la aportación de los 

propietarios; y el 31,84% restante, correspondiente a USD. 37.400,00 

resultados que fueron arrojados mediante el estudio Financiero. 

 

- Se concluye que de acuerdo la VAN  que es de 510.330,50 obtenido y 

la TIR que es del 43,99%, podemos decir que el proyecto es factible. 

Y según la Relación Beneficio Costo, indica que por cada dólar 

invertido, se obtiene USD. 0,20 de ganancia. Que la Recuperación de 

Capital se lo hará en  4 años, 2 meses. 
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- Se concluye que el lugar  más idóneo para la ubicación del camal 

avícola en Catamayo es el sector caña verde a 2 Km de la 

circunvalación vía a la costa y el local para su distribución estará 

ubicada en las calles Eugenio Espejo entre 24 de Mayo y 18 de 

Noviembre. 

 

- En él Estudió Organizacional se ha  determinar que el proyecto tendrá 

una razón social que se denominará: CAMAL AVÍCOLA Y 

COMERCIALIZADORA DE POLLO PELADO “SUPER POLLO” CÍA. 

LTDA., Así mismo contará con tres propietarios.  

 

En términos generales podemos decir que el proyecto tiene una 

buena rentabilidad, por lo que es viable su ejecución.  
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i. RECOMENDACIONES  

Al culminar el presente trabajo creemos necesario realizar las siguientes 

recomendaciones: 

- Se recomienda la creación de la empresa “Camal  Avícola y 

Comercializadora de Pollo en el cantón Catamayo, por ser este un 

cantón que cuenta con una gran afluencia de visitantes, por estar 

ubicado estratégicamente y por su clima; de esta manera se podría 

obtener un crecimiento de la empresa a nivel provincial. 

 

-  Se recomienda a futuro incrementar la producción de pollo, para así 

cubrir en un 100 % la demanda insatisfecha. 

 

-  Se debe explotar al máximo la maquinaria de la empresa y aumentar 

la mano de obra, para así expandirse a los cantones aledaños. 

 

- Se recomienda comercializar el producto a un precio de 1,40 para 

ganar ventaja con la competencia. 

 

- Se recomienda buscar nuevas entidades de financiamiento de 

créditos que abaraten costos. 

 

- Se recomienda la captación de mano de obra de la localidad en el 

proceso de producción. 

 

- Se recomienda hacer una mayor difusión del realzando la calidad y 

sus proceso productivo. 

-  Se debe ejecutar el proyecto, ya que se ha demostrado su 

factibilidad.  
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k. ANEXOS 

ANEXO N°1 

Ficha Resumen del Proyecto de Tesis 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLO PELADO EN EL 

CANTÓN CATAMAYO” 

PROBLEMÁTICA 

El consumo de carnes blancas ha aumentado en el Ecuador, es obvio que 

ante el incremento de demanda de productos cárnicos, también se debe 

fortalecer de manera eficiente  de las técnicas para la obtención de la 

misma.  

Pero  lamentablemente  no existe un diagnóstico del aseguramiento de la 

calidad del faenamiento de pollo, que en el futuro ofrezca pautas para 

corregir las problemáticas. 

Los mataderos son establecimientos en los que se sacrifican y preparan 

para el consumo humano determinados animales. Constituye la primera 

etapa en la industrialización de la carne. El producto final del proceso es la 

canal, denominada así a la pieza limpia. Considerando que un matadero de 

pollos es el establecimiento debidamente autorizado y registrado por la 

autoridad competente, que cuenta con la tecnología requerida para realizar 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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los procesos de industrialización de las diversas especies de abasto. 

También se  denomina camal, rastro, centro de beneficio o planta faenadora 

de carne. 

La gran mayoría del faenamiento de pollo en nuestro país no se la realiza en 

mataderos adecuados,  por muchos motivos de los cuales se resalta la falta 

de camales de aves, donde  se aplican las debidas técnicas en el proceso 

para la  obtención de carne. Esta realidad que se percibe  también a nivel 

local, y no excluye a la provincia de Loja  y el Cantón Catamayo, donde 

existen escasos mataderos de pollos que realizan procesos de sacrificios 

que tengan como objetivo proporcionar productos aptos para el consumo 

humano. 

