
 
 

 
 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
 

 
TÍTULO: 

 
 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PROCESADORA DE CARNE DE RES 

EMPACADA AL VACÍO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor: 

JHON EDY CABRERA CABRERA  

 

Director: 

ING.COM. GALO SALCEDO 

 

 

Loja - Ecuador 

2015 

TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

INGENIERO COMERCIAL 



ii 

CERTIFICACIÓN 

Ing. Com. Galo Salcedo 

DIRECTOR DE TESIS 

  

CERTIFICA: 

Que se ha procedido a revisar el borrador de la presente tesis de grado, cuyo 

título es “PROYECTO DE FACTIBILIDAD  PARA  LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PROCESADORA DE CARNE DE RES EMPACADA AL VACÍO 

Y  SU  COMERCIALIZACIÓN  EN  LA  PROVINCIA  DE  ZAMORA 

CHINCHIPE”, de autoría del señor Jhon Edy Cabrera Cabrera, la misma que 

ha   sido   dirigida   y   revisada   minuciosamente   en   todo   sus   proceso 

investigativo, cumpliendo con todas las disposiciones emanadas por la 

Universidad Nacional de Loja, razón por la cual se autoriza su presentación. 

 

 

Loja, diciembre de 2015 

 

 

 

Ing. Com. Galo Salcedo 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



iii 

AUTORÍA 

Yo, Jhon Edy Cabrera Cabrera declaro ser autor dela presente investigación 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja, y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos y acciones legales por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente  acepto  y  autorizo  a  la  Universidad  Nacional  de  Loja,  la 

publicación de la presente tesis en el Repositorio Institucional. 

Autor: Jhon Edy Cabrera Cabrera                       

Firma: 

Cédula: 190029191-3 

Fecha: Loja, diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

Yo, Jhon Edy Cabrera Cabrera, declaro ser el autor de la tesis Titulada: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD  PARA  LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PROCESADORA DE CARNE DE RES EMPACADA AL VACÍO Y  SU  

COMERCIALIZACIÓN  EN  LA  PROVINCIA  DE  ZAMORA CHINCHIPE”, 

como requisito para optar el Grado de Ingeniero Comercial, autorizo al Sistema 

Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 01 días del 

mes de diciembre del dos mil quince. 

Firma: ______________________ 

Autor: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Cédula: 190029191-3 

Dirección:  Yantzaza, Calle Rio Amazonas  y 1° de Mayo 

Correo Electrónico: jhonedyc@hotmail.com 

Teléfono: 2563771              Celular:  0968601016 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Director de Tesis:  Ing. Com. Galo Salcedo 

Tribunal de Grado:  Ing. Carlos Rodríguez Armijos 

    Ing. Mg. Víctor Nivaldo Angüisaca  

    Ing. Mg. Andrea Paulina Colambo 



v 

AGRADECIMIENTO 

Mi gratitud infinita, a la Universidad Nacional de Loja, a sus 

docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, por la formación 

profesional que me ha impartido en todos estos años  de  

estudio,  quienes  con  su  apoyo,  me  supieron  formar 

profesionalmente. 

Mi gratitud especial al Sr. Ing. Com. Galo Salcedo, Director   

de la presente Tesis, quien desinteresadamente supo 

orientarme con sus sabios conocimientos y experiencias, en la 

elaboración de la presente investigación guiándome hasta la 

culminación de la misma, infinitamente gracias. 

 

Jhon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

DEDICATORIA 

La presente tesis de grado la dedico  primeramente a Dios 

por haberme dado la vida, sabiduría e inteligencia para 

culminar con éxito esta tesis, también agradezco a mis 

padres Dr. Ángel Bolívar Cabrera, Sra. María Isabel 

Cabrera, a mi esposa Katy, a mis   hijos Heinz David, 

Carol Anahí, Joselyn Aymara y Jhostin Israel, a mis 

hermanos, Darwin, Iván, Mirian, Marianela, Magdalena, 

Diana y María, a  todos mis familiares y amigos por su 

apoyo y animo constante induciéndome por el camino de 

la superación y profesionalismo. 

 

 

 

El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

“PROYECTO   DE   FACTIBILIDAD   PARA   LA   CREACIÓN   DE   UNA 

EMPRESA PROCESADORA DE CARNE DE RES EMPACADA AL VACIO 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis se refiere a un proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa procesadora de carne de res empacada al vacío y 

su comercialización en la provincia de Zamora Chinchipe, el mismo que tiene 

por objetivo ofrecer el producto cárnico con la máxima calidad y servicio a fin 

de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

En el  trabajo  investigativo  se  aplicaron  diferentes  métodos  como  el 

deductivo, inductivo, analítico y el estadístico, a más se utilizó técnicas de 

observación directa y encuestas a la población objeto de estudio. 

El trabajo de investigación se lo inició con el estudio de mercado mediante 

encuestas  a  las  familias  de  los  cantones  de  la  provincia  de  Zamora 

Chinchipe, para lo cual se aplicó una formula determinando que se apliquen 

392  encuestadas  para  determinar la  demanda  del  producto  así  como  la 

aplicación de 194 encuestas que sirvieron para determinar la oferta del 

producto, determinándose los siguientes resultados, una demanda efectiva 

de 2`972925 libras de carne de res empacadas al vacío, con una oferta de 

61.854 libras de carne de res empacadas al vacío y la demanda insatisfecha 

de 2`911.071 libras de carne de res empacadas al vacío determinándose la 

viabilidad del proyecto. 

Con el estudio técnico se determinó la macro y micro localización la misma 

que  se  realizó  a  través  de  la  valoración  de  puntos  determinándose  su 

ubicación en el cantón Yantzaza   Barrio Norte: calles Iván Riofrío y 26 de 

Febrero, su tamaño e ingeniería del proyecto, diagramas y flujo gramas de 

procesos, requerimientos técnicos como maquinaria y equipos, muebles y 

enseres  equipos  tecnológicos  La  empresa  estará  legalmente  constituida 

como Compañía de Responsabilidad Limitada, constituida por dos socios 

Para la ejecución del proyecto se requiere de un capital inicial de 48.495,48,, 

dólares, el mismo que será financiado a través de dos tipos de capitales uno 
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interno por parte de los socios y que representa el 51,32% correspondiente a 

24.890,77 dólares y el otro externo financiado a través de la Corporación 

Financiera  Nacional,  que  es  de  23.605,31  dólares  correspondientes  al 

48,68% con un crédito del 11,18% de interés anual. 

Con la distribución de costes para el primer año tenemos costos fijos de 

49.385,65 y como costos variables de 117.099,12 dólares lo que representa 

166.484,77 dólares como costos totales, con dichos valores se pudo 

establecer el punto de equilibrio para el primer año que es del 54,26% de su 

capacidad instalada, obteniendo ingresos por venta de 112.930,50 dólares, 

comercializando 74.880 libras de carne de res empacadas al vacío. 

El estado de pérdidas y ganancias nos demostró que el proyecto en estudio 

lograra utilidades liquidas para el primer año de $ 28.434,90, de la misma 

manera se calculó los flujos de caja para los 10 años de vida útil, siendo para 

el primer año 33.801,88 dólares, siendo positivos para todos los demás años 

de vida útil del proyecto. 

Con el flujo de caja se pudo establecer la evaluación financiera cuyos 

indicadores son: 

VAN: Valor Actual Neto positivo de 177.170,06 dólares, siendo un proyecto 

conveniente TIR: Tasa Interna de Retorno de 72,67%, siendo mayor al costo 

de capital R  (B/C): Relación Beneficio Costo es de 1,25, siendo 0,25  

centavos de utilidad por cada dólar invertido PRC: Periodo de Recuperación 

de Capital es de 1 año, 5 meses y 12 días; Análisis de Sensibilidad indica que 

el proyecto soporta un incremento en los costos del 14% y una disminución 

en los ingresos del 11%, lo que se demuestra que el proyecto no es sensible. 

Entre las conclusiones más relevantes es que el proyecto sea implantado 

por los resultados obtenidos a través de la evaluación financiera, así mismo se 

plantea las recomendaciones necesarias para su implantación. 
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ABSTRACT 

This thesis refers to a feasibility project for the creation of a processing 

company beef vacuum packed and marketing in the province of Zamora 

Chinchipe, the same that aims to provide the meat product with the highest 

quality and service to meet the needs of consumers. 

In  the  research  work  different  methods  and deductive,  inductive, analytical  

and statistical, more direct observation techniques and surveys was used to 

study population were applied. 

The research work was initiated with the market research by surveying families 

in the cantons of the province of Zamora Chinchipe, for which  a formula  

was applied determining  that  apply  392  surveyed  to  determine  product  

demand  and  the application 194 surveys were used to determine the product 

offer, determined the following results, a potential demand of 2`972.925 pounds 

of beef vacuum packed, with  an  offer  of  61,854  pounds  of  beef  vacuum  

packed  and  unmet  demand 2`911.071 pounds of beef vacuum packed 

determining project feasibility. 

Technical study the macro and micro location was determined that it was done 

through the assessment of points determined its location in the canton 

Yantzaza Barrio Norte: Ivan Riofrio streets and February 26, its size and 

project engineering diagrams and workflow programs, technical requirements 

such as machinery and equipment, furniture and fixtures technological quips 

The company will be legally constituted as a limited liability company, formed 

by two partners 

For the implementation of the project it requires an initial capital of 48.495,48, 

which will be financed through two types of internal capital by one of the 

partners and representing 51.32% for $ 24.890,77 and another funded by the 

National Finance Corporation. That is $ 23,605.31 corresponding to 48.68% for 

a loan of 11.18% annual interest. With the distribution of costs for the first 

year we have f ixed costs and variable 49.385,65 and costs 117.099,12,  
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166.084,77 representing as total costs, with these values it was established 

breakeven for the first year is of 54,26% of its installed capacity, achieving 

sales revenues of $ 112.930,50, selling 74,880 pounds of beef vacuum 

packed. 

The profit and loss showed us that the project under study achieved net 

profits for the first year of $ 28.434,90, in the same way cash flows for the 10-

year life was calculated to be for the first year  $ 33.801,88, remain positive for 

all other years of useful life of the project. 

With cash flow could be established whose financial evaluation indicators are: 

They are: positive Net Present Value of $ 177,170,06, being a convenient 

project IRR: internal rate of return of 72,67%, which is higher than the cost of 

capital R (B / C): Benefit Cost Ratio is 1.25, with 0.25 cents of profit for every 

dollar invested 

PRC: Capital Recovery Period is 1 year, 5 months and 12 day; Sensitivity 

analysis indicates that the project supports an increase in costs of 14% and a 

decrease in revenues 11%, which demonstrates that the project is not 

sensitive. 

Among the most important findings is that the project is implemented by the 

results obtained through the financial evaluation, also the necessary 

recommendations for its implementation arises. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En el mercado, el sector alimenticio desempeña una función muy importante 

ya que viene haciendo que todas    las empresas industriales y 

comercializadoras de alimentos, adquieran nueva tecnología, desarrollen 

técnicas y métodos con la finalidad de buscar la máxima calidad, y buscar 

nuevas formas de comercialización para cumplir con el objetivo fundamental 

que es la satisfacción del consumidor. 

En nuestro país existen   importantes zonas ganaderas, muy productivas, 

pero   desafortunadamente   no   existen   programas   de   producción   para 

incentivar al productor y más aún una adecuada comercialización.    Por lo que 

se debería concentrar más esfuerzos por mejorar el sistema productivo, 

mejorar la calidad del servicio, la calidad del producto e intentar minimizar los 

precios. En la provincia de Zamora Chinchipe existe una producción bovina de 

excelente calidad, pero encontramos algunos desfases en las formas y medios 

de comercialización de la carne de res   lo que trae como consecuencia una 

mala distribución y mal abastecimiento de los mercados, repercutiendo de 

forma negativa en los productores ganaderos. 

 Por tal razón se planteó realizar un proyecto de factibilidad  para  la creación 

de  una  empresa  procesadora  de  carne  de res  empacada  al  vacío  y  su 

comercialización en la provincia de Zamora Chinchipe, el estudio empieza 

con un resumen, donde se especifica los aspectos más relevantes, seguido 

de una revisión literaria que tiene relación con información sobre los 

beneficios nutricionales de la carne empacada al vacío, así como información 

sobre los cuatro estudios que consta el proyecto de inversión. 

En la metodología se informa sobre los métodos y técnicas empleadas para su 

desarrollo, a más se aplicó una fórmula para determinar el tamaño de la 

muestra tanto para la oferta como para la demanda   en la provincia de 

Zamora Chinchipe. 
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Una vez obtenida la información se procedió a su análisis e interpretación 

que permitieron la discusión de resultados. El estudio de mercado permitió 

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

estrategias de comercialización enfocadas al producto, precio, plaza y 

promoción, el Marketing Mix (4ps). 

Con el estudio técnico se determinó la macro y micro localización de la 

empresa, así como su tamaño óptimo para conocer la capacidad instalada y 

utilizada. Con la ingeniería del proyecto se describe los procesos de 

producción, flujo gramas de procesos, sus requerimiento, distribución de la 

planta entre otros. 

A través del estudio administrativo se estableció su organización legal, 

organizacional estructura, funcional y posicional, seguido se procedió a 

elaborar sus manuales de funciones para cada uno de los puestos, los que 

contienen el nivel jerárquico, código, título del puesto, cargo, naturaleza del 

trabajo, tareas típicas, características de clase y requisitos mínimos de cada 

puesto. 

En el estudio financiero, se realizó los cálculos para la instalación de la 

empresa y su puesta en marcha, se estableció las fuentes de financiamiento 

más idóneas, se estableció  los costos totales, unidades producidas, precio 

de fabricación, precio de comercialización e ingresos por venta, los cuales se 

encuentran especificados en los presupuestos de operación, información 

indispensables para realizar la evaluación financiera, la que permitió 

determinar la viabilidad del proyecto por medio de los indicadores financieros 

como Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación 

Beneficio Costo (R B/C), Periodo de Recuperación de Capital (PRC) y los 

respectivos análisis de sensibilidad. 

Por último se planteó las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó 

en base a los resultados obtenidos, se añade la bibliografía utilizada y los 

respectivos anexos. Con la espera que este trabajo investigativo sir con fuente 

de investigación para posteriores estudios. 



8 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO REFERENCIAL  

GENERALIDADES DE LA CARNE 

Definición.-La carne es producto derivado del desposte de un animal 

faenado, la misma que constituye un alimento imprescindible en el ser 

humano. 

La Carne es la parte del tejido del animal o músculo que se consume como 

alimento. De ella se obtienen: proteínas, grasas y minerales 

Los alimentos son todas aquellas sustancias sólidas o líquidas, que ingerimos 

los seres humanos; bien sea para nutrirnos o satisfacernos 

“Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número 

defunciones en todas nuestras células; forman parte de la estructura básica de 

los tejidos -músculos, tendones, piel, uñas, etc., y además, desempeñan 

funciones metabólicas y reguladoras como la asimilación de nutrientes, 

transporte de oxígeno y de grasas en la sangre, y otras más. 

Los  lípidos  son  componentes  que  nos  representan  la  mayor  fuente  de 

energía para el organismo; y pueden ser de origen animal o vegetal.  

Los minerales son los nutrientes esenciales  que  regulan el buen 

funcionamiento de nuestro organismo. Además intervienen en la formación de 

algunas partes de nuestro cuerpo, como los huesos y la sangre”1 

 

 

                                                             
1 LAWRIE R.A. CIENCIA DE CARNE, trad. A.; arcos Barrado y M.Asunción Esteban, Editorial Acribia. 
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CLASIFICACIÓN DE LA CARNE 

Carnes Blancas          Gráfico 1 

La Carne Blanca es aquella que en su estado 

natural en los animales es de color blanca. En 

la actualidad es considerada la más saludable 

por su bajo contenido de grasas. Las principales 

Carnes  Blancas  son:  pollo,  pescado,  conejo,  pavo  y  todas  las  aves  a 

excepción del avestruz2. 

Carnes Rojas          Grafico 2 

“Se consideran carnes rojas, las provenientes de 

mamíferos, cuyo color cuando esta cruda es roja. Es la 

que más hierro aporta a la dieta humana por su mejor 

absorción. Algunas de las carnes rojas más 

comunes son: la bovina, porcina, ovina, caprina”3. 

Composición química de la carne 

La carne está compuesta por diversos nutrientes, pero además de estos, 

tiene una  composición  química  que  acompañada  de  la  manipulación, 

proceso y almacenamiento determinaran finalmente su valor nutricional, la 

durabilidad y el grado de aceptación por parte de los consumidores. En la 

actualidad, se ha encontrado ocho componentes básicos de la carne”3 

Agua 

La cantidad de agua en la carne, depende de la especie, la edad, sexo y 

zona anatómica del tejido y está directamente relacionada con la variación de 

la cantidad de grasa. La cantidad de agua en la carne oscila entre 60 y el 

                                                             
2 http://www.es.wikipedia.org/wiki/carne 
3 http://www.es.wikipedia.org/wiki/carne 



10 

 

80% y está relacionada con la jugosidad y otros atributos sensoriales como la 

textura el color o la dureza de la carne 

Sales 

El contenido de sal en la carne, depende del grado de salinidad del suelo 

donde  se  ha  alimentado  el  animal  y  de  la  sal  suministrada  en  los 

complementos que se les da cuando son criados para el consumo humano. 

En la  carne  encontramos  fundamentalmente  sales  de  fosfato,  cationes, 

sodio, potasio, magnesio, cinc, calcio. 

Glucógeno 

El glucógeno es la reserva de energía de los seres vivos y se almacena 

principalmente en los músculos. Este glucógeno no afecta la composición 

física de la carne ni su calidad4. 