El Cantón Catamayo  no cuenta con un camal destinado al faenamiento de 

aves por tal motivo se ve la necesidad de crear un camal de aves. 

El Diagnostico del Nivel de Aseguramiento de la Calidad Higiénico Sanitario 

en el faenamiento de carne de pollo en el Cantón Catamayo  permitirá 

conocer la realidad de riesgo que pueda ocurrir en cada uno de sus 

componentes físicos, humano y en cada proceso de faenamiento, 

observando los peligros físicos, químicos o biológicos, que puedan incidir en 

la inocuidad de la carne. 

Con el desarrollo de este proyecto se está involucrando directamente en 

actividades propias de la profesión y básicamente esta investigación permite 

un diagnóstico del nivel de aseguramiento de calidad Higiénico Sanitario del 

producto. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Como consecuencia de esta problemática he creído conveniente desarrollar 

el: “PROYECTO DE  FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CAMAL AVICOLA Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLO EN EL CANTON 

CATAMAYO” 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la factibilidad de implementación de un camal avícola y 

comercialización de pollo pelado en el Cantón Catamayo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la 

demanda del producto y su aceptación en el mercado 

 Elaborar el estudio técnico que permita establecer el tamaño del 

proyecto en base a su capacidad instalada y utilizada, la localización y 

la ingeniería del proyecto.  

 Diseñar un estudio administrativo, que determine la estructura 

organizacional y legal de la empresa a constituir.  

 Determinar el estudio económico para estimar la cantidad de recursos 

económicos necesarios para la realización y puesta en marcha del 

proyecto. 
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 Ejecutar la evaluación financiera del proyecto considerando criterios 

como VAN, TIR, B/C, PRC y Análisis de Sensibilidad.  

METODOLOGÍA: 

MÉTODOS: 

Método Científico: Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles en la empresa, además este método 

sigue un conjunto de pasos fijados de antemano por una norma con el fin 

de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables, y 

en la investigación permitirá interpretar datos para determinar la 

factibilidad del proyecto. 

 

Método Inductivo: que es un proceso analítico que parte del estudio de 

hechos y fenómenos particulares para llegar al principio general, para ello 

es conveniente hacer un seguimiento eficiente de la investigación, para lo 

cual se utilizará la observación directa para generalizarla en el tema 

propuesto. Es decir que va de lo particular a lo general. 

 

Método deductivo: por el contrario permite partir de ideas o conceptos 

generales que llevan a definir las particularidades. Es decir que va de lo 

general a lo particular. 
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Método Analítico- Sintético: Análisis, significa descomposición esto es 

la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. 

Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. Y el método sintético implica la unión de 

elementos para formar un todo observar y penetrar en cada una de las 

partes de un objeto que se considera como unidad. Estos métodos serán 

aplicados en el proyecto en el estudio financiero y en la evaluación 

financiera ya que consiste en reunir los diversos elementos que se 

habían analizado anteriormente.  

 

Método descriptivo: Consiste fundamentalmente en describir un 

fenómeno o una situación en un tiempo o espacio determinado, puede 

referirse a personas, hechos o procesos, relaciones naturales y sociales, 

con el propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar un 

problema específico. Por lo general los trabajos descriptivos utilizan los 

medios estadísticos como auxiliares básicos para la presentación de una 

situación concreta.  

 

Método Estadístico Matemático: Facilitará  la interpretación y 

comprensión de datos estadísticos como: la aplicación y tabulación de las 

encuestas, proyecciones, indicadores financieros (TIR; VAN; B/C). Así 

mismo servirá para representar el punto de equilibrio. 

 

TECNICAS  

Las técnicas que se emplearan para el desarrollo del presente proyecto 

son: 
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 Recopilación documental: Está técnica permitirá recopilar información 

bibliográfica a través de documentos, textos, tesis, revistas entre otros.  

Observación directa: Consiste en observar analíticamente los 

fenómenos con el propósito de captar sus particularidades, estando 

sometido a pruebas y controles de validez y fiabilidad por lo que permitirá 

determinar la localización, la situación geográfica y ambiental del cantón 

Catamayo.  

Entrevista: Permitirá recolectar información de campo, en forma verbal 

con las personas que se dedican a la comercialización y consumo de 

pollo en la ciudad de Catamayo 

Encuesta.- Es una técnica de investigación que se aplica cuando la 

muestra que se va a estudiar es muy numerosa. Serán diseñadas 

tomando en cuenta a los objetivos que servirá para determinar las 

variables a medir. Será aplicada a los consumidores o posibles 

consumidores de pollo en la ciudad de Catamayo. 

INSTRUMENTOS  

Para la recopilación de la información de fuentes primarias previamente 

se determinó el tamaño de la muestra de la población a investigar, 

desarrollándose el siguiente procedimiento: 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El área de influencia del presente proyecto será la ciudad de Catamayo. 
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Para determinar la muestra del presente trabajo, se recurrió al INEC 

donde se obtuvo los siguientes datos según el censo del año del 2010. 

Según el censo 2010 del INEC Catamayo tuvo en ese año 30.638 

personas. Y para el año 2015 la tasa de crecimiento es de 1.6%. 

Fórmula para la proyección de la población. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖 )𝑛 

Dónde: 

Pf  = Población final 

Po = Población actual  

i    = Tasa de crecimiento poblacional 

1   = Constante 

n   = número de años de proyección 

 

𝑃𝑓 = 30638(1 + 0.016)5 

 

𝑃𝑓 = 30638(1.016)5 

 

𝑃𝑓 = 30638(1.083) 

 

𝑃𝑓 = 33181 

 

Según la proyección en el año 2015 existen 33181 personas. 

 



188 
 

 
 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 Tamaño de la Muestra.  

Según el INEC determina que una familia está conformada por 4 

personas, conocemos el universo de la investigación que son 33181 

habitantes de la ciudad de Catamayo, y en la segmentación tenemos 

8295  familias donde este es el tamaño de la Población y para obtener el 

tamaño de la muestra aplicamos la siguiente fórmula:  

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

E = Margen de error 

𝑛 =  
8295

1 + 8295(0.05)2
 

𝑛 =  
8295

1 + 8295(0.0025)
 

𝑛 =  
8295

1 + 20.74
 

𝑛 =  
8295

21.74
 

𝑛 = 381.55 

 

El  número de encuestas a aplicar será de 382 

 

. 
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ANEXO 2 
 

Formato de la encuesta la determinar la Demanda. 
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Modalidad a Distancia 
CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

  
Apreciado Sr. /Sra. La egresada de la Carrera de Administración  de 
Empresas de la Universidad Nacional de Loja,  está realizando la 
investigación sobre: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN CAMAL AVÍCOLA Y COMERCIALIZACIÓN   DE 
POLLO PELADO EN EL CANTÓN CATAMAYO ”. Por lo que se solicita a 
usted muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas.  
 

A. DATOS GENERALES  

 

1. ¿Cuántas personas conforman su familia? 
Marque con una (X) la respuesta  
 

1 - 3   (   ) 
4 – 6   (   ) 
7 - 10    (   ) 

 

2. ¿Cuál es el ingreso mensual promedio en dólares  de su hogar? 
Marque con una (X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

 

0- 240    (    )  
240 – 500   (    ) 
501 –1000   (    ) 
1001 – 1500   (    ) 
1501 – 2000  (    )  
Más de 2000  (    ) 
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DATOS ESPECÍFICOS  

13. ¿Consume usted pollo en la dieta alimenticia en su hogar? 
Marque con una (X) la respuesta  

Si (    )  continúe el cuestionario  No (   ) no prosiga 

 

14. ¿Usted adquiere permanentemente pollo en su hogar? 
Marque con una (X) la respuesta 

 

Si (    )  No (    )    

 

15. ¿Aproximadamente cuántas libras de pollo adquiere 
semanalmente para la preparación de sus comidas? 
Marque con una (X) su  respuesta 

  

1  - 2 libras   (    ) 
3  - 4 libras   (    ) 
5 -  6 libras   (    ) 
7 ó más libras   (    ) 
 

16. ¿Cuánto dinero gasta semanalmente comprando pollo? 
Marque con una (X) la respuesta 
 

5 -  7 Dólares    (    ) 
8 -  10 Dólares   (    ) 
11- dólares en adelante (    ) 

 
17. ¿Qué considera usted al momento de adquirir pollo? 