Fibra muscular 

La fibra muscular corresponde a las células musculares. Una de las 

características más importantes de una célula muscular, es la capacidad por 

parte de sus fibras internas de "acortarse" y volverse tierna en respuesta a 

los procesos de maduración de la carne 

Sustancias Nitrogenadas no Proteicas 

Las Sustancias Nitrogenadas no Proteicas, son aminoácidos libres en bajas 

proporciones que se encuentran relacionados con las proteínas, algunos de 

ellos sirven de reserva de energía almacenando fosfato. 

Tejido Conectivo 

El tejido conectivo es el encargado de mantener unidas las diferentes 

                                                             
4 LAWRIE R.A. CIENCIA DE CARNE, trad. A.; arcos Barrado y M. Asunción Esteban, Editorial Acribia. 2º. 
Edición, Zaragoza España,1977 



11 

 

partes del organismo y se encarga de recubrir el tejido muscular. Su 

proteína fundamental es el colágeno. 

Vitaminas 

Las vitaminas más importantes que encontramos en la carne son las del 

grupo B -tiamina, riboflavina, piridoxina, B12, niacina. 

La carne de cerdo es rica en tiamina, la de pollo es rica en niacina y B6 y 

la de vacuno es rica en B6 y B12.Las demás vitaminas se encuentran en 

cantidades muy pequeñas. 

Nutrientes que aporta la carne     Gráfico 3 

“La carne se encuentra dentro de los alimentos 

proteicos, proporcionándonos entre un 15% y 20% de 

proteínas. Son la  mejor  fuente  de  hierro  y vitamina 

B12.  Aportan  entre  un  10%  y  un  20%  de  grasa  

la mayor parte de ella es saturada, tiene escasa 

cantidad de carbohidratos y el contenido en agua 

oscila entre un 50% y 80%. Además nos aportan vitaminas del grupo B, zinc y 

fósforo”5 

Ganado vacuno       Gráfico 4 

Es una especie de  mamífero  cuadrúpedo  rumiante, 

existe en diferentes especies y razas en todo el 

planeta pertenece al grupo de los herbívoros y de 

la misma se produce principalmente leche, queso y 

carne que están destinados al consumo humano. 

 

                                                             
5 5LAWRIE R.A. CIENCIA DE CARNE, trad. A.; arcos Barrado y M. Asunción Esteban, Editorial Acribia. 2º. 

Edición, Zaragoza España,1977 
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MARCO CONCEPTUAL  

PROYECTO 

El   término proyecto proviene   del   latín proiectus y   cuenta   con   diversas 

significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las 

actividades que  desarrolla  una persona  o  una  entidad  para  alcanzar  un 

determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se 

desarrollan de manera coordinada. 

Aunque existen múltiples clasificaciones de los proyectos, es posible señalar 

dos    grandes    categorías.    Por    un    lado    aparecen    los proyectos 

productivos (asociados   a   las    empresas,   buscan   generar   beneficios 

económicos) y, por otro, los proyectos sociales o públicos (apuntan a mejorar 

la calidad de vida de la gente) 

Definición de proyecto de inversión 

Un proyecto de inversión consiste en buscar una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre muchas, una 

necesidad humana. De esta manera pueden generarse diversas ideas, 

inversiones de distintos montos, tecnología y sobre todo metodologías con 

diferente enfoque, pero todas ellas destinadas a resolver las necesidades del 

ser humano en todas sus facetas. Baca (2006), define un proyecto de 

inversión como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y 

se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un 

servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. Por lo tanto, un 

proyecto de inversión es la guía para la toma de decisiones acerca de la 

creación de una futura inversión que muestra el diseño comercial, técnico- 

organizacional, económico y financiero de la misma. En caso de resultar 

viable el proyecto, este documento se convierte en un plan que guía la 

realización del mismo6. 

                                                             
6 6Gabriel Baca, Urbina, Evaluación de Proyectos, 5ta Edición, Editorial Mc Graw Hill, Pág. 50-62, México, 

2006. BARRENO, Luis, Manual de formulación y evaluación 
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Dependiendo del proyecto a realizarse se debe tomar en cuenta estos cinco 

estudios: viabilidad comercial, técnica, legal, de gestión y financiera. 

“Viabilidad Comercial.- Ésta indicará si el mercado es o no sensible al bien 

o servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su 

consumo o uso, permitiendo de esta forma, determinar la postergación o 

rechazo de un proyecto, sin tener que asumir los costos que implica un 

estudio económico”7. 

“Viabilidad   Técnica.-   Estudia las   posibilidades   materiales,   físicas   y 

químicas de producir el bien o servicio que desea generarse con el proyecto. 

Muchos proyectos requieren ser probados técnicamente para garantizar la 

capacidad de su producción, incluso antes de determinar si son o no 

convenientes desde el punto de vista de su rentabilidad económica”8. 

También se debe tomar en cuenta que el proyecto podría ser factible 

técnicamente sin embargo podría existir algunas restricciones en el aspecto 

legal. 

Viabilidad de Gestión.- El aspecto de gestión pese que es importante en la 

empresa y muchos proyectos fracasan por deficiencias administrativas es el 

menos tomado en cuenta. La idea de considerar este aspecto es definir si 

existen las condiciones mínimas para garantizar la viabilidad de la 

implementación estructural y funcional. 

Viabilidad Financiera.- Éste mide la rentabilidad que retorna a la inversión, 

todos los estudios anteriores son determinantes para obtener un resultado 

final reflejado en dinero. 

Un proyecto consta de dos fases: la de formulación y preparación y la de 

evaluación. En la primera fase se definen todas las características que influyan 

                                                             
7 NASSIR, SapagChain, Preparación y Evaluación de Proyectos, Editorial Panamericana, Santa Fede 

Bogotá Colombia, 1997, p 14 
8 SAPAG,  Nassir  y  SAPAG,  Reinaldo,  Preparación  y  Evaluación  de  Proyectos,  Edición Panamericana, 

Santa Fe de Bogotá Colombia, 1997, p 14 
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en el flujo de ingresos y egresos y así analizar su incidencia. La segunda fase 

busca determinar la rentabilidad de la inversión del proyecto. 

MERCADO 

Definición.- Es el lugar donde existen las fuerzas de la oferta y la demanda y 

se realizan transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. 

Compren de todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tienen 

necesidades que pueden ser satisfechas con los productos de los oferentes. 

Mercado Total.- Es el universo con necesidades que pueden ser satisfechas 

por la oferta de una empresa. 

Mercado  potencial.-  El  mercado  potencial  está  compuesto  por  todas 

aquellas  personas  e  instituciones  que  tienen  o  pueden llegar  a  tener la 

necesidad que satisface el producto en cuestión. Es posible que parte de 

este mercado satisfaga su necesidad, comprando a la competencia, pero 

eso no quiere decir que en algún momento llegue a cambiar y comprar otra 

marca. 

Mercado Meta: Selección del mercado potencial como destinatario del 

marketing de una empresa. 

Mercado Real: Es el mercado que hemos logrado captar, o que está 

consumiendo nuestro producto. 

DEMANDA 

Es la cantidad de unidades de un bien o servicio que los consumidores desean 

adquirir en   un   determinado   momento   para   satisfacer   sus necesidades. 

Clases de demanda 

Demanda potencial.- Esta constituida por la cantidad de bienes o servicio 

que se podrían utilizar o el consumo de un determinado producto en el 

mercado, ej. Consumo de carne por el ser humano. 
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Demanda actual o real.- Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que se consumen o utilizan en el mercado actual, ej. Los seres 

humanos que consumen carme y se descartan los vegetarianos 

Demanda efectiva.- Cantidad de bienes y servicios que en la práctica son 

requeridos en el mercado, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán 

que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo, ej. Las personas 

que efectivamente puedan consumir carne porque tiene todas condiciones 

para hacerlo 

Demanda insatisfecha.- Está constituida por la cantidad de bienes y servicios 

que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades del 

consumidor. Ej. Las personas que no consumen carne por no existir oferta de 

ella en su comunidad. 

OFERTA 

Es la fuerza del mercado que representa la cantidad de bienes y servicios 

que un grupo de individuos, empresas, u organizaciones quieren y pueden 

vender en el mercado a un precio determinado. 

ESTRATEGIAS DE MERCADO 

Es la técnica de marketing que se diseña para permitir que un producto 

satisfaga los objetivos establecidos por la gerencia. 

Producto.- Es el bien que crean u ofrecen las empresas para cubrir las 

necesidades del consumidor. 

Precio.- Es la cantidad de dinero que se paga por un determinado bien o 

servicio. 

Plaza o distribución.- Consiste en hacer llegar el producto a su mercado o 

meta, la actividad más importante para lograr esto es arreglar la venta del 

fabricante al consumidor final. 
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Promoción y publicidad 

“Promoción.- Conjunto de actividades destinadas a estimular la compra de un 

producto, haciendo conocer sus ventajas competitivas con el fin de provocar la 

inducción de compra entre los consumidores”9. 

Publicidad.-Conjunto de métodos y técnicas ejecutadas por una persona o 

empresa  para  dar  a  conocer un  producto en  el  mercado  y  fomentar  su 

demanda. 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿Cuánto, 

dónde, cómo, y con qué producirá mi empresa? 

Este estudio nos sirve para hacer un análisis del proceso de producción de 

un bien o la prestación de un servicio, incluye aspectos como; materia prima, 

mano de obra, maquinaria necesaria, inversión requerida, tamaño y 

localización de las instalaciones y costos de inversión-operación. 

Tamaño de la empresa.- Está definido por su capacidad física o real de 

producción de bienes o servicios, durante un periodo de operación normal, 

además  se  refiere  a  la  capacidad  instalada  y  se  mide  en  unidades 

producidas al año.  

Capacidad instalada.- Está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de 

tiempo determinado. 

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

empresa. 

Capacidad utilizada.- Constituye el rendimiento o nivel de producción con el 

                                                             
9 Dr. Claudio L. Soriano Soriano Biblioteca de manuales prácticos de marketing  El marketing mix: 

Concepto, estrategia y aplicaciones EDIGRAFOS S.A. (MADRID) pag 10, 11,12, 13 



17 

 

que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el 

nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. 

Capacidad  Real.-  Es  el  porcentaje  de  la  capacidad  instalada  que  en 

promedio se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de 

producción y ventas, durante un periodo determinado10 

Localización del proyecto.- Es el lugar donde se instalará el proyecto, 

iniciando en costos mínimos y en mejores facilidades de acceso a recursos, 

equipos, etc.    Los factores que intervienen en la localización del proyecto 

son: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos indispensables y 

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

Macro localización.- Consiste en la ubicación de la empresa en el país, en 

la región, en sector urbano o rural. 

Micro localización.- Es la determinación del punto exacto donde se construirá 

la empresa dentro de un territorio, en el cual se hará la distribución de las 

instalaciones de la planta11. 

Ingeniería del Proyecto.- Comprende los aspectos técnicos y de 

infraestructura que permite el proceso de fabricación del producto o la 

prestación de servicios. 

Proceso de producción.- Son procesos que permiten llevar a cabo la 

elaboración de un producto de una manera eficiente que permite un plazo 

constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. 

Componentes Tecnológico.- Se refiere a todas las máquinas y equipos o 

herramientas que son útiles para el buen funcionamiento y desempeño de 

todas las actividades de la empresa. 

                                                             
10 MARCIAL Córdova Padilla Formulación y evaluación de proyectos Bogotá: Eco Ediciones, 2006 pag: 

209, 211, 212 
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Infraestructura física.- Se relaciona exclusivamente con la parte física de la 

empresa, se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada 

una de las actividades en la fase operativa. 

Descripción de requerimientos.- Se describe el proceso mediante el cual 

se obtendrá el producto o generará el servicio, es importante indicar cada 

una de las fases del proceso, en muchos de los casos esto constituye 

información confidencial. 

Proceso Productivo.- Se describe el proceso mediante el cual se obtendrá 

el producto o generar el servicio. 

Diseño del producto.- El producto originario del proyecto debe ser diseñado 

de tal forma que reúna todas las características que el consumidor o usuario 

desee para lograr una completa satisfacción del cliente 

Flujogramas de procesos.- Consiste en representar gráficamente hechos, 

situaciones, movimientos, o relaciones de todo por medio de símbolos12. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Concepto.- Es la estructuración administrativa de la nueva empresa para 

que pueda funcionar y cumplir sus objetivos. 

Organización Legal.- Está constituida por un equipo multidisciplinario de 

profesionales ya que toda empresa debe cumplir con ciertos requerimientos 

que están estipulados en la ley, entre los que tenemos: 

Acta constitutiva.- Es un documento que certifica la conformación legal de 

la empresa en el que se debe incluir los datos referenciales de los socios con 

los cuales se constituye la empresa 

Razón social.- Lo constituye el nombre Legal de una sociedad que utiliza para 

                                                                                                                                                                                   
11 JUAN José Miranda Miranda  Gestión de proyectos Identificación Formulación Evaluación financiera-

Económica-Social-Ambiental quinta edición Bogatá MM editores 2005 
12 Formulación y evaluación de proyectos de inversión Manual Enrique Pasaca. Pag.55, 56 y 57 
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distinguirse de otra, el mismo que debe estar de acuerdo al tipo de empresa 

conformada y conforme lo establece la ley. 

Domicilio.- Debe indicar la dirección en donde se le podrá ubicar en caso de 

que lo requieran los clientes u otras personas naturales o jurídicas. 

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

objetivo determinado, ya sea para producir o comercializar bienes o servicios, 

ello debe estar claramente definido, indicando además el sector productivo 

en el cual emprenderá la actividad productiva 

Capital  social.-  Es  el  dinero  con  el  cual  se  constituye  la  empresa 

conformada por aportaciones de los socios, créditos empresariales, capital 

propio con el que cuenta para llevar a cabo el establecimiento y 

funcionamiento de la empresa. 

Tiempo de duración.- Es el plazo de duración o periodo de vida que tiene la 

empresa partiendo desde la fecha de inscripción de la escritura pública de 

creación en el registro mercantil. 

Administradores.- Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

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

que será quien responda por las acciones de la misma. 

Estructura Empresarial 

Una buena Organización permite asignar funciones y responsabilidades a 

cada uno de los elementos que conforman la organización. Esto hará posible 

que los recursos especialmente el talento humano sea manejado 

eficientemente.  

La estructura empresarial se representa por medio de los organigramas, a los 

cuales se acompaña con el manual de funciones. 
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Niveles jerárquicos 

Es la distribución escalonada en niveles de autoridad, responsabilidad y 

deberes, los que forman una pirámide, en cuyo vértice está la autoridad 

máxima, y en la basé, aquellos empleados que sólo tienen responsabilidad por 

el cumplimiento de los deberes de su cargo y no cuentan con autoridad formal, 

ya que no tienen con quien ejercerla. 

Nivel legislativo o Directivo.- Es el nivel máximo de la empresa, aquí se 

encuentra la Junta General de Accionistas o propietarios de la empresa. 

Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente Administrativo, 

que es nombrado por la Junta General de Accionistas. 

Nivel Asesor.- Abogado de la empresa, este puede ser temporal o estar 

sujetos a las normas y procedimientos de la empresa. 

Nivel Auxiliar.- Tienen relación directa con las todas las actividades 

administrativas de la empresa. 

Nivel Operativo.- Tienen relación directa con toda la planta de producción y 

comercialización de la empresa 

Organigramas 

Es una representación gráfica en recuadros que representan los puestos en 

una organización y los niveles jerárquicos mediante líneas, canales de 

autoridad y responsabilidad. 

Organigrama Estructural.- Tiene como objeto la representación de estructura 

organizativa de la organización. 

Organigrama Funcional.- Indican las funciones principales que tienen cada 

uno de los integrantes de la empresa. 

Organigrama Posicional.- Señalan en cada órgano los siguientes puestos 
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establecidos así como el número de puestos existentes y requerimientos. 

Manual de Funciones 

“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que  

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado   

técnicamente   basados   en   los   respectivos   procedimientos, sistemas, 

normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para 

desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades 

intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional 

de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que estos 

podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los 

superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones 

que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo 

informes de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente 

dentro de los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen   

las   labores   realizadas   en   el   período,   los   problemas   e inconvenientes  

y  sus  respectivas  soluciones  tanto  los  informes  como los manuales 

deberán ser evaluados permanentemente por los respectivo jefes para 

garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la gestión.”13 

ESTUDIO FINANCIERO 

Información Requerida para el Estudio Financiero 

“Rubro donde se  cuantifican  los  recursos  monetarios  necesarios  para la 

implantación y puesta en marcha del proyecto, y que constituyen el activo fijo o 

inversiones fijas, el activo diferido y los recursos necesarios para que se 

realicen las funciones de producción y ventas a los que generalmente se les 

llama capital de trabajo. 

                                                             
13 13BYARS LLOYD L. Y LESLIES W. RUE, Gestión de Recursos Humanos, Ed. Irwin, Madrid España, 1996, 

308 Páginas. 
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Sus objetivos son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionan las etapas anteriores (estudio de mercado, estudio técnico 

y estudio de la organización) elaborar los cuadros analíticos y antecedentes 

anteriores para determinar su rentabilidad. La sistematización de la 

información financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítems de 

inversión, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos.”14 

Proceso de Producción 

“En la descripción del  proceso  se efectuará  el  análisis  de las diferentes 

operaciones que se realizan, de su consecuencia y de los productos que 

intervienen  en  cada  operación.  Su  representación  gráfica  se  efectúa 

mediante  los  diagramas  de  proceso  y  los  diagramas  de  flujo  o  flujo 

gramas.”15 

Flujo grama de Procesos 

 

Determinación de Inversión en Activos Fijos 

La estimación de la inversión fija puede tener diversos grados de 

aproximación, desde estimaciones de orden de magnitud hasta las 

estimaciones precisas. La inversión inicial comprende la adquisición de todos 

los activos fijos o tangibles necesarios para iniciar las operaciones de la 

empresa, excepto el capital de trabajo. 

Se considera activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los bienes propiedad 

de la empresa como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, vehículos de 

transporte etc., se le llamo fijo por que la empresa no puede desprenderse 

tan fácilmente de ellos. 

                                                             
14 HERNANDEZ  HERNÁNDEZ,  Abraham,  Formulación  y  Evaluación  de  Proyectos  de Inversión, 

Editorial McGraw Hill, Sexta Edición, México, 2007, Pág. 12. 
15 Administración de la producción. Rediseño Módulo 5 Facultad de Ciencias Administrativas. Loja 

Ecuador, 2010. 
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ACTIVO DIFERIDO 

Su  recuperación  está  condicionada  generalmente  por  el  transcurso  del 

tiempo; es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso 

se  convertirán  en  gastos.  Así, se pueden   mencionar los gastos de 

instalación, las primas de seguro, etc. Representa erogaciones que deben 

ser aplicadas a gastos o costos de periodos futuros, por lo que tienen que 

mostrarse en el balance a su costo no devengado, es decir, se acostumbra 

mostrar únicamente la cifra neta y no la cantidad original. La porción de 

ciertas partidas de gastos que es aplicable a ejercicios o periodos posteriores 

a la fecha de un balance general. En mejores términos, debe designarse con 

el nombre de "cargos diferidos" o de "gastos diferidos"16. 

Activos Circulantes o Capital de Operación 

Es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto 

plazo, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar 

con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se calcula 

restando, al total de activos de corto plazo, el total de pasivos de corto plazo. 

Determinación del Capital de Trabajo 

Se lo define como la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo 

circulante, esto desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista 

práctico, era representado por el capital adicional (distinto de la inversión en 

activo fijo y diferido) con el que hay que contar para que empiece a funcionar 

una empresa, esto es, hay que financiar la primera producción antes de 

recibir ingresos. 

Aunque el capital de trabajo es también una inversión inicial tiene una 

diferencia fundamental con respecto a la inversión con activo fijo y diferido y 

tal diferencia radica en su naturaleza circulante.  

                                                             
16 SAPAGCHAINNassir, SAPAGCHAIN Reinaldo Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos 

1985pag 278 
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Esto implica que mientras la inversión fija y la diferida puede recuperarse por 

la vía fiscal, mediante la depreciación y amortización, la inversión en capital de 

trabajo no se puede recuperar por este medio, ya que se supone que, dada la 

naturaleza, la empresa puede resarciese de él en muy corto plazo. 

Determinación de inversiones de capital 

“La información seguirá siendo el mejor instrumento para la toma de 

decisiones de un negocio; a mejor calidad de información, corresponde mejor 

probabilidad de éxito en las decisiones. Los parámetros o subsistemas que 

más interesan son la liquidez, rentabilidad, crecimiento, apalancamiento y 

productividad”.17 

COSTOS 

“Considerados todos los desembolsos realizados de acuerdo al volumen de 

producción, estos son importantes para la toma de decisiones que se ajusten 

a los objetivos de la empresa, y permiten evaluar en qué medida se utilizan 

los recursos y factores productivos, que pueden ser: 

Costos fijos.- Desembolsos que no cambian con el volumen total de ventas o 

la cantidad de producción, en estos incurre la empresa por el solo hecho de 

existir así la empresa no produzca, entonces el costo no aumenta a medida 

que aumenta la producción. 

Costos variables. Son los que varían directamente con el volumen de 

producción y las ventas. 

Costos fijos.- Desembolsos que no cambian con el volumen total de ventas o 

la cantidad de producción, en estos incurre la empresa por el solo hecho de 

existir así la empresa no produzca, entonces el costo no aumenta a medida 

que aumenta la producción. 

                                                             
17 HERNANDEZ HERNÁNDEZ, Abraham,  Formulación y Evaluación de proyectos de Inversión, Editorial 

McGraw Hill, Sexta Edición, México, 2007, Pág. 18 - 20. 
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Costos variables. Son los que varían directamente con el volumen de 

producción y las ventas. 

Costos totales. Es el gasto total incurrido, para obtener diferentes niveles de 

producción, aumentan a medida que incrementan los niveles de producción, 

está compuesto por la suma del costo fijo más el costo variable.”18 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el punto en el cual a cierto volumen de producción o 

ventas la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias; esto es básico para 

establecer la situación real de la empresa o de los productos, ya que no solo 

se  lo  obtiene  para  la  empresa  en  su  conjunto  sino  también  para  cada 

producto que se fabrica o se vende. 

Para  realizar  este  cálculo,  es  menester  clasificar  los  costos  en    fijos  y 

variables. 

Para  obtener  el  punto  de  equilibrio  en  valor,  se  considera  la  siguiente 

fórmula: 

 

El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la 

empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por 

debajo  de  esta  cantidad  la  empresa  pierde  y  por  arriba  de  la  cifra 

mencionada son utilidades para la empresa. 

Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan 

los mismos conceptos, pero el desarrollo de la fórmula es diferente: 

                                                             
18 Administración Financiera. Módulo 6. Facultad de Ciencias Administrativas. Loja Ecuador, 2010. 
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El resultado obtenido se interpreta como el porcentaje de la capacidad 

instalada  que  la  empresa  debe  utilizar  para  que  la  empresa  opere  sin 

pérdidas ni ganancias, si se utilizar por debajo de este porcentaje la empresa 

pierde  y  por  arriba  del  porcentaje  mencionado  son  utilidades  para  la 

empresa. 

El análisis que resulta del punto de equilibrio en sus modalidades, ayuda a la 

toma de decisiones en las diferentes vertientes sobre las que cotidianamente 

se tiene que resolver y revisar el avance de una empresa, al vigilar que los 

gastos no se excedan y las ventas no bajen de acuerdo a los parámetros 

establecidos19. 

Gráfica 5 
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

 

 

Elalaboracíón:Jhon Edy Cabrera Cabrera              

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

“Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 
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Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

La importancia del Estado de Resultados es que éste nos permite analizar la 

situación financiera de la empresa, por ejemplo, al comparar diferentes 

escenarios en donde la producción haya aumentado o disminuido; o, en el 

caso de un Estado de Resultados Proyectado (también conocido como 

Presupuesto Operativo), al mostrarnos las proyecciones de los futuros 

ingresos y egresos que obtendrá la empresa, nos permite conocer la futura 

rentabilidad del negocio y, por tanto, su viabilidad20. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera influye en como las empresas y la economía en su 

conjunto, aprovechan sus recurso. 

En el contorno de la Evaluación Financiera de Proyectos se discute 

permanentemente sí las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a 

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

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

ignorarlo21. 

Los criterios de evaluación financiera comúnmente utilizados a la hora de 

evaluar un proyecto corresponden a los indicadores Valor Actual Neto (VAN), 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RB/C), Período de 

Recuperación del Capital (PRC) y Análisis de Sensibilidad (ASEN)22. 

Valor Actual Neto (VAN) 

Radica en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

                                                                                                                                                                                   
19 BACA URBINA, Gabriel,  Evaluación  de  Proyectos, Editorial Interamericana, Quinta Edición, Bogotá 

Colombia, 2007, Pág. 56 – 57. 
20 ARBOLEDA  VÉLEZ,  Germán,  Proyectos  Formulación,  Evaluación  y  Control,  Editorial 

McGraw Hill, Cuarta Edición, Colombia, 2006, Pág. 52. 
21 Inversión, Editorial McGraw Hill, Sexta Edición, México, 2007, Pág. 12. 
22 BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
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generados  a través  de la vida útil  del  proyecto,  es decir, representa en 

valores  actuales,  el  total  de  los  recursos  que  quedan  en  manos  de  la 

empresa al final de la inversión. 

Fórmula: 

VAN= Sumatoria f lujo neto - inversión 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Representa al valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto o inversión; este es uno de los 

métodos   más utilizados   por   bancos,   empresas   privadas,   industria, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. Por lo tanto es la 

tasa que iguala el valor presente de los flujos con la inversión inicial. 

La TIR utilizada 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. 

Fórmula: 

TIR= Tm + Dt ×  

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R.B.C) 

Esta relación beneficio/costo, se interpreta como la cantidad obtenida de 

beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 Si la R (B/C) >1 se puede realizar el proyecto 

VAN menor 
VANmenor – VAN mayor 
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 Si la R (B/C) = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

 Si la R (B/C) <1 se debe rechazar el proyecto. 

Formula: 

R(B / C) =  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

Considera el tiempo requerido para recuperar la inversión original, o número 

de años requerido para recuperar la inversión inicial. Esto en medida de la 

rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original del capital. 

Fórmula: 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (AS) 

Permite saber si afecta o no al proyecto dos situaciones de la economía; el 

aumento de los costos y la disminución de los ingresos. 

Se realiza el análisis de sensibilidad cuando no se conocen las condiciones 

que se espera en el futuro: 

Los criterios a considerar en este indicador son: 

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

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

Ingreso Actualizado 
Costo Actualizado 
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 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible23
 

Fórmulas: 

NTIR= Tm + Dt  

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – nueva TIR 

% de variación =  

Sensibilidad =  

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Tercera Edición. 

VAN menor 
VAN menor – VAN mayor 

Diferencia de TIR 
TIR del proyecto 

% de variación 
Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizó los diferentes materiales y 

métodos que se detallan a continuación. 

MATERIALES 

Material de oficina: 

 Resmas de papel bond 

 Carpetas 

 Grapadora. 

 Esferos. 

 Calculadora. 

Materiales de cómputo: 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Tinta para impresora 

 Flash Memory 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos y técnicas de investigación como son: 

Método: 

Se denomina método   a la manera o forma de realizar algo de forma 
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sistemática, organizada y/o estructurada. 

“Método deriva de las palabras griegas “meta” y “odos”, que quiere decir “el 

camino, la ruta por la cual se llega hacia el fin o el objetivo predefinido. 

Método es un procedimiento general, basado en principios lógicos que pueden 

ser comunes a varias ciencias; una técnica es un medio específico usado en 

una ciencia determinada o en un aspecto particular de esta”24. 

Método Deductivo 

“El  método  deductivo  es  un  método  científico  que  considera  que  la 

conclusión se halla implícita dentro de las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera.”25, la aplicación de este 

método permitió obtener las debidas conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo investigativo. 

Método Inductivo. 

“El Método inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general.”26, la aplicación del 

presente método permitió realizar un análisis y su interpretación de las 

encuestas aplicadas a los potenciales consumidores como competidores con 

el propósito de conocer gustos, preferencias y aceptación del producto a 

ofrecer. 

Método Analítico 

“El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

                                                             
24Adolfo Jarrín, 2004: Métodos, técnicas y hábitos investigativos Pág. 35 
25 http://definicion.de/metodo-deductivo/#ixzz2ff7qSKnZ 
26 BERNAL, Cesar Augusto (2011), Metodología de la investigación, Tercera Edición, Pretince Hall 
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para observar las causas, la naturaleza y los efectos.”27, al utilizar el presente 

método permitió realizar un análisis pormenorizado de los resultados del 

estudio de mercado para tomar los decisiones más acertadas, minimizando 

cualquier error que pudiese existir en el desarrollo del presente proyecto. 

Método Estadístico 

 “El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación” 28 , al 

aplicar este método se pudo determinar la demanda potencial, la demanda 

efectiva, conocer el punto de equilibrio, sus presupuestos, sus inversiones, 

realizar los correspondientes análisis financieros, la determinación de 

resultados así como determinar la factibilidad de la implantación o no del 

proyecto en estudio, 

Técnicas 

Una técnica es lo que se aplica de manera práctica para alcanzar más 

eficientemente un resultado, un objetivo o estudio. 

Son específicas por lo que se debe saber en cuáles y en qué momento se 

aplíca cada una de ellas. 

Observación Directa 

“Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación”29 , la aplicación de esta técnica permitió 

                                                             
27 RUIZ, Ramón, Historia y Evolución del Pensamiento Científico,www.eumed.net 
28 28BERNAL, Cesar Augusto (2011), Metodología de la investigación, Tercera Edición, Pretince Hall 
29 29Wilson Puente, wilson2000@andinanet.net  

mailto:wilson2000@andinanet.net
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poder determinar la realidad del entorno objeto de estudio, destacando las 

características para identificar las ventajas y desventajas frente al mercado, 

la observación fue orientada hacia los espacios físicos donde funcionara la 

empresa y donde los resultados del estudio lo determinaron. 

Encuestas 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Las encuestas fueron aplicadas en una muestra de392a personas de la 

Provincia de Zamora Chinchipe y a 194 locales comerciales que venden y 

distribuyen carne de res, con la finalidad de conocer la aceptación o no de 

nuestro producto. 

Es importante aclarar que por falta de vías carrozables a los cantones 

CHINCHIPE y PALANDA, el proyecto se lo orientara a los siete cantones de 

la provincia de Zamora Chinchipe. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Para determinar el promedio de encuestas que se aplicaran en el presente 

estudio denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD    PARA    LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PROCESADORA DE CARNE DE RES 

EMPACADA AL VACÍO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE”. Se tomó como referencia la población de la 

provincia de Zamora Chinchipe de los siete cantones, con excepción de los 

dos cantones como son Chinchipe y Palando por no existir vías carrozables 

directas: se tomó como referencia el Censo de Población y Vivienda, 2010, 

(INEC). Y proyectado al 2015 que es de 80.282habitantes. 
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POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

Cuadro 1 

   CABECERA 
CANTONAL 

 
 CANTÓN  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

    
CENTINELA 
DEL CÓNDOR 

 

3381 
 

3098 
 

ZUMBI 
 

6479 

CHINCHIPE 4933 4186 ZUMBA 9119 

EL PANGUI 4338 4281 EL PANGUI 8619 

NANGARITZA 2688 2508 GUAYZIMI 5196 

PALANDA 4246 3843 PALANDA 8089 

PAQUISHA 2157 1697 PAQUISHA 3854 

YACUAMBI 2938 2897 YACUAMBI 5835 

YANTZAZA 9456 9219 YANTZAZA 18675 

ZAMORA 13315 12195 ZAMORA 25510 

 TOTAL  47452  43924    91376 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010, (INEC) 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
 
 

Población excepto los dos cantones 

Cuadro 2 

    CABECERA 
CANTONAL 

 
 CANTÓN  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

    
CENTINELA DEL 

CÓNDOR 

 

3381 
 

3098 
 

ZUMBI 
 

6479 

EL PANGUI 4338 4281 EL PANGUI 8619 

NANGARITZA 2688 2508 GUAYZIMI 5196 

PAQUISHA 2157 1697 PAQUISHA 3854 

YACUAMBI 2938 2897 YACUAMBI 5835 

YANTZAZA 9456 9219 YANTZAZA 18675 

ZAMORA 13315 12195 ZAMORA 25510 

 TOTAL  38273  35895    74168 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010, (INEC) 
Elaboración: Jhon  Edy Cabrera Cabrera 
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Proyección de la población 

Cuadro 3 

  TASA DE CRECIMIENTO 
2%  AÑOS 

2010 74168 

2011 75651 

2013 77164 

2014 78708 

2015 80282 
Elaboración:  Jhon Edy Cabrera Cabrera 
 

El  número  de  habitantes  de  la  provincia  de  Zamora  Chinchipe  es  de 

80.282habitantes población que la dividimos para 5 que es el promedio de 

una familia en Ecuador: 

80282 / 5 = 16.056 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

Formula.  n =  

n = muestra 

N = Población de estudio  

e = margen de error 5% 

Considerando adicional la siguiente relación 

La tasa de crecimiento poblacional es de 2%, la misma que es menor al 

comportamiento nacional (2.53%). 

N= Total de Población da la provincia de Zamora Chinchipe 

Aplicando en la relación N tenemos:  

N= 16.056 

16.056  16.056 

1+ (0,05)² 16.056       1+0.0025 × 16.056 

 

N 

1 + e² N 

n= 
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n =   
16.056 

= 391,60 

   41 

392 encuestas serán aplicadas en la provincia de Zamora Chinchipe 

Distribución de las encuestas por cantones 

Cuadro 4 

     

 NÚMERO DE 
ENCUESTAS 

 CANTÓN  POBLACION  FAMILIAS  % 

    
 

CENTINELA DEL 
CÓNDOR 

 

6876 
 

1375 
 

8,6 
 

55 

EL PANGUI 9429 1886 11,7 60 

NANGARITZA 5624 1124 7,1 45 

PAQUISHA 4210 842 5,2 43 

YACUAMBI 6316 1263 7,9 50 

YANTZAZA 20215 4043 25,2 66 

ZAMORA 27612 5523 34,3 73 

 TOTAL  80282  16056  100  392 

Fuente: Ilustre Municipios de los Cantones 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 
 

Para determinar el tamaño de la muestra aplicamos a los oferentes 

aplicamos la siguiente fórmula: 

Formula: n =        N 
     1+ e 2 N 

 

n = muestra 

N = Población de estudio  

e = margen de error 5% 

Desarrollo 

N= 379 
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379 
n = 

              1+ (0,05) 2 379 
 

 
379 

n = 

1 + 0.0025 * 379 

 

n =      
379 

 = 194 

  1,95 
 

El número de encuestadas a Oferentes 194 

Distribución de las encuestas a oferentes por cantones: 

Cuadro 5 

 LOCALES 
DE LA 

OFERTA 

  
 % 
PERTICIPACION 

 NUMERO DE 
ENCUESTAS 

 CANTÓN 

 
  

CENTINELA 
DEL CÓNDOR 

 

43 
 

11,30 
 

23 

EL PANGUI 54 14,20 31 

NANGARITZA 22 5,80 13 

PAQUISHA 18 4,80 9 

YACUAMBI 31 8,20 16 

YANTZAZA 75 19,80 45 

ZAMORA 136 35,90 57 

 TOTAL  379  100,00  194 
Fuente: Ilustre Municipios de los Cantones 
Elaboración : Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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f. RESULTADOS 

Resultados de las encuestas aplicadas a demandantes 

ENCUESTAS PARA LA DEMANDA 

DATOS GENERALES: 

Pregunta A 

¿Cuántas personas conforman su familia? 