Marque con una (X) la respuesta 
 

Calidad    (    ) 
Precio    (    ) 
Peso    (    ) 
Presentación   (    ) 
Procedencia   (    ) 
Otra    (    ) Cuales………………………………. 
 

18. ¿Sabe usted en donde es faenado  el pollo que usted adquiere? 
Marque con una (X) la respuesta 

 

Si (    )  No  (    )    
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19. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir pollo faenado en un camal 
avícola de la localidad?  
Marque con una ( X ) la respuesta 

 

Si (    )  No (    )    

 

20. ¿En caso de que si este dispuesto a comprar en qué presentación 
le  gustaría adquirirlo? 
Marque con una ( X ) su  respuesta 

 

Por libras   (    ) 
Por piezas  (    ) 
Entero   (    ) 
 

21. ¿En dónde le gustaría adquirir el producto? 
Marque con una ( X ) la respuesta 
 

 
Tiendas   (    ) 
Supermercados  (    ) 
Mercado   (    ) 
Distribuidora propia (    ) 
 

22. ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de este producto? 
Marque con una ( X ) la respuesta 

Televisión  (    ) 

Radio   (    ) 

Periódico   (    ) 

 

23. ¿Le gustaría que en el Cantón Catamayo se implemente un camal 
avícola y comercializadora de pollo? 
Marque con una ( X ) la respuesta 
 

Si  (    )  No (    )    

 

 

Gracias por su colaboración 
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Formato de la encuesta la determinar la Demanda. 
 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
Modalidad a Distancia 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
  

Apreciado Sr. /Sra. La egresada de la Carrera de Administración  de 
Empresas de la Universidad Nacional de Loja,  está realizando la 
investigación sobre: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN CAMAL AVÍCOLA Y 
COMERCIALIZACIÓN   DE POLLO PELADO EN EL CANTÓN 
CATAMAYO ”. Por lo que se solicita a usted muy comedidamente se 
digne contestar las siguientes preguntas. 
 

1. Su negocio es: 

Marque con una ( X ) la respuesta 

 

Local en el Mercado  (  ) 

Tienda de Abastos   (  ) 

Micromercado   (  ) 

Distribuidora de Pollo  (  ) 

Otras        (  ) Cuales……. 

 

2. ¿Vende pollo en su local? 

Marque con una ( X ) la respuesta  

 

Si (    )  continúe el cuestionario  No (   ) no prosiga 

 

SI  (  ) 

NO  (  ) 

 

3. Cuál es el promedio de ventas semanalmente 

Marque con una ( X ) la respuesta 

10 – 20  (  )  51 -60  (  ) 

21 – 30  (  )  60 a más (  ) 

31 – 40  (  ) 

41 – 50  (  ) 
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4. ¿Qué medio de publicidad para dar a conocer el producto? 
Marque con una ( X ) la respuesta 

 

Ninguno   (  ) 

Radio    (  ) 

Televisión   (  ) 

Prensa Escrita  (  ) 

Hojas volantes  (  ) 

Internet   (  ) 

 

5. Que tipos de promociones realiza en su negocio? 
Marque con una ( X ) la respuesta 

 

Ninguno    (  ) 

Descuentos por compras  (  ) 

Obsequios en temporales especiales (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

                   CUADRO N° 69 

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VIDA 
ÚTIL 

(Años) 

Maquinaria y Equipos 10% 10 

Equipos de Oficina 10% 10 

Muebles y Enseres 10% 10 

Equipos de 
Computación 33% 3 

Herramientas 10% 10 

Instalaciones 5% 20 

Vehículos 20% 5 

Fuente: SRI 
Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 70 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 
UTIL 

(Años) 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

Maquinaria y Equipos 10% 10 12.315,00 1.231,50 1.108,35 

Equipos de Oficina 10% 10 360,00 36,00 32,40 

Muebles y Enseres 10% 10 1.084,00 108,40 97,56 

Equipos de 
Computación 33% 3 2.500,00 825,00 558,33 

Herramientas 10% 10 1.380,00 138,00 124,20 

Instalaciones 5% 20 28.600,00 1.430,00 1.358,50 

Vehículos 20% 5 28.000,00 5.600,00 4.480,00 

TOTAL     74.239,00 9.368,90 7.759,34 
Fuente: Cuadro N°69 
Elaboración: La autora 
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