Cuadro 6 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
De 1 a 3 127 32,40 
De 4 a 6 167 42,60 
De 7 a 9 92 23,47 
De 10 a 12 6 1,53 
Total 392 100,00 

       Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
       Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 
Gráfica 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los encuestados el 32,40% su hogar está conformado de 1 a 3 

personas, el 42,60% está conformado de 4 a 6 personas, el 23,47% está 

conformado de 7 a 9 personas y el 1,53% su familia lo conforman de 10 a 12 

personas,  lo  que  determina  que  son  familias  numerosas  lo  que  es  un 

mercado potencial bastante grande. 
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Pregunta B 

¿Sus ingresos alcanzan para solventar el gasto de la canasta básica 

familiar? 

Cuadro 7 

 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 366 93,37 

No 26 6,63 

Total 392 100,00 
Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

Gráfica 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al 93,37% sus ingresos si le alcanzan para solventar los gastos de la canasta 

básica familiar, mientras que al 6,63% sus ingresos no le permiten cubrirla, 

siendo este un indicador para determinar que en la provincia de Zamora 

Chinchipe sus habitantes tienen ingresos para invertir en su alimentación 
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DATOS ESPECÍFICOS: 

Pregunta # 1 

¿Consume su familia carne de res? 

Cuadro 8 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 369 94,13 

No 23 5,87 

Total 392 100,00 
           Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
           Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

 

Gráfica 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según  la  pregunta  tenemos  que  el  94,13%  si  consumen  carne  de  res 

mientras que el 5,87% no lo hace, esto se puede deber a factores como 

enfermedad, falta de dinero o porque son vegetarianos. 
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Pregunta # 2 

¿Cuáles son sus ingresos económicos mensuales en dólares? 

Cuadro 9 

 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De  $ 1 a $ 300 76 19,39 

De $ 301 a $ 600 113 29,85 

De $ 601 a $ 900 92 26,02 

De $ 901 a $ 1200 53 14,80 

Más de $ 1200 35 9,95 

Total 369 100,00 
          Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
          Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

Gráfica 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo referente a los ingresos tenemos que el 19,39% perciben ingresos de 1 

a 300 dólares, el 29,85% sus ingresos oscilan entre 301 a 600 dólares, el 

26,02% sus ingresos promedios están  entre  601  a 900 dólares,  para  el 

14,80% mantienen ingresos entre 901 a 1200 dólares y para el 9,95% sus 

ingresos superan los 1200 dólares, siendo importante para la empresa que 

los habitantes perciban altos ingresos para que puedan invertir en su 

alimentación. 
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Pregunta # 3 

¿Dónde acostumbra a comprar usted la carne de res? 

Cuadro 10 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 79 21,41 

Carnicerías de mercado 123 33,33 

Autoservicios 92 24,93 

Tiendas de barrio 75 20,33 

Total 369 100,00 

   Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
   Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

Gráfico 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la pregunta acerca de donde acostumbra a comprar la carne de res 

tenemos que el 21,41% lo hace en supermercados, el 33,33% la adquiere en 

las carnicerías del mercado, el 24,93% lo realizan en autoservicios  y el 

20,33% lo hace en las tiendas de su barrio. Lo que se deja evidenciar que se 

tiene un amplio mercado en la que la empresa podría ingresar, por la 

potencialidad de consumo del producto. 
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Pregunta # 4 

¿Considera usted que la carne de res que usted adquiere cumple con 

las garantías de higiene y calidad? 

Cuadro 11 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 158 42,82 

No 211 57,18 

Total 369 100,00 

          Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
           Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

Grafica 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 42,82% manifiesta que el producto que adquieren si cumple con las 

garantías de higiene y calidad, mientras que el 57,18% cree que el producto 

carne de res no cumple con estas garantías, este factor es muy importante 

tomarlo en cuenta para que la empresa pueda ofrecer un producto a sus 

habitantes que cumpla con las condiciones de higiene y calidad garantizando 

así su consumo. 
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Pregunta # 5 

¿Qué factores considera usted al momento de comprar la carne de res? 

Cuadro 12 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 112 30,35 

Calidad e higiene 164 44,44 

Presentación 93 25,20 

Total 369 100,00 

    Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
    Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Grafica 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Entre los factores que toman en cuenta al momento de adquirir la carne de 

res tenemos que el 30,35% se fija en el precio, el 44,44% le interesa la 

calidad e higiene del producto, mientras que al 25,20% se fija en la 

presentación del producto, factor de importancia para que la nueva empresa 

fije los precios reales del producto teniendo en cuenta da calidad e higiene 

en el momento de manipular el producto y que tenga una buena presentación 

con el logotipo de la empresa fabricante. 
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Pregunta # 6 

¿Consume usted carne de res empacada al vacío? 

Cuadro 13 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 238 64,50 

NO 131 35,50 

Total 369 100,00 
  Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
  Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera  

 

Gráfica 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según las respuestas obtenidas respecto a esta pregunta tenemos que el 

64,50% si consume carne de res empacada al vacío, mientras que el 35,50% 

no lo hace, siendo un indicador que nos permite determinar la aceptación de la 

población al consumo de este tipo de producto. 
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Pregunta # 7 

¿Usted  considera  que  es  necesario  que  exista  en  la  provincia  de 

Zamora Chinchipe una empresa productora de carne de res empacada 

al vacío? 

Cuadro 14 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 238 100,00 

No 0  
Total 238             100,00 

 Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
 Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la pregunta referente a si considera que es necesario que 

exista  en la provincia de Zamora  Chinchipe  una empresa  productora  de 

carne de res empacada al vacío tenemos que el 86,99% manifiesta que si 

mientras que el 13,01% menciona que no información que nos servirá para 

determinar la demanda real 
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Pregunta # 8 

¿Con qué frecuencia adquiere carne de res empacada al vacío? 

Cuadro 15 

 

OPCIÓN FRECUEN
CIA 

TIEMPO TOTAL PORCENTA
JE Diario 91 365 33215 38,24 

Semanal 77 52 4004 32,35 

Quincenal 45 26 1170 18,91 

Mensual 25 12 300 10,50 

Total 238  386
89 

100,0
0 Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

Gráfica 15 

 

Adquisición total =.∑ F / ∑ X 

Adquisición total = 38.689/238 
Adquisición total = 163 compra al año 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la pregunta referente a la frecuencia adquiere carne de res para su 

familia  tenemos  que  el  38,24%  lo  hace  de  forma  diaria,  el  32,35%  la 

consume semanalmente, el 18,91% lo realiza quincenalmente y el 10,50% la 

consume de forma mensual, según los datos el consumo promedio es de 

38.689, personas que consumen carne al año, aplicando la  fórmula de 

consumo de carme de res empacada al vacío es de 163 compras al año. 
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Pregunta # 9 

¿Cuál es el precio que usted paga por cada libra de carne de res? 

¿Carne pura? 

Cuadro 16 

 

OPCIÓN FRECUENCIA Xm F*Xm PORCENTAJE 

De $1,80 a $2,00 64 1,9 121,6 26,89 

De $2,10 a $2,30 79 2,2 173,8 33,19 

De $2,40 a $2,60 95 2,5 237,5 39,92 

Total 238  532,9 100,00 
  Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
  Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

Gráfica 16 

 

Valor carne pura total =.∑ F / ∑ X 
Valor carne pura total = 532,90/238 
Valor carne pura total = 2,40 dólares por libra 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto al valor que pagarían por la libra de carne empacada al vacío 

tenemos que el 26,89% pagaría en promedio de 1,90 dólares, el 33,19% 

estaría dispuesto a pagar 2,20 dólares y el 39,92% estaría dispuesto a pagar 

2,50  dólares,  aplicando la  formula  el  promedio que las  habitantes de la 

provincia de Zamora Chinchipe estarían dispuestos a pagar por cada libra de 

carne 2,40 dólares por libra. 
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¿Costilla? 

Cuadro 17 

 

OPCIÓN FRECUENCIA Xm F. Xm PORCENTAJE 

De $1,20 a $1,40 101 1,30 131,30 42,4
4 De $1,50 a $1,70 83 1,60 132,80 34,8
7 De $1,80 a $2,00 54 1,90 102,60 22,6
9 Total 238  366,70 100,0

0     Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
    Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 17 

 

Valor carne pura total =.∑ F / ∑ X 

Valor carne pura total = 366,70/238 

Valor carne pura total = 1,54 dólares por libra 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 42,44% manifiesta que pagaría por cada libra de costilla un promedio de 

1,30  dólares,  el  34,87%  estarían  dispuestos  1,60  dólares  y  el  22.69% 

estarían dispuestos a pagar 1,90 dólares por cada libra de costilla, aplicando 

la  formula  el  promedio  que  las  habitantes  de  la  provincia  de  Zamora 

Chinchipe estarían dispuestos a pagar por cada libra de costilla de res1,54 

dólares 
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¿Hueso? 

Cuadro 18 

 

OPCIÓN FRECUENCIA Xm F.Xm PORCENTAJE 

De $0,70 a $0,90 139 0,80 111,20 58,40 

De $1,00 a $1,20 77 1,10 84,70 32,35 

De $1,30 a $1,50 22 1,40 30,80 9,24 
Total 238  226,70 100,00 

Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

Gráfica 18 

 

Valor carne pura total =.∑ F / ∑ X 
Valor carne pura total = 226,70/238 
Valor carne pura total = 0,95 dólares por libra 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar el precio que pagarían por cada libra de hueso de res tenemos 

que el 58,40% pagaría un promedio de 0,80 centavos de dólar, el 32,35% 

pagaría un promedio de 1,10 y al 9,24% estaría dispuesto a pagar 1,40 

dólares, aplicando la formula el promedio que las habitantes de la provincia de 

Zamora Chinchipe estarían dispuestos a pagar por cada libra de hueso blanco 

de res es de 0,95 dólares por libra. 
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10.- ¿Cuántas libras de carne de res empacadas al vacío adquiere usted 

mensualmente para la alimentación de su familia? 

Pregunta # 10.1 

¿Carne pura? 

Cuadro 19 
 

OPCIÓN FRECUENCIA Xm F.Xm PORCENTAJE 
De 1 a 5 70 3 210 29,41 
De 6 a 10 59 8 472 24,79 
De 11 a 15 43 13 559 18,07 
De 16 a 20 38 18 684 15,97 
De 21 a 25 28 23 644 11,76 
Total 238  2569 100,00 

 Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
  Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 19 

 

Consumo carne pura total =.∑ F / ∑ X 
Consumo carne pura total = 2.569/238 
Consumo carne puratotal = 10,79 mes X12 meses = 129,48 libras al año 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 29,41% adquieren un promedio de 3 libras de carne mensualmente, el 

24,79% adquiere 8 libras, el 18,07% adquiere 13 libras, el 15,97% adquieren 

18 libras al mes y el 11,79% adquiere 23 libras de carne mensualmente, 

aplicando la formula tenemos que se consume un promedio de 10,79 libras 

de carne de res empacada al vacío al mes lo que significa 129,48 libras 

promedio al año. 
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¿Costilla? 

Cuadro 20 

 

OPCIÓN FRECUENCIA Xm F.Xm PORCENTAJE 

De 1 a 5 52 3 156 21,85 

De 6 a 10 61 8 488 25,63 

De 11 a 15 51 13 663 21,43 

De 16 a 20 42 18 756 17,65 

De 21 a 25 32 23 736 13,45 

Total 238  2799 100,00 
    Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
    Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 20 

 

Consumo de costilla total =.∑ F / ∑ X 
Consumo de costilla total = 2.799/238 
Consumo de costilla total = 11,76 al mes X12 meses = 141,12 libras al año 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se determina que el 21,85% consume un promedio de 3 libras de costilla al 

mes, el 25,63% manifiesta que consume un promedio de 8 libras al mes, el 

21,43% consumen 13 libras, el 17,65% menciona que consumen 18 libras al 

mes y el 13,45 consumen un promedio de 23 libras, aplicando la formula 

tenemos que se consume un promedio de 11,76 libras de costilla de res 

empacadas al vacío al mes lo que significa 141,12libras promedio al año. 
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¿Hueso? 

Cuadro 21 

 

OPCIÓN FRECUENCIA Xm F.Xm PORCENTAJE 
De 1 a 5 97 3 291 40,76 
De 6 a 10 77 8 616 32,35 
De 11 a 15 45 13 585 18,91 
De 16 a 20 11 18 198 4,62 
De 21 a 25 8 23 184 3,36 
Total 238  1874 100,00 

   Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
   Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 21 

 

Consumo de costilla total =.∑ F / ∑ X 
Consumo de costilla total = 1.874/238 
Consumo de costilla total = 7,87 al mes X12 meses = 94,44 libras al año 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la pregunta con respecto a las libras de hueso blanco de res que 

adquieren tenemos que el 40,76% compra un promedio de 3 libras mensuales, 

el 32,35% compra 8 libras mensuales, el 18,91% adquiere un promedio de 13 

libras, el 4,62% compra un promedio de 18 libras, mientras que el 3,36% 

compra para su consumo un promedio de 23 libras al mes, aplicando la formula 

tenemos que se consume un promedio de 7,87 libras de huso blanco de res al 

mes lo que significa 94,44 libras promedio al año. 
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Pregunta # 11 

¿Porque  razón usted  dejaría de  comprar carne  de  res  empacada  al 

vacío? 

Cuadro 22 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por prescripción médica 238 33,71 

Precios elevados 230 32,58 

Mala calidad 238 33,71 

       Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
       Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

Gráfica 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la pregunta que se refiere a la razón por la que dejaría de 

comprar carne de res tenemos que el 33,71% manifiesta que dejaría de 

comprar carne de res por prescripción médica y por su mala calidad y el 

32,58% menciona que sería por los precios elevados, lo que sería importante 

que la empresa analice los puntos de precios elevados y la mala calidad para 

que al momento de instalar la empresa no descuide estos dos factores. 
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Pregunta # 12 

¿Si en la provincia de Zamora Chinchipe, se implementara una empresa 

procesadora de carne de res empacada al vacío, que garantice su 

consumó, usted estaría dispuesto a adquirir el producto? 

Cuadro 23 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 201 84,45 

No 37 15,55 

Total 238 100,00 

              Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
               Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar a los encuestados si en la provincia de Zamora Chinchipe se 

creara una empresa procesadora de carne de res empacada al vacío, que 

garantice se consumó, estaría dispuesta a adquiriría el producto, tenemos 

que  el  84,45%  manifestó  que  si  adquiriría  el  producto,  mientras  que  el 

15,55% no lo aria, esto se puede deber a que ya son clientes permanentes 

pero no se debe descuidar a este porcentaje de potenciales clientes para 

atraerlos  a  través  de  campañas  publicitarias  a  que  prefieran  nuestro 

producto. 
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Pregunta # 13 

¿De los siguientes medios publicitarios cuál cree usted que es el más 
efectivo para dar a conocer la estructura de una nueva empresa? 

Cuadro 24 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Televisión 48 23,88 

Radio 61 30,35 

Prensa escrita 52 25,87 

Hojas volantes 31 15,42 

Vallas Publicitarias 9 4,48 

Total 201 100,00 

          Fuente: Opinión familias de Provincia de Zamora Chinchipe 
          Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con lo respecto a la publicidad tenemos que al 23,88% cree que el medio 

más efectivo para enterarse de la publicidad es la televisión, el 30,35% cree 

que es la radio, el 25,87% considera que es la prensa escrita, el 15,42% 

opina que son las hojas volantes y al 4,48% cree que son las vallas 

publicitarias, información relevante para determinar que medios publicitarios 

serán utilizados para promocionar la empresa. 
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ENCUESTAS PARA LA OFERTA 

Pregunta # 1 

¿Su local está clasificado como?: 

Cuadro 25 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Carnicería 86 44,33 
Autoservicio 12 6,19 
Supermercado 33 17,01 
Tienda 63 32,47 
Total 194 100,00 

              Fuente: Encuestas a empresas comercializadoras de carne de res 
              Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la clasificación de los locales que se dedican a la 

comercialización de carne tenemos que el 44,33% está en la categoría de 

carnicerías, el 6,19% son autoservicios, el 17,01% está en la categoría de 

supermercados y el 32,47% son tiendas, información que nos servirá para 

determinar las estrategias para poder llegar a nuestros potenciales 

distribuidores del producto. 
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Pregunta # 2 

¿Vende usted carne de res en su establecimiento? 

Cuadro 26 

 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 165 85,05 

No 29 14,95 

Total 194 100,00 
              Fuente: Encuestas a empresas comercializadoras de carne de res 
              Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente pregunta tenemos que el 85,05% en su establecimiento si 

vende carne de res, mientras que el 14,95% no lo hace, a través del 

departamento de mercadeo se deberá investigar cuales son las razones por 

las que estos establecimientos no venden carne de res y estudiar la 

posibilidad que este importante nicho de mercado se convierta en nuestros 

potenciales clientes. 
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Pregunta # 3 

¿En qué tipo de presentación usted expende la carne? 

Cuadro 27 

 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carne fresca 87 52,73 

Carne congelada 35 21,21 

Empacada al vacío 43 26,06 

Total 165 100,00 
                    Fuente: Encuestas a empresas comercializadoras de carne de res 
                    Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación al tipo de presentación que expenden la carne tenemos que el 

52,73%  expende  carne  fresca,  el  21,21%  ofrece  carne  congelada  y  el 

26,06% expende carne empacada al vacío, como se puede determinar que la 

carne empacada al vacío tendrá buena acogida por lo que se encuentra li bre 

de contaminación ambiental. 
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Pregunta # 4 

¿Cuántas libras de carne de res empacadas al vacío vende usted al 

mes en su local? 

¿Carne Pura? 

Cuadro 28 

 

OPCIÓN FRECUENCIA X.m F. Xm PORCENTAJE 
De 1 a 20 11 10,5 115,50 25,58 
De 21 a 40 12 30,5 366,00 27,91 
De 41 a 60 9 50,5 454,50 20,93 
De 61 a 80 6 70,5 423,00 13,95 
De 81 a 100 5 90,5 452,50 11,63 
Total 43  1811,50 100,00 

    Fuente: Encuestas a empresas comercializadoras de carne de res 
    Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 28 

 

Venta total =.∑ F / ∑ X 
Venta total = 1.811,50/43 
Venta total = 42,13libras al mes x 12 meses = 517,56 Libras al año 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 25,58% vende de 1 a 20 libras de carne pura de res empacada al vacío, el 

27,91% vende de 21 a 40 libras, el 20,93% mensualmente vende de 41 a 60 

libras, el 13,95% vende de 61 a 80 libras y el 11,63% comercializa de 81 a 

100 libras, aplicando la formula se vende un promedio de 42,13 libras al mes 

esto por las 12 meses tenemos un promedio de 517,56 libras de carne pura 

promedio al año. 
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¿Costilla? 

Cuadro 29 

OPCIÓN FRECUENCIA X.m F. Xm PORCENTAJE 

De 1 a 20 12 10,5 126,00 27,91 

De 21 a 40 13 30,5 396,50 30,23 

De 41 a 60 8 50,5 404,00 18,60 

De 61 a 80 6 70,5 423,00 13,95 

De 81 a 100 4 90,5 362,00 9,30 

Total 43  1711,50 100,00 

   Fuente: Encuestas a empresas comercializadoras de carne de res 
   Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 29 

 

Venta total =.∑ F / ∑ X 

Venta total = 1.711,50/43 
Venta total = 39,80libras al mes x 12 meses = 477,60 Libras al año 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De  acuerdo a las libras de  costilla  que  venden  al  mes  tenemos  que  el 

27,91% vende un promedio de 10,50 libras, el 30,23% tiene un promedio de 

venta de 30,50 libras, el 18,60% vende un promedio de 50,50 libras, el 

13,95% vende un promedio de 70,50 libras y el 9,30% tiene un promedio de 

ventas de 90,50 libras, aplicando la formula tenemos una venta promedia 

mensual  de  39,80  libras  al  mes  y  esto  por  los  12  meses  tenemos  un 

promedio anual de 477,60 Libras. 



63 

 

¿Hueso? 

Cuadro 30 

OPCIÓN FRECUENCIA X.m F. Xm PORCENTAJE 

De 1 a 20 12 10,5 126,00 27,91 

De 21 a 40 14 30,5 427,00 32,56 

De 41  a 60 9 50,5 454,50 20,93 

De 61 a 80 5 70,5 352,50 11,63 

De 81 a 100 3 90,5 271,50 6,98 

Total 43  1631,50 100,00 

  Fuente: Encuestas a empresas comercializadoras de carne de res 
   Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 30 

 

Venta total =.∑ F / ∑ X 
Venta total = 1.631,50/43 
Venta total = 37,94libras al mes x 12 meses = 455,28 Libras al año 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo referente a la cantidad de libras de hueso blanco que venden 

mensualmente tenemos que el 27,91% vende 10,50 libras al mes, el 32,56% 

tiene un promedio de venta de 30,50 libras, el 20,93% tiene un promedio de 

venta de 50,50 libras al mes, el 11,67% sus ventas promedias son de 70,50 

libras al mes y el 6,98% sus ventas promedias están en 90,50 libras 

mensuales, información que servirá para determinar la oferta. 
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Pregunta # 5 

¿Cómo realiza usted los pagos de la carne de res empacada al vacío? 

Cuadro 31 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Al contado 27 62,79 

A crédito 16 37,21 

Total 43 100,00 

              Fuente: Encuestas a empresas comercializadoras de carne de res 
               Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Grafica 31 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a como realizan los pagos de la adquisición de la carne de res 

tenemos que el 62,79% lo realiza al contado, mientas que el 37,21% lo hace 

a crédito, información importante para determinar las políticas de 

comercialización de nuestra carne empacada al vacío. 
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Pregunta # 6 

¿Marque un aspecto que considere de importancia en la carne de res 

empacada al vacío? 

Cuadro 32 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 16 37,21 

Textura del corte 11 25,58 

Los Precios 7 16,28 

Presentación 9 20,93 

Total 43 100,00 

              Fuente: Encuestas a empresas comercializadoras de carne de res 
              Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 32 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los aspectos de mayor importancia al momento de adquirir la carne de res 

tenemos que el 37,21% considera la calidad, el 25,58% la textura del corte, 

el 16,28% se fija en el precio y el 20,93% le interesa la presentación del 

producto, factor de importancia para saber qué tipo de presentación es el de 

mayor preferencia por parte de los clientes y poder ofrecer algo similar o 

mejor que la competencia. 
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Pregunta # 7 

¿Cuál es el valor que paga usted por cada libra de carne de res 

empacada al vacío? 

¿Carne pura? 

Cuadro 33 
 

OPCIÓN FRECUENCI
A 

Xm F.Xm PORCENTAJ
E De $1,70 a $1,90 1

0 
1,80 18,00 23,2

6 De $2,00 a $2,20 1
2 

2,10 25,20 27,9
1 De $2,30 a $2,50 1

5 
2,40 36,00 34,8

8 De $2,60 a $2,80 6 2,70 16,20 13,9
5 Tot

al 
4
3 

 95.20 100,00 

Fuente: Encuestas a empresas comercializadoras de carne de res 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 33 

 

Invertir total =.∑ F /F. Xm 
Invertir total = 95,20/43 
Invertir total = 2,20 dólares por libra en promedio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la pregunta sobre cuanto estaría dispuesta a invertir por libra de carne 

pura empacada al vacío tenemos que el 23,26% invertiría en promedio 1,80 

dólares, el 27,91% invertiría 2,10 dólares, el 34,88 estaría dispuesta a invertir 

2,40 dólares y el 13,95% invertiría 2,70, información que nos servirá para 

poder determinar el precio de comercialización de producto. 
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¿Costilla? 

Cuadro 34 

 

OPCIÓN FRECUENCIA Xm F.Xm PORCENTAJE 
De $1,40a $1,60 09 1,50 13,50 20,93 

De $1,70 a $1,90 15 1,80 27,00 34,88 

De $2,00 a $2,20 14 2,10 29,40 32,56 

De $2,20 a $2,40 05 2,30 11,50 11,63 

Total 43  81,40 100,00 

  Fuente: Encuestas a empresas comercializadoras de carne de res 
  Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 34 

 

Invertir total =.∑ F / ∑ X 
Invertir total = 81,40/43 
Invertir total = 1,90 dólares por libra en promedio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a lo que estarían dispuestos a invertir por cada libra de costilla 

tenemos que el 20,93% invertiría 1,50por cada libra de costilla, el 34,88% 

estaría de acuerdo en invertir 1,80 dólares por libra, el 32,56% podría invertir 

2,10 por cada libra de costilla y el 11,63% estaría en condiciones de invertir 

2,30 por cada libra de costilla, aplicando la fórmula para determinar el 

promedio de la libra de costilla tenemos a un valor de 1,90 dólares por cada 

libra. 
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¿Hueso? 

Cuadro 35 

 

OPCIÓN FRECUENCIA Xm F.Xm PORCENTAJE 

De $0,80 a $1,00 10 0,90 09,00 23,26 

De $1,10 a $1,30 14 1,20 16,80 32,56 

De $1,40 a $1,60 15 1,50 22,50 34,88 

De $1,70 a $1,90 4 1,80 7,20 9,30 

Total 43  55,50 100,00 

  Fuente: Encuestas a empresas comercializadoras de carne de res 
  Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 35 

 

Invertir total =.∑ F / ∑ X 
Invertir total = 55,50/43 
Invertir total = 1,30 dólares por libra en promedio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el precio que pagarían por la libra de hueso blanco tenemos que el 

23, 26% pagaría 0,90 centavos de dólar, el 32,56% pagaría 1,20 centavos de 

dólar, el 34,88% estaría en condiciones de invertir 1,50 dólares por libra de 

hueso de res y el 9,30% invertiría 1,80 dólares por cada libra de hueso 

blanco de res,  aplicando la fórmula para determinar el precio promedio de 

cada libra de hueso blanco de res tenemos que nos da un valor de $ 1,30 

cada libra. 
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Pregunta # 8 

¿Qué clase de incentivos brinda usted a sus clientes por la compra de la 

carne de res empacada al vacío? 

Cuadro 36 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 17 39,53 

Créditos 14 32,56 

Ofertas 12 27,91 

Total 43 100,00 

        Fuente: Encuestas a empresas comercializadoras de carne de res 
        Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Gráfica 36 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la pregunta que hace referencia a que tipo de incentivos le 

gustaría recibir tenemos que al 39,53% le gustaría que se le hagan 

descuentos por la compra del producto, al 32,56% le interesaría que se le 

ofrezcan créditos por la compra, mientras que al 27,91% le gustaría que le 

den ofertas por la compra de la carne de res, siendo este factor de suma 

importancia ya que el mismo ayudara a posicionar a la empresa. 
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado más que centrar la atención sobre el consumidor y la 

cantidad de producto que éste demandará, se tendrán que analizar los 

mercados, proveedores, competidores y distribuidores, e incluso cuando así 

se requiera, se analizarán las condiciones del mercado externo. Hay que 

realizar  un  estudio  que  permita  definir  la  situación  actual  con  y  sin  el 

proyecto, además de un estudio proyectado que concluya cuál será el mercado 

particular que pueda tener la empresa, con la determinación de su estrategia 

comercial, que es importante para los nuevos productos, por lo tanto es 

necesario contar con un estudio acerca del consumidor, sus hábitos y 

motivaciones de compra. 

Distribución del mercado objetivo 

Es el mercado al cual se va a ofrecer el producto, sus características y 

clases. El mercado objetivo está compuesto por el número de población 

existente en la provincia de Zamora Chinchipe ya que son ellos los que están 

en capacidad de adquirir la carne de res empacada al vacío a ofrecer. 

Demanda 

La  demanda  de  una  empresa  está  dada  por  la  cantidad  del  producto 

requerido por los usuarios en un momento determinado, para determinar la 

demanda que tendrá la empresa se procedió a aplicar encuestas a la 

población, para lo cual se determinó un tamaño de muestra y se procedió a 

aplicar 392 encuestas, para luego obtener y ordenar la información, realizar 

su  análisis  e interpretación  de  resultados.  Información que  nos  permitirá 

establecer la demanda del producto a ofrecer que en nuestro caso es la 

carne de res empacada al  vacío, que justifique la inversión de la futura 

empresa. 
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Consumo Promedio 

Para determinar el consumo promedio anual se procedió a multiplicar el 

punto medio de cada uno de los intervalos de las cantidades que adquieren de 

carne de res empacada al vacío, por la frecuencia de cada uno de las 

opciones de la pregunta 10de la demanda, lo que permitió calcular la demanda 

mensual y luego se procedió a multiplicarlo por 12 para obtener la demanda 

anual. 

Cuadro 37 

 

PROMEDIO DE CONSUMO DE CARNE PURA 

OPCIÓN FRECUENCIA Xm F.Xm MES 
CONSUMO 

ANUAL 

De 1 a 5 70 3 210 12 2520 

De 6 a 10 59 8 472 12 5664 

De 11 a 15 43 13 559 12 6708 

De 16 a 20 38 18 684 12 8208 

De 21 a 25 28 23 644 12 7728 

Total 238  2569  30828 
    Fuente: Encuestas demanda pregunta 10 cuadro 19 
    Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

Cuadro 38 

 

PROMEDIO DE CONSUMO DE COSTILLA 

 
OPCIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
Xm 

 
F.Xm 

 
MES 

CONSUMO 
ANUAL 

De 1 a 5 52 3 156 12 1872 

De 6 a 10 61 8 488 12 5856 

De 11 a 15 51 13 663 12 7956 

De 16 a 20 42 18 756 12 9072 

De 21 a 25 32 23 736 12 8832 

Total 238  2799  33588 
    Fuente: Encuestas demanda pregunta 10 cuadro 20. 
    Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Cuadro 39 

 
PROMEDIO DE CONSUMO DE HUESO 

 
OPCIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
Xm 

 
F.Xm 

 
MES 

CONSUMO 
ANUAL 

De 1 a 5 97 3 291 12 3492 

De 6 a 10 7/ 8 616 12 7392 

De 11 a 15 45 13 585 12 7020 

De 16 a 20 11 18 198 12 2376 

De 21 a 25 08 23 184 12 2208 

Total 238  1874  22488 

     Fuente: Encuestas demanda pregunta 10 cuadro 21 
     Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
 

Con la finalidad de determinar el consumo promedio anual se procede a sumar 

los consumos promedios anuales de carne pura. Costilla y hueso blanco de la 

siguiente manera 

Cuadro 40 

 
PRODUCTO LIBRAS AL AÑO 

 

Total carne pura 
 

30828 

Toral de costilla 33588 

Total Hueso 22488 

Total 86904 
Fuente: Cuadros 37, 38 y 39 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Para poder establecer el consumo per-cápita de la población de Zamora 

Chinchipe, se procede de la siguiente manera: El total de consumo de carne 

de res empacadas al vacío el mismo que es 86.904 libras, cuadro 40 lo 

dividimos para el número de familias que consumen carne de res  empacada 

al vacío, las mismas que son 238 dándonos un total de 365 libras al año. 

𝐶𝑃𝐴 
𝐶.𝐴              

= 
86.904  

= 365 
  𝑁º  𝐸𝑛cuestas            238 
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Demanda Potencial 

Para establecer la demanda potencial del proyecto de venta de carne de res 

empacada al vacío se aplicaron 392 encuestas a los posibles demandantes, en 

la que se preguntó si consume carne de res para su alimentación, y de su 

familia a la que respondieron el 94.13% respondió que sí, según la pregunta 

1 cuadro 8. 

Cuadro 41 

AÑOS 
POBLACIÓN 

SEGMENTADA 
FAMILIAS 

PORCENTAJE 
DEMANDA 

POTENCIAL 
FAMILIAS 

1 16056 94,13% 14953 

2 16377 94,13% 15416 

3 16705 94,13% 15724 

4 17039 94,13% 16039 

5 17380 94,13% 16350 

6 17728 94,13% 16687 

7 18082 94,13% 17021 

8 18444 94,13% 17361 

9 18813 94,13% 17709 

10 19189 94,13% 18063 
          Fuente: Pregunta 1 a la demanda cuadro 8 
          Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

Demanda Real 

Para determinar la demanda real se utiliza la respuesta a la pregunta 6 que 

hace mención a que si consumen carne de res empacada  al vacío, para lo 

que el 64,50% responden que si, porcentaje que se multiplica por la demanda 

potencial y obtenemos la demanda real. 
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Demanda real 

Cuadro 42 

 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIALES 
FAMILIAS 

PORCENTAJE 
DEMANDA 

REAL 
FAMILIAS 

1 14953 64,50% 9645 

2 15416 64,50% 9943 

3 15724 64,50% 10142 

4 16039 64,50% 10345 

5 16350 64,50% 10546 

6 16687 64,50% 10763 

7 17021 64,50% 10979 

8 17361 64,50% 11198 

9 17709 64,50% 11422 

10 18063 64,50% 11651 
         Fuente: Pregunta 6 a la demanda cuadro 13 
         Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

Demanda Efectiva 

Para determinar la demanda efectiva se toma la demanda real que es de 

9645 y se multiplica por el porcentaje de las personas que contestaron 

positivamente a la pregunta 12, cuadro 23 que hace referencia a si en la 

provincia de Zamora Chinchipe, se implementara una empresa procesadora 

de carne de res empacada al vacío, que garantice se consumó, usted estaría 

dispuesta a  adquiriría el  producto  que  representa  el  84,45%,   dándonos 

como resultado 8145 familias que consumirían nuestro producto. 
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Cuadro 43 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
FAMILIAS 

PORCENTAJE 
DEMANDA 
EFECTIVA 
FAMILIAS 

1 9645 84,45% 8145 

2 9943 84,45% 8397 

3 10142 84,45% 8565 

4 10345 84,45% 8736 

5 10546 84,45% 8906 

6 10763 84,45% 9089 

7 10979 84,45% 9272 

8 11198 84,45% 9457 

9 11422 84,45% 9646 

10 11651 84,45% 9839 
              Fuente: Pregunta 12 a la demanda cuadro 23 
              Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Proyección de la Demanda Futura 

Para  determinar  la  proyección  de  la  demanda  futura  del  producto  que 

ofrecerá la empresa se toma la demanda efectiva y se la multiplica por el 

promedio de consumo per cápita que es de 365 libras al año 

Cuadro 44 

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA EN PRODUCCIÓN 

AÑOS 
POBLACIÓN 
SEGMENTAD
A FAMILIAS 

DEMANDA 
EFECTIVA 
FAMILIAS 

VITAS PER 
CÁPITA ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

LIBRAS 

1 16056 8145 365 2972925 
2 16377 8397 365 3064905 

3 16705 8565 365 3126265 

4 17039 8736 365 3188640 

5 17380 8906 365 3250690 

6 17728 9089 365 3317485 

7 18082 9272 365 3384280 

8 18444 9457 365 3451805 

9 18813 9646 365 3520790 

10 19189 9839 365 3591235 
   Fuente: Cuadro 41, 42 Y 43 
  Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Para el primer año la demanda efectiva es de 2972925 libras de carnes de 

res empacadas al vacío en la provincia de Zamora Chinchipe, para el quinto 

año es de 3250690libras, y para el décimo año será de 3591235libras. 

Análisis de la Oferta 

Se  considera como la oferta la cantidad de libras de carne pura, la costilla y 

hueso  de res empacados al vacío que se ofrece en el mercado consumidor. 

Para considerar la oferta  se recolecto la información mediante la aplicación 

de encuestas a 194 locales comerciales de los cuales 43 ofrecen un producto 

que  ofrecen  un  producto  similar  al  de    nuestra  empresa,  mediante  la 

pregunta 4 a los oferentes, la misma que se refiere a cuántas libras de carne 

de res empacadas al vacío vende usted al mes. 

Promedio de Ofertas 

Cuadro 45 

 

PROMEDIO DE VENTA DE CARNE PURA DE RES EMPACADA AL VACÍO 

OPCIÓN FRECUENCIA X.m F. Xm MES 
OFERTA ANUAL 

LIBRAS 

De 1 a 20 11 10,5 115,50 12 1386 

De 21 a 40 12 30,5 366,00 12 4392 

De 41  a 60 9 50,5 454,50 12 5454 

De 61 a 80 6 70,5 423,00 12 5076 

De 81 a 100 5 90,5 452,50 12 5430 

Total 43  1811,50  21738 

Fuente: Pregunta 4.oferentes y cuadro 28 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Cuadro 46 

 

PROMEDIO DE VENTA DE COSTILLA DE RES EMPACADA AL VACÍO 

OPCIÓN FRECUENCIA X.m F. Xm MES 
OFERTA ANUAL 

LIBRAS 

De 1 a 20 12 10,5 126,00 12 1512 

De 21 a 40 13 30,5 396,50 12 4758 

De 41  a 60 8 50,5 404,00 12 4848 

De 61 a 80 6 70,5 423,00 12 5076 

De 81 a 100 4 90,5 362,00 12 4344 

Total 43  1711,50 12 20538 

Fuente: Pregunta 4.oferentes y cuadro 29 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Cuadro 47 

 

PROMEDIO DE VENTA DE HUESO  DE RES EMPACADA AL VACÍO 

OPCIÓN FRECUENCIA X.m F. Xm MES OFERTA ANUAL 
LIBRAS 

De 1 a 20 
 

12 
 

10,5 
 

126,00 
 

12 
 

                 1512 

De 21 a 40 
 

14 
 

30,5 
 

427,00 
 

12 
 

5124 

De 41  a 60 
 

9 
 

50,5 
 

454,50 
 

12 
 

5454 

De 61 a 80 
 

5 
 

70,5 
 

352,50 
 

12 
 

4230 

De 81 a 100 
 

3 
 

90,5 
 

271,50 
 

12 
 

3258 
 

Total 
 

43  
 

1631,50  
 

19578 
Fuente: Pregunta 4 oferentes y cuadro 30 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Para determinar la oferta promedia anual de carne de res empacada al vacío 

se procede a sumar las ventas promedios anuales de carne pura. Costilla y 

hueso blanco de la siguiente manera. 

Cuadro 48 

Producto Libras 

Total carne pura 21738 

Toral de costilla 20538 

Total Hueso 19578 

Total 61854 
                               Fuente: cuadros 45,46 y 47 
                                Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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La oferta de carnes de res es de 5154,50 libras mensuales, esto multiplicado 

por los 12 meses del año tenemos una venta anual de 61854  libras de carne 

de res empacadas al vacío. 

Al no existir datos estadísticos acerca de la oferta de carne de res, para 

efectos de la proyección de la oferta se utilizó la tasa de crecimiento 

empresarial  del  país,  dado  que  este  indicador  presenta  el  ritmo  de 

crecimiento de las empresas en un periodo determinado. Este índice para el 

año 2014 fue de 4,9% según información obtenida en la página web de la 

Cámara de Comercio de Zamora. Chinchipe: (http://www.Camaradecomercio 

zamorachinchipe.ec). 

Cuadro 49 

Proyección de la oferta 

AÑOS OFERTA PROYECTADA 

1 61854 

2 64885 

3 68064 

4 71399 

5 74898 

6 78568 

7 82418 

8 86456 

9 90693 

10 95137 

                              Fuente: cuadro 48 
                               Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Demanda Insatisfecha. 

Se conoce como demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido 

cubierta en el mercado y que puede ser cubierta en parte por el proyecto. 

Al ofrecer un precio adecuado, con normas higiénicas y buena calidad, el 

consumidor puede cambiar de costumbres y pasar a ser cliente permanente 
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gozando de los beneficios que el producto le ofrece Conociendo la demanda y 

la oferta, se puede determinar la demanda insatisfecha, que cubrirá la 

empresa en la provincia de Zamora Chinchipe. 

Cuadro 50 

Proyección de la demanda insatisfecha 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

LIBRAS 

OFERTA 
LIBRAS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

LIBRAS 

1 2972925 61854 2911071 

2 3064905 64885 3000020 

3 3126265 68064 3058201 

4 3188640 71399 3117241 

5 3250690 74898 3175792 

6 3317485 78568 3396053 

7 3384280 82418 3301862 

8 3451805 86456 3365349 

9 3520790 90693 3430097 

10 3591235 95137 3496098 

                           Fuente: cuadro 44 y  48 
                 Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Se  tomó  en  cuenta  la  demanda  efectiva  para  el  primer  año  que  es  de 

2`972.925 libras de carne de res empacada al vacío la oferta del primer año 

que es de 61.854 y se procede a restar dándonos la demanda insatisfecha 

para el primer año que es de 2`911.071 libras de carne de res empacadas al 

vacío. 

El mismo procedimiento se usa para calcular la demanda insatisfecha para los 

10 años de vida útil del proyecto. 

COMERCIALIZACIÓN. 

“La comercialización del producto, es un proceso en el cual el productor hace 

llegar el producto al consumidor en condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

Es importante destacar que para realizar la comercialización del producto se 

utiliza los canales de distribución que están concebidas como el camino que 



80 

 

  
 

 
 

 
 

siguen los productos, de manos del productor hacia el consumidor final y en 

función del cual se puede incrementar su valor existente”30 

Plan de comercialización. 

Para comercializar nuestro producto la carne de res empacada al, se tomó en 

cuenta los elementos de la mezcla de mercadotecnia que son: Producto, 

Precio, Plaza y Promoción. 

Producto 

El producto es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a 

disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo 

a través de su uso o consumo. 

También se conoce como un conjunto  de  atributos  con  características 

tangibles e intangibles que buscan responder a necesidades de un cliente. 

 

Gráfica 37 

Presentación del Producto 

Carne pura                                   Costilla                 Hueso blanco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
30 Enciclopedia práctica de administración “Pequeña y Mediana Empresa” Edición.Credimar.Mexico, pg. 

13 
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Hoy en día los clientes son cada vez más exigentes, por esta razón es que la 

empresa pretende ofrecer un   producto con estándares de calidad, buena 

imagen y a precios accesibles, por esta razón se presenta una nueva 

alternativa para la provincia de Zamora Chinchipe con la carne de res 

empacada al vacío con equipos de alta tecnología, mismos que tiene que 

cumplir las más altas normas de conservación del medio ambiente. 

Descripción del Producto 

El producto a ofrecer por parte de la empresa es carne de res empacada al 

vacío,  cumpliendo  las  más  altas  normas  higiénicas,  calidad  y  a  precios 

justos. 

Lanzamiento del Producto 

Gráfica 38 

Logotipo de la Empresa 

 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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EMPRESA “CARNES JHON” 

Slogan: “Lo nuestro son las carnes” 

Etiqueta 

La etiqueta del producto ira añadida en la envoltura del mismo donde se 

detalla los ingredientes, fecha de elaboración y caducidad y el nombre y 

dirección de la empresa. 

EMPAQUE 

El empaque o envoltura serán Bandejas de poli estireno y selladas con una 

funda plástica sellada al vacío 

Gráfica 39 

 

Precio 

Para establecer el precio de nuestro producto cárnico, se  consideró la 

recopilación de la información que obtuvimos en la encuesta aplicada, en la 

misma que existe el intervalo de precios con los que los consumidores 

aceptarían nuestro producto, a más se tomará en cuenta los costos totales 

de producción (materia prima, mano de obra, costo de fabricación, etc.) y se 

dividirá para el número de unidades producidas, a este costo se le 

incrementara un margen de utilidad el mismo que no debe ser ni muy bajo y 

muy alto con la finalidad de ofrecer un producto al menor precio posible. 
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Costo Unitario = Costo Total / Unidades Producidas 

Precio de Venta Unitario = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

Plaza o Distribución 

Se utilizará los siguientes canales de distribución para llegar con este producto 

hasta el consumidor final los mismos que serán los habitantes de la provincia 

de Zamora Chinchipe y sus cantones como: Yantzaza, Zamora, Centinela del 

Cóndor, Pangui, Yacuambi, Paquisha y Nangaritza 

Gráfica 40 

 

 

Promoción y Publicidad 

Promoción 

Las promociones de nuestro producto estarán dirigidas a incentivar el 

consumo, por lo que aplicaremos descuentos especiales, ya sea por el 

volumen de compra y por compras con pago al contado, estos descuentos 

pueden ser  acumulables  y    retribuidos  su valor  equivalente  en  producto 

cárnico. En fechas especiales, se realizará descuentos directos por un mínimo 

de compra. 

Publicidad 

Este es un elemento más del marketing que trata de comunicar a los clientes 

el producto que vamos a ofrecer, así como las características y virtudes de la 

empresa, de esta manera captar la atención del consumidor y trasmitirle 

Empresa “Carnes Jhon” 

Cliente Empresa “Carnes Jhon” Intermediario

 Cliente 

Cliente 
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características y propiedades del producto y la empresa tales como: Nombre y 

ubicación de la empresa, productos que ofrece, origen del producto, presentación 

del producto, precio y garantía sanitaria del producto 

La publicidad del producto se la realizará a través de la radio de mayor 

sintonía en la provincia de Zamora Chinchipe, ya que en la encuesta aplicada 

a los potenciales clientes prefieren la radio, con el fin de dar a conocer el 

producto y promociones, y a la vez persuadir a los usuarios a consumir la 

carne de res empacada al vacío; se realizará cuñas radiales en la Radio 

Amazonas 92.10 Fm., la misma que tendrá una duración de 30 segundos, 

todos los días de la semana.  Adicionalmente se van a elaborar hojas volantes, 

en donde conste detalladamente información sobre la empresa, para dar a 

conocer mejor a la empresa y los productos a ofrecer. 

Cuña Radial 

Si de carnes se trata ven a “Carnes Jhon”, una empresa que nació para 

quedarse, contamos con carnes frescas y de la más alta calidad, solo con 

una llamada estamos con el producto en la puerta de tu casa. Estamos 

ubicados en Yantzaza en la Av. Iván Riofrío y 26 de Febrero esquina. Para 

mayor información llamar al 0996448932. 

Hojas Volantes y Prensa escrita 

 

 

 

 
 
 
 

Si de carnes se trata ven a “Carnes Jhon”, una empresa que nació para 

quedarse, contamos con carnes frescas y de la más alta calidad, solo con una 

llamada estamos con el producto en la puerta de tu casa. Estamos ubicados en 

Yantzaza en la Av. Iván Riofrío y 26 de Febrero esquina. Para mayor 

información llamar al 0996448932 
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Gráfica 41 

Hojas volantes 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Es estudio técnico sirve para hacer un análisis del proceso de producción. 

Incluye aspectos como:   materias   primas,   mano   de obra,   maquinaria 

necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, tamaño y localización 

de las instalaciones, la forma en que se organizará la empresa y costos de 

inversión y operación 

La producción de carne empacada al vacío en la que se utilizara bandejas de 

poliestireno y fundas plásticas para el empaque al vacío, este nuevo sistema 

de empacado permite conservar los alimentos por mucho más largo tiempo 

manteniendo sus características propias, siendo fundamental determinar sus 

requerimientos y necesidades técnicas para poder operar. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

El   tamaño   del   proyecto   permite   realizar   en   primera   instancia   una 

aproximación de sus costos que intervendrán en la inversión necesaria para 
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llevar a cabo este proyecto, con el estudio de mercado se determinó que 

existe una demanda insatisfecha, la existencia y disponibilidad de materia 

prima e insumos, el crecimiento de la competencia y la capacidad financiera 

de la empresa. 

Para  determinar  el  tamaño  del  proyecto  que  tendrá  la  empresa  se 

determinara a través la capacidad que tendrá la maquina empacadora al 

vacío, que es la que determina el tiempo de trabajo que tendrá por cada 

empacado. 

Componentes Condicionantes del Proyecto 

Se ha considerado como factores determinantes los siguientes, 

Disponibilidad   de   materia  prima.-   Está  dada  por  la  capacidad  de 

producción del camal municipal de Yantzaza, dado que es el principal 

proveedor de carnes de res, por la certificación que se debe emitir para su 

comercialización, así como por el precio para mayoristas. 

Tamaño del Mercado: Es uno de los aspectos que es preciso considerar al 

estudiar el tamaño del proyecto, ya que la demanda insatisfecho es  bastante 

significativa, la misma que es de 2911071 libras de carne de res empacada 

al vacío al año, lo que es muy alentador el mercado para la empresa. 

Disponibilidad de equipos.- Los equipos de producción tanto industriales 

como semi-industriales serán adquiridos en la ciudad de Yantzaza, Loja, 

Cuenca o Quito esto según las mejores ofertas de precios y garantías. 

Capacidad Instalada 

Para  determinar  el  volumen  máximo  de  producción  de  carne  de  res 

empacada al vacío, tomamos la maquina empacadora al vacío, la misma que 
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produce un empacado cada minuto y medio (90 segundos), trabajando las 24 

horas del día los 365 días al año tendremos, con tres trabajadores con un 

tiempo de trabajo de 8 horas cada uno. 

Cuadro 51 

Capacidad Instalada 

Capacidad máxima de 

producción 1 hora 
Un día 24 horas 

Capacidad instalada 

365 días al año 

40 960 350400 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Capacidad utilizada 

La  capacidad  utilizada  está  dada  por  la  cantidad  de  productos  que  la 

empresa empacara trabajando únicamente 8 horas diarias de lunes a viernes 

en los horarios de (08h 00 am a 12 h 00 pm) y de (14h00 pm a 18h00 pm), 

los 5 días a la semana y los 260 días laborables al año. 

Cuadro 52 

Capacidad Utilizada 

Capacidad Máxima de 
producción 1 hora 

Un día 8 
horas 

Un Mes 
22 d 

Capacidad Utilizada 
260 días al año 

40 320 7040 83200 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

El porcentaje que cubrirá la empresa y su porcentaje de participación en el 

mercado será en un inicio el siguiente: 
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Cuadro 53 

Determinación de porcentaje de participación 

Capacidad 
Instalada 365 

días al año 

 

Porcentaje a 
cubrir 

Capacidad 
Utilizada 260 días 

al año 

Participación 

90% Capacidad 
Utilizada 

350400 23,74% 83200 74.880 
     Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Proyección de la capacidad utilizada 

La proyección de la capacidad utilizada no será variable  durante los Años de 

vida del proyecto ya que utilizaremos el  90% de la capacidad instalada y el  

10% utilizaremos para realizar mantenimiento, aseo  e imprevistos. 

Cuadro 54 

Proyección de la Capacidad Utilizada 

Años 
Capacidad 

instalada en 
libras 

Porcentaje 
Capacidad Utilizada 

(producción anual en 
libras 

1 83200 90% 74880 

2 83200 90% 74880 

3 83200 90% 74880 

4 83200 90% 74880 

5 83200 90% 74880 

6 83200 90% 74880 

7 83200 90% 74880 

8 83200 95% 79040 

9 83200 95% 79040 

10 83200 95% 79040 
Fuente: Cuadro # 53 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización tiene  por  objeto  analizar los  diferentes lugares  donde es 

posible ubicar el proyecto, con el fin de establecer el lugar  que ofrece los 
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máximos beneficios, los mejores costos, es decir en donde se obtenga la 

máxima ganancia, con el mínimo costo de producción unitario. En este estudio 

de localización del proyecto, se debe tener en cuenta dos aspectos: La 

macro localización y La micro localización 

La Macro localización 

La cual consiste en evaluar el sitio que ofrece las mejor condiciones para la 

ubicación del proyecto, en el país, región, ciudad. La empresa estará ubicada 

en la Región 7, provincia de Zamora Chinchipe, cantón y ciudad de Yantzaza, 

siendo el sitio más adecuado por ser un lugar netamente ganadero y por 

encontrarse en un lugar estratégico de a los cantones aledaños los cuales 

pueden suplir la materia prima en caso que existiera alguna falta de ella 

Gráfica 35 

Macro localización 

Cantón Yantzaza 
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Micro localización 

Es la determinación del punto preciso donde se construirá la empresa dentro 

de la región, y en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el 

terreno elegido. 

Existen ciertos factores que determinan la ubicación, los cuales son llamados 

fuerzas localizacionales, que influyen de alguna manera en las inversiones 

del proyecto, y de las cuales podemos evaluar algunos factores como: 

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

carne de res, la que se la adquiere en el Camal Municipal de Yantzaza, la 

misma que sale con la certificación de garantía para su consumo y por los 

altos volúmenes que se requieren para la producción. 

Mano de Obra.- Facilidad de encontrar mano de obra experimentada en esta 

clase de trabajos, responsable y que quiera crecer junto a la empresa. 

La mano de obra existente en el cantón Yantzaza es un elemento humano 

joven y con muchas ganas de trabajar. 

Vías de acceso.- Las mismas cumplen un papel fundamental tanto para 

clientes como para proveedores, tomando en cuenta que los gastos de 

transporte que estos deben realizar para llegar a la misma; por lo que la 

empresa se encontrará en un lugar estratégico del cantón Yantzaza, lugar al 

cual los consumidores y comerciantes y proveedores puedan acceder con 

facilidad. 

Costos de Arrendamiento.- Ya que en el cantón Yantzaza los costos de 

arrendamiento de los locales comerciales son elevados, es importante 

escoger un lugar donde el arriendo sea adecuado y como costo fijo no influya 

en demasía en los costos totales. 
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Servicios básicos.- La empresa se ubica en el sector urbano de la ciudad y 

por tanto cuenta con los servicios básicos indispensables para el 

funcionamiento de la misma, esto es: energía eléctrica, agua potable y 

teléfono. En base a estos aspectos, se han escogido tres alternativas de 

ubicación los cuales serán ponderados: 

Recolección de desechos.- Frecuencia que el carro municipal pasa a 

recoger los desechos sólidos que producirá la empresa. 

Comunicación.- que la empresa tenga acceso a líneas telefónicas, con la 

finalidad de que se facilite la comunicación con clientes y proveedores. 

Seguridad.- Que exista servicio de vigilancia para que se pueda custodiar 

los bienes de la empresa. 

Opción 1: Barrio Norte: calles Iván Riofrío y 26 de Febrero 

Opción 2: Barrio San Francisco: Av. Jorge Mosquera entre las Orquídeas y 

Girasoles 

Opción 3: Calles Jazmines y José Arcentales 

Cuadro 55 

Matriz Ponderada 
 

Factores de Localización Ponderación/1,00 Opción 1 Opción 2 Opción 3 
Disponibilidad de materia Prima 0,19 0,19 0,17 0,16 
Mano de Obra 0,18 0,17 0,18 0,16 
Vías de acceso 0,17 0,17 0,16 0,15 
Servicios Básicos 0,15 0,14 0,13 0,13 
Costos de Arrendamiento 0,10 0,09 0,1 0,1 
Recolección de desechos 0,08 0,08 0,08 0,08 
Comunicación 0,07 0,06 0,06 0,06 
Seguridad 0,06 0,06 0,05 0,05 
Total 1,00 0,96 0,93 0,89 

  Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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De acuerdo la ponderación realizada, la empresa se ubica en: 

Ciudad:Yantzaza  

Cantón:Yantzaza Barrio: Norte 

Calles: calles Iván Riofrío y 26 de Febrero 

Gráfica 43 

Micro localización 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto tiene como finalidad el estudio financiero desde la 

parte de las inversiones como instalación de la planta, maquinaria y equipos 

para el funcionamiento, distribución física de la planta, mano de obra, 
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descripción de los procesos de producción, y elaboración del flujo grama de 

procesos en el que permite determinar tiempos y movimientos que se han de 

realizar en la producción de la carne de res empacada al vacío. 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

En el proceso de producción de la carne de res empacada al vacío será 

necesario lo siguiente: 

Maquinaria 

La empresa tiene  como  propósito ofrecer un  excelente  producto  de  alta 

calidad, fresco y de valor nutritivo, por tal razón es indispensable utilizar 

maquinaria y equipos de última tecnología los mismos que fueron cotizados en 

varios almacenes de la ciudad de Loja, Cuenca, Quito y Guayaquil entre estos 

tenemos los siguientes. 

Sierra de cinta o sin fin 

Sierra de cinta BS 300 PLUS 

-Sierra de cinta, para corte de 0º a 60º a la izquierda y 45º a derecha. 

-Bancada sobredimensionada de apoyo giratorio, sobre rodillos, con 

posicionamiento automático en las posiciones de 60º, 45º, 0º y 45º. 

- Regulación frontal del tensado de la hoja y micro interruptor de control. 

- Arco de fundición, rígido, robusto y muy estable. - Con tensión de la hoja a 

1.700 Kg./cm2 (con detección eléctrica). 

- Volantes Ø 320 mm, reductora monoblock bañado en aceite. 
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- Patines guía-hoja de metal duro intercambiables. 

- Equipo eléctrico baja tensión (24 Voltios), con pulsador de arranque en la 

empuñadura. - Final de carrera y tensor de cinta conectado al circuito de 

arranque. 

- Interruptor general con bloqueo, bobina de tensión, parada de emergencia 

protección magnética y térmica del  motor, amperímetro de absorción del 

motor. 

-  Mordaza  con  guías  ajustables  con  desplazamiento  transversal,  con 

colocación y bloqueo rápido. 

- Electrobomba de taladrina con depósito. 

- Cepillo limpia hojas. 

- 2 muelles de retorno del arco. 

- BS 300 PLUS: Máquina manual, trifásica. 

- BS 300 PLUS GH -autocut- : Máquina con bajada automática, regulable por 

gravedad, subida manual. 

- BS 300 PLUS SHI: Máquina semiautomática, hidráulica, con bajada, subida 

del arco automático y apriete de mordaza automático. 

- BS 300 PLUS SHI ESC: Máquina semiautomática, hidráulica, con bajada, 

subida del arco automático, apriete de mordaza automático y variador de 

velocidad electrónico. 
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Gráfica 44 

Sierra de cinta o sin fin 

 

 
Fuente: Almacenes Vivanco 

 
 

Máquina Cortadora JUMBO Características: 

Cuchilla de acero al cromo duro de 300 mm 

Construida en aluminio abrillantado 

Transmisión de banda 

Motor de 1/3 HP monofásico Recorrido de carro 270 mm Regulador de corte 13 

mm Capacidad de corte 130 kg / hora 

Peso Neto 24 kg 
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Gráfica 45 

Máquina Cortadora 

 
Fuente: Almacenes Vivanco 

Máquina Empacadora selladoraRef Z-300 

Características Técnicas 

Área de sellado: 300*400 mm 

Altura máx. De barqueta: 80 mm, opcional 120 mm 

Accionamiento molde y sellado: neumático. 

Zona de carga de barquetas: 2 filas de barquetas (opcional ampliable) 

Salida de barquetas: rampa con rodillos. 

Control de tensión de film 

Panel de mandos integrado en la estructura con Visualizador  para  ajuste  de  

parámetros  y  mensajes  de  diagnóstico.  Con control de producción y 

memorización de programas de funcionamiento. 

Control de vacío 

Pulsador marcha/parada y emergencia 
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Gráfica 46 

Empacadora selladora 

 
Fuente: Almacenes Juan El Juri 
 

Congelador modelo HF 240 AL 

Congeladores uso industrial de la prestigiosa marca Infrico, calidad garantizada. 

Modelos AL cuba interior en aluminio 

Modelos Inox cuba interior Acero Inoxidable 

Modelo HF 240 AL 
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Gráfica 47 

Congelador 

 
Fuente: Almacén Iñiguez 

 

VEHÍCULO 

Una camioneta marca Mazda motor 2.200, la misma que será alquilada para 

el transporte de entrega de los productos 

Gráfica 48 

 

Fuente: Compañía de camionetas Eden de la Amazonia 

 

 



99 

 

Cuadro 56 

Descripción de maquinaria y equipos 

 

Maquinaria 
y equipos 

Descripción Cantidad Valor 

 
Sierra de cinta  
o  sin fin 

BS  300  PLUS  SHI  ESC: Máquina 
semiautomática, hidráulica,  con  bajada,  
subida del arco automático 

 
 

1 
2.500 

 
Máquina 
Cortadora 
JUMBO 

Cuchilla de acero al cromo duro de 300 mm 

Recorrido de carro 270 mm 

Capacidad  de  corte  130  kg  / 

hora 

 
 
 

1 
2.100 

Máquina 
Empacadora 
selladoraRef 
Z-300 

 
Área de sellado: 300*400 mm Altura  máx.  De  
barqueta:  80 mm, opcional 120 mm 

 
 

1 4.500 

 

Congelador 

modelo HF 

240 AL 

Congeladores uso industrial de la prestigiosa 

marca Infrico, calidad garantizada. Modelo HF 

240 AL 

 
 

1 2.200 

TOTAL   11.300 
Fuente: Almacenes Rosas Iñiguez 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
 

Cuadro 57 

Muebles y enseres 

 

Cantidad Articulo Características Gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 

Escritorio 

 

Uno tipo gerente para la 
gerencia de la empresa donde 
se planificara y ejecutara las 
políticas que la empresa a de 
emprender, otro para la 
secretaria 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Sillón Gerente 

Uso  personal  de la gerencia 
para poder planificar y 
desarrollar las políticas a 
seguir de la empresa en una 
forma cómoda 

 
 

 
 
 
 
 

1 

 
 

Archivador 

cuatro gavetas Se lleva 
registro de personal, registro 
de  contabilidad,  registros  de 
políticas de la empresa, varios   
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4 

 
 

Sillas 

Dos sillas de  oficina de 
gerencia para atender  a 
clientes una para la secretaria 
y otro para los clientes  

 
 
 
 

2 

 
 

Teléfonos 

Sencillo, digital inalámbrico 
marca Panasonic 

 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

Extinguidor 

 

Extinguidor  de  tipo  industrial 
ya que toda empresa debe 
tener un equipo contra 
incendios, que se puedan 
producir en el trabajo. 

 

Fuente: Almacenes Rosas Iñiguez 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 
Cuadro 58 

Equipo de Oficina 

 
 

Cantidad Articulo Características Gráfico 
 
 
 
 

1 

 
 
Sumadora Casio 

 

Para  uso de los vendedores 
para pasar reportes de ventas 
y cobranza 

 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
Calculadora 
Casio 

 

Uso personal para la gerencia 
instrumento que permitirá 
llevar las cuentas de la 
empresa y su registro 

 

 
 
 
 

 
2 

 

 
 
Teléfono Celular 

 

 
 

Permitirá tener un contacto 
más directo entre la gerencia 
y el jefe de producción 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
Cámara 

Para jefe de producción para 
fotografiar carmes que lleguen 
con algún tipo de 
imperfección  as{i  como  para 
fotografiar algún empaque 
que tenga imperfecciones 

 

 

 
 

   Fuente: Comercial Vivanco 

   Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Cuadro 59 

Equipos de Computación 

 
Cantidad Articulo Características Gráfico 

 
 

2 

 
 

Computadora 

HP 

 

Memoria Avant DDR-2.2 GB, 
Disco 320 GB, Tarjeta Fax 
Audif,  Micro  y Teclado 
Genius. Modem. 

 

 
 

 
 
 

2 

 
 

 
Impresor  HP 

 

Canon.  Cuenta  con  sistema 
de tinta continua y 
multifunciones 

 

 
 

 
2 

 
Regulador de 
voltaje 

Regulador de voltaje, 
1200va/w, 10amp, 120vac 
mod rls-1221, avtek 

 

 
  Fuente: Master PC 
  Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
 
 

 
Cuadro 60 

Herramientas 

 

Cantidad Articulo Características Gráfico 
 
 
 
 

 
1 

 
 

 
Balanza 

 

La balanza electrónicas   suelen 
ser muy prácticas para la 
medición de pesos con gran 
exactitud ya que  tienen 
sensores de medición 

 

 

 
 
 
 
 

1 

 
 

Juego de 
cuchillos 

 

Para que los trabajadores de 
producción preparen la carne 
que va a ser procesada 

 
 

 
 

6 

 
Bandejas de 
plástico 

Donde será colocada la carne 
para ser procesada as{i como la 
carme ya procesada y lista para 
llevar a los congeladores 

 

 

 

2 

 

Mesas de 
Trabajo 

Mesas de acero inoxidable, 
patas tubular de 80 cm x 200 
mts 

 

   Fuente: Comercial Vivanco 
   Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Grafica 49 

Materia Prima Directa 

Carne de res 

 

 

INSUMOS 

Bandejas de poliestireno 

Gráfica 50 

 

Fundas polietileno 

Gráfica 51 
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RECURSOS HUMANOS 

El capital humano es el factor fundamental para la fabricación de la carne de 

res empacada al vacío, así como para la parte administrativa de la empresa. 

Personal Administrativo 

Cuadro 61 

Personal administrativo 

1 Gerente 

1 Secretaría / Contadora 
Mano de Obra Directa 

1 Jefe de Producción 
2 Trabajadores Obreros 

Mano de Obra Indirecta 

1 Chofer/Vendedor 
          Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

PROCESO PRODUCTIVO 

Se considera al proceso productivo a cada una de las etapas o procesos a 

seguir hasta trasformar la materia prima en producto terminado, el proceso que 

seguirá la carne de res hasta ser empacada al vacío son los siguientes: 

Desarrollo del proceso productivo. 

Pasos para un correcto proceso productivo, carne pura, costilla y hueso 

blanco. 

1.- Adquisición y selección de la materia Prima. 

Este proceso se lo realiza en el camal municipal de Yantzaza donde se 

selecciona las mejores piezas tanto de brazos, piernas y pecho, esta labor se 

la realiza de lunes a viernes a las 08h00, que es la hora que empiezan a 

atender en el {área de despacho de los pedidos, a través de la observación y 
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el olfato se percibe la calidad del producto (olor, color textura apropiada). 

2.- Desembarque y almacenaje. 

En  este  proceso  se  verifica  que  las  piezas  de  carne  hayan  llegado  de 

acuerdo al pedido se revisa y se almacena en una cámara fría hasta su 

proceso de elaboración. 

3.- Cortes 

Con la ayuda de los cuchillos industriales se empieza a realizar ciertos cortes 

en las piezas grandes con la finalidad de desmembrar piezas más pequeñas 

que puedan ser fácilmente su manipulación y a más facilite el corte en las 

maquinas. 

4.- Fileteado. 

Con la ayuda de la cierra  sin fin  se  procede  a calibrar la guía a  cinco 

centímetro que es el ancho ideal para la costilla de res, el corte se lo realiza de 

forma trasversal, en el caso de la carne se utiliza la maquina fileteadora jumbo 

y se realizan cortes de 10 milímetros que son los más recomendables y para 

el hueso se utiliza la cierra de cinta sin fin procediendo a realzar cortes de 

4x5 centímetros 

5.- Limpieza de piezas. 

Se procede a lavar inmediatamente los filetes de costilla para eliminar las 

pequeñas virutas de hueso dejadas al paso de la cierra eliminando toda 

clase de impureza. 
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6.- Reposo 

Se la deja por un tiempo promedio de 20 minutos colgada en unos ganchos 

con la finalidad que se escurra el agua. 

7.- Pesado y corte 

Con la ayuda de la balanza se procede al pesado de las costillas de una 

libra, el mismo que está lista para ser empacada al vacío 

8.- Empacado 

Utilizando la maquina empacadora al vacío se procede a ubicar la bandeja 

de costilla de res en el repositorio, para que sean ingresadas a la máquina y 

se proceda al empaque utilizando las fundas polietileno. 

9.- Etiquetado 

Una vez empacada al vacío se precede a colocar la etiqueta de la empresa 

10.- Almacenaje 

Una vez etiquetado el producto se procede a su almacenaje en los 

congeladores  a una  temperatura  que  oscilen  entre  0  ºC, a 4  ºC,  hasta  el 

momento de su comercialización y entrega al cliente. 

Proceso de empacado al vacío 

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

campo de vacío alrededor de un producto y mantenerlo dentro de un empaque. 

Uno de los sistemas más exitosos para la conservación de alimentos, ha sido 
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el empacado al vacío porque al retirar el aire del contenedor, se obtiene una 

vida útil más larga al poder conservar las características organolépticas ya que 

al eliminar el oxígeno no existe crecimiento de gérmenes aeróbicos, psicrofilos, 

y mesófilos que son los que originan la rancidez, la decoloración, y la 

descomposición de los alimentos. 

El sistema de empacado al vacío requiere de tres pasos que son: 

- El material de empaquetado 

-La maquinaria y equipo de empacado que genere vacío 

-El control de la temperatura de refrigeración 

El material de empaquetado 

El empaque al vacío es un sistema que debe lograr mantener el vacío 

generado durante el mayor tiempo posible, de acuerdo al tipo de materia 

tiene diferentes grados de barrera al aire  o/a los gases. 

La maquinaria y equipo de empacado que genere vacío 

La maquinaria utilizada para un buen empacado al vacío es fundamental ya 

que permite garantizar la calidad de los productos, con cero contaminación, 

todos los alimentos se pueden empacar al vacío (carnes, aves, pescado, 

mariscos, quesos, vegetales, embutidos, etc.), 

Algunos países recomiendan la utilización de sistemas HACCP (Buenas 

Prácticas Manufactureras) para garantizar la calidad y cero contaminación, 

además  se  han establecido  cero-tolerancias  a  bacterias como  la  Listeria 

Monocytogenese incluso ya están disponibles en el mercado sistemas como 

Toxin-Alertque evidencian la contaminación con esta bacteria en el empaque 
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Procesos para el empacado al vacío 

Contenedor donde se van a meter las bandejas con la carne de una libra 

para el empaque 

Gráfica 52 

 

Primer paso: Colocamos la carne de res en la fonda de layerlex, para así 

colocarla en la bandeja, la misma debe estas al centro de la bandeja para 

que el empacado sea perfecto, tiempo promedio de 20 segundos. 

Gráfica 53 

 

Segundo paso: Cerramos la tapa de la cámara empacadora al vacío, tiempo 

5 segundos 
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Gráfica 54 

 
 

Tercer paso: Se cierra la cámara y se procede a programar la maquina 

empacadora al vacío 

Pasos de encendido de la maquina 

Panel de control 

Primer parámetro Control de vacío, se prende el primer let, parámetro 

normal 50 segundos. 

Gráfica 55 

 

Segundo parámetro sellado, se prende el segundo let, parámetro normal 3 

segundos. Esto se sella una vez que se haya sacado el aire. 
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Gráfica 56 

 

Tercer parámetro enfriamiento, se aconseja que sean 7 segundos   para 

que este fría y se pueda sacar fácilmente. 

Gráfica 57 

 

Cuarto parámetro la potencia de sellado, la misma que puede ser baja alta 

o media, siempre se sugiere que sea media para evitar que las bolsas se 

puedan quemar 

Gráfica 58 

 

Quinto parámetro botón de paro, se activa si se efectúa alguna falla en el 

proceso de empacado 
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Gráfica 59 

 

Sexto parámetro, finalmente manómetro ubicado, en la parte izquierda, 

indica la potencia con la que se va a sellar la carne de res 

Gráfica 60 

 

Cuarto paso: Abrir la tapa de la cámara y el alimento empacado se puede 

retirar, t6iempo 5 segundos. 

Gráfica 61 

 

Quito paso: Almacenamiento: la carne de res empaquetada al vacío será 

almacenado en refrigeración. 
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Gráfica 62 

 

El control de la temperatura de refrigeración 

La  carne  será  almacenada  en  los  congeladores  a  una  temperatura  que 

oscilen entre 0 ºC a 4 ºC, hasta el momento de su comercialización 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE  PRODUCCIÓN 

El diagrama de procesos permite representar gráficamente el proceso de 

operación e inspección de las actividades que se realizan en la producción 

de carne de res 

Grafico 63 

ACTIVIDAD SIMBOLOGÍA DEFINICIÓN 

Operación    Al producir o realizar algo 

 
Transporte  Al cambiar de lugar o 

mover algo 

Inspección  Verificar cantidad de un 
Producto 

Demora  Retrasa proceso siguiente 

Almacenaje  Al Proteger productos 
o materiales 

Operación 
combinada 

 Al realizar una operación e 
inspección al mismo 
tiempo 

              Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Flujo grama para producir una unidad de carne de res empacada al 

vacío en presentación de bandeja de 1 libra 

Gráfico 64 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA PRODUCIR 1 LIBRA 
CARNE DE RES EMPACADA AL VACÍO 

 
 

Secuencia Tiempo       Descripción del proceso 
Segundo         

INICIO 

1 
10 

Adquisición y selección de la materia Prima 

 

2 
10 

Desembarque y almacenaje 
 

3 
10 

Cortes 

 

4 
10 

Fileteado 

 

5 
10 

Limpieza de piezas 

 

6 
10 

Reposo 

 

7 
10 

Pesado y corte 

 

8 
90 

Empacado 

 

9 
10 

Etiquetado 

 

10 
10 

Almacenaje 

 

Total 180 3 min 
 
Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas, MED, UNL. 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Gráfico 65 

DIAGRAMA DE FLUJOS DE PROCESOS PARA PRODUCIR 1 LIBRA DE 

CARNE DE RES EMPACADA AL VACÍO 

 
Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas, MED, UNL. 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
 
 

En un día normal de trabajo el tiempo de recorrido es de 480 minutos, lo que 

representa 8 horas laborables, dado que utilizaremos el 90% en producción y 

el 10 %   será para realizar aseo, mantenimiento e imprevistos, esto nos 

representa 7,2 horas de trabajo  5 días a la semana, 22 días al mes y 260 

días al año. 

Características técnicas del producto terminado 

Producto elaborado bajo las características siguientes: 

Forma: Sólida 
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Envase: 1 libras 

Estructura del Envase: Bandeja de poliestireno, funda de polietileno 

Duración: 30 días, a temperaturas entre 0 ºC a 4 ºC 

Color: Color rojo cereza vivo. 

Gráfica 66 

 
 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
 
 

Distribución del área física 

El diseño como instalaciones de la planta irá de acuerdo con cada uno de los 

procesos como son recepción de materia prima, procesos de producción, 

almacenaje y despacho, así como de la parte administrativa. 

Infraestructura física 

Tiene que ver con cada una de las actividades del proceso de elaboración de 

la carne de res empacada al vacío. 

La empresa “CARNES JHON”, ara la distribución de la planta de producción 

donde se garantice espacios amplios de trabajo, seguridad laboral, 

minimización de riesgos laborales, instalación de la maquinaria con la finalidad 
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que no se pierda tiempo en las distintas operaciones que tenga que realizar 

durante el proceso de producción. 

El lugar donde funcionara la empresa es un espacio 170 m2, siendo 

distribuidos de la siguiente manera: 

Área Administrativa 

Cuadro 62 

Gerencia 20 m2 

Secretaria/Contadora 10 m2 

Ventas 8 m2 

Sala de espera 8 m2 

Sanitarios 4 m2 

Total 50 m2 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Área de Producción 

Cuadro 63 

 

Jefe de producción 8 m2 

Recepción de materia prima 8 m2 

Planta de producción 90 m2 

Almacenamiento 8 m2 

Bodega 2 m2 

Sanitarios 4 m2 
Total 190 m2 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Gráfica 67 

Distribución de la planta 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 

El   estudio   organizacional   y   administrativo   del   proyecto   considera   la 

planeación e implementación de una estructura organizacional para la 

empresa, estudio legal, aspectos laborales, aspectos tributarios y contratación. 

Se determinan las jerarquías y responsabilidades organizacionales, a través 

del organigrama estructural, funcional y posicional, analiza los aspectos 

legales en cuanto al tipo de sociedad que se va a implementar y cuál es la 

normativa que debe cumplir la empresa acorde al giro de la misma. 

ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

Al momento de constituirse la empresa lo ara de acuerdo a lo que dispone la 

Constitución de la República, la Ley de Compañías y las demás Leyes y 

Reglamentos respectivos. Toda empresa se define como una comunidad 

integrada por socios, empleados, clientes y terceras personas que de alguna 

manera se relacionan con esta; todas las relaciones de una empresa están 

reguladas por la Ley de Compañías a partir de la formación de la compañía 

como tal. 

En la constitución ecuatoriana hay varios tipos de compañías. De acuerdo al 

presente estudio, y luego de un análisis de los tipos de compañías, se ha 

llegado a la denominación de la empresa como una “Compañía de 

Responsabilidad Limitada”. 

RAZÓN SOCIAL: Esta empresa estará constituida jurídicamente como 

Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón social será “CARNES 

JHON” Cía. Ltda. 

OBJETO: El objeto principal de la compañía será producir carne de res 

empacada al vacío, y su comercialización en la provincia de Zamora Chinchipe 
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NACIONALIDAD: La compañía será de nacionalidad ecuatoriana, por tanto 

está sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos que se 

elaboren en la misma. 

DOMICILIO: La empresa estará ubicada en la:  

Provincia: Zamora Chinchipe  

Ciudad: Yantzaza 

Cantón: Sucre 

Barrio: Norte 

Calles: Calles Iván Riofrío y 26 de Febrero 

DURACIÓN: El Plazo de duración para la empresa es de diez años a partir 

de la fecha de su inscripción en el registro mercantil. 

CAPITAL: La empresa estará conformada por dos accionistas, los cuales en 

base a la necesidad de inversión del proyecto, establecerán el monto 

individual de sus aportaciones, y con ello, el capital social. 

DERECHO DE LOS ACCIONISTAS 

Los socios tendrán los siguientes derechos: 

a.- Intervenir en las decisiones y deliberaciones de la compañía. 

b.- Percibir los beneficios que le correspondan de acuerdo a su participación 

en el capital social pagado. 
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c.- No puede obligárseles a incrementar su participación social. 

d.- Preferencia en la adquisición de participaciones de otros socios.  

e.- Derecho a pedir la revocatoria de la designación del gerente. 

OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 

Las obligaciones de los socios, entre otras son las siguientes: 

a.- Pagar a la empresa la participación suscrita. 

b.- Cumplir con los deberes impuestos por el contrato social. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA “CARNES JHON” CIA. 

LTDA 

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una que 

contiene la Constitución de la empresa de responsabilidad limitada “CARNES 

JHON” al tenor de las siguientes estipulaciones: 

Primera.-Comparecientes: Al otorgamiento de la presente escritura pública 

comparecen los señores: Jhon Edy Cabrera Cabrera, José Iván Cabrera 

Cabrera, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de 

Yantzaza,   con   capacidad   para   obligarse,   sin   impedimento   para   la 

constitución de la presente compañía. 

Segunda.- Declaración de Voluntad: Los ciudadanos mencionados en la 

cláusula anterior, declaran su voluntad de constituir una empresa de 

responsabilidad limitada que llevará el nombre de “CARNES JHON”, y que 

tendrá como marco legal la Constitución de la República, la ley de 

Compañías, el código de Comercio, los estatutos de la compañía, el Código 
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Civil y demás normas supletorias pertinentes así como también de los 

reglamentos internos de la sociedad y otros emanados de la potestad de la 

Superintendencia de Compañías la que ejercerá sobre esta compañía un 

control parcial. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA “CARNES JHON”CIA. LTDA. 

CAPÍTULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO DE DURACIÓN Y 

OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.- Art. Uno: Nombre.- La Compañía 

tendrá por nombre una denominación objetiva más una expresión peculiar, a 

saber: “CARNES JHON”. Art. Dos: Domicilio.-La Compañía tiene su 

domicilio principal en la Calle Iván Riofrío y 26 de Febrero, en el  cantón 

Yantzaza, pero podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, 

representaciones y establecimientos en cualquier parte del territorio nacional 

o del extranjero, si así lo resuelve la Junta General de Socios de acuerdo al 

presente estatuto y a la ley de Compañías. Art. Tres: Objeto Social.-La 

compañía tendrá por objeto social las siguientes actividades: a) Producción, 

comercialización, asesoría técnica, venta  de  carne  de  res  empacada  al 

vacío; la compañía con el fin de llevar a cabo la consecución de su objeto 

industrial, podrá realizar todo tipo de actividades relacionadas con su giro 

ordinario y objeto comercial principal. Art. Cuatro: Duración.- Constitúyase 

la presente compañía de responsabilidad limitada para un período de diez 

años contados a partir de la fecha de inscripción de la compañía en el 

Registro Mercantil del domicilio principal; pero la misma podrá disolverse o 

prorrogarse de acuerdo a la anuencia de la Junta General de socios, que 

procederá para ello conforme lo señala la ley de compañías, y requerirá tanto 

para la prórroga como para la disolución anticipada, el voto favorable de la 

totalidad de los socios. Esto sin perjuicio de que la Compañía pueda 

disolverse mediante resolución motivada de la Superintendencia de 

Compañías atendiendo a las causales legales, o por el ministerio de la ley de 

ser el caso. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y 

RESERVA  LEGAL  DE  LA  COMPAÑÍA.-  Art.  Cinco:  Capital.-El  capital 

social de la compañía es de cuatro mil dólares americanos de los Estados 

Unidos de América ($ 4.000), suscrito y pagado en su totalidad por todos los 

socios.  Art.  Seis.-  Participaciones:  El  capital  se  encuentra  dividido  es 

cuatro mil participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar 

cada una. Las mismas constarán de certificados de aportación donde conste 

su carácter de no negociable, dichos certificados serán nominativos y no 

podrán cederse o transferirse libremente sino con el consentimiento unánime 

del capital social; estos certificados estarán firmados por el Gerente General 

y por el Presidente de la compañía. Art. Siete: Aumento.-La Junta General de 

Socios podrá acordar el aumento del Capital en cualquier tiempo, el cual podrá 

hacerse en la forma que establece la Ley de compañías Arts. 140 y 104. El 

aumento de todas maneras no podrá llevarse a cabo mediante suscripción 

pública. En el aumento los socios tendrán derecho de suscribirlo en proporción 

a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta General 

de Socios. Art. Ocho: Reducción.-La reducción del capital se regirá por lo 

previsto en la ley de compañías, y en ningún caso se tomará resoluciones 

encaminadas a reducir el capital social si ello implicare la devolución a los 

socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, con las excepciones 

de ley. Art. Nueve: Fondo de Reserva Legal.-La compañía formará 

forzosamente un fondo de reserva legal del diez por ciento del capital social, 

segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades líquidas y 

realizadas. 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDAD.- Art. Diez: Obligaciones.-son 

obligaciones de los socios: a) Las que señala la ley de compañías; b) cumplir 

las  funciones,  actividades  y  deberes  que  les  asigne  la  junta  general  de 

socios, el Gerente General y el Presidente de la compañía; c) Cumplir con las 

aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones que tuvieren 

en la compañía, cuando y en la forma que decida la Junta general de socios; 

y, d) las demás que señale el Estatuto. Art. Once.- Atribuciones: a) Intervenir 
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con voz y voto en las sesiones de junta general de socios, personalmente o 

mediante poder a un socio o extraño, ya se trate de poder notarial o de carta 

poder. Se requiere de carta poder para cada sesión, y el poder a un extraño 

será necesariamente notarial. Art. Doce: Responsabilidad.- La 

responsabilidad de los socios de la compañía por las obligaciones sociales se 

limita al monto de sus aportaciones individuales a la compañía, salvo las 

excepciones de ley. 

CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA: SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: 

Art. Trece.- De la Junta General: La Junta General de Socios es el órgano 

Supremo de Gobierno de la compañía y está integrada por los socios 

legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar 

quórum, habrá un Presidente y un Gerente General cuyas atribuciones estarán 

singularizadas en el presente Estatuto. Art. Catorce: Atribuciones de la 

Junta General de Socios.-Son atribuciones privativas de la Junta General de 

Socios las siguientes: a) Designar y remover administradores y gerentes y 

señalar su remuneración; b) Aprobar las cuentas, balances, inventarios e 

informes que presenten los administradores y gerentes; c) Resolver acerca de 

la amortización de las partes sociales; d) Consentir en la cesión de las partes 

sociales, y la admisión de nuevos socios; e) decidir acerca del aumento o 

disminución del capital, fusión o transformación de la compañía, disolución 

anticipada, la prórroga del contrato social, y en general conocer sobre 

cualquier reforma al contrato constitutivo y al Estatuto; f) Resolver sobre el 

gravamen o enajenación de inmuebles propios de la compañía; g)Resolver 

sobre la forma del reparto de utilidades; h) acordar la exclusión del socio por 

las causales previstas en el Art. 82 de la Ley de Compañías; i) Disponer que 

se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o 

gerentes; j) Resolver sobre la creación de reservas facultativas; k) resolver los 

asuntos que no sean de competencia privativa del Presidente o del Gerente 

General y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; 

l) Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 
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presenten sobré las disposiciones del Estatuto y sobre las convenciones que 

rigen la vida social; m) Aprobar los reglamentos de la compañía; n) Aprobar el 

presupuesto de la compañía; o) Resolver la creación o supresión de 

sucursales, agencias, representaciones y oficinas de la compañía; p) Fijar la 

clase y monto de las cauciones que tengan que rendir los empleados que 

manejen bienes y valores de la compañía; q) Las demás que señale la Ley 

de compañías y este Estatuto. Art. Quince.- Sesiones: Las sesiones de 

Junta general serán ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio 

principal de la compañía previa convocatoria del PRESIDENTE. A ellas 

concurrirán los socios personalmente o por medio de representante, al cual 

conferirán poder escrito para cada junta. Las ordinarias se llevarán a cabo 

una vez al año por lo menos, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico de la compañía, en el domicilio de la 

compañía, y sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria 

bajo pena de nulidad. Las extraordinarias se llevarán a cabo en cualquier 

época en que fueren convocadas, de igual manera se efectuarán en el 

domicilio de la compañía, y sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en 

la convocatoria bajo  pena  de  nulidad.  Art. Dieciséis: Convocatoria.-La 

convocatoria para las juntas generales las realizará el Presidente mediante 

comunicación escrita a cada uno de los socios,  con  ocho  días  de  

anticipación  por  lo  menos  entre  el  día  de l a convocatoria y el día fijado 

para la reunión. No obstante, el o los socios que representen el diez por ciento 

del capital social podrán solicitar al Superintendente de Compañías la 

convocatoria a junta si creyeren conveniente. La convocatoria indicará el 

lugar, local, fecha, hora y el orden del  día  u  objeto  de  la  sesión.  Art.  

Diecisiete:  Quórum.-La  junta  se entenderá válidamente reunida para 

deliberar en primera convocatoria si se encuentran presentes más de la mitad 

del capital social por lo menos; en segunda convocatoria se podrá sesionar 

con el número de socios presentes, lo que se indicará en la convocatoria. La 

sesión no podrá continuar válidamente  sin  el  quórum establecido.  Art.  

Dieciocho:  Decisiones.-Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la reunión, con las excepciones que 

señale el estatuto y la ley de compañías. Los votos en blanco y las 
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abstenciones se sumarán a la mayoría. Las resoluciones tomadas con arreglo 

a la ley obligarán a todos los socios hayan o no concurrido a la sesión, hayan 

o no contribuido con su voto, estuviesen o no de acuerdo con dichas 

resoluciones. Art. Diecinueve.- Presidencia: Las sesiones de Junta General 

de Socios serán presididas por el Presidente de la Compañía, y a su falta por 

el Gerente General. Art. Veinte.- Actas: De cada sesión se elaborará un 

expediente que contenga además  la  copia  del  acta donde  conste lo 

tratado  en  ella, y los demás documentos que justifiquen que la convocatoria 

ha sido hecha legalmente, y los demás documentos que hubiesen sido 

conocidos por la Junta. Las actas de las sesiones de Junta General de Socios 

se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas, numeradas, escritas en 

el anverso y reverso, anulados los espacios en blanco, las que llevarán la 

firma del Presidente y Secretaria. En todo caso, en lo que se refiere a las 

actas y expedientes, se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas 

Generales de Socios y Accionistas. SECCIÓN DOS.- DEL PRESIDENTE. 

Art.  Veintiuno: Del Presidente.-El Presidente será nombrado por la Junta 

General de Socios para un período de dos años, pudiendo ser 

indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. Art. Veintidós: Deberes y 

Atribuciones.-Son deberes y atribuciones del Presidente de la compañía: a) 

Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las funciones de 

los servidores de la misma e informar de estos particulares a la junta general 

de socios; b) Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y 

suscribir las actas; c) Velar  por el cumplimiento de los objetivos de la 

compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; d) Remplazar al 

Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las 

atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que 

la junta general de socios designe al sucesor y se haya inscrito su 

nombramiento, y aunque no se le hubiere encargado por escrito; e) Firmar el 

nombramiento del Gerente General y conferir certificaciones sobre el mismo; f) 

Actuar conjuntamente con el Gerente General en la toma de decisiones 

trascendentales de la empresa, como  inversiones,  adquisiciones  y  negocios  

que  superen la  cuantía  que señale la junta general de socios; g) Designar a 

los empleados de la compañía  conjuntamente  con  el  Gerente  General;  h)  
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Las  demás  que  le señale la Ley de compañías, el Estatuto y Reglamento de 

la compañía; y, la junta general de socios. 

SECCIÓN TRES.- DEL GERENTE GENERAL. Art. Veintitrés.- Del Gerente 

General: El Gerente General será nombrado por la Junta General de Socios 

y durará dos años en su cargo pudiendo ser reelegido en forma indefinida. 

Puede ser socio o no. Art. Veinticuatro: Deberes y Atribuciones.- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la compañía: a) Representar 

legalmente a la compañía, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía; 

c) Dirigir la gestión económico-financiera de la compañía; d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

compañía; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

compañía; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad 

de firma conjunta con el Presidente, hasta la cuantía que fije la junta general 

de socios; g) Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de 

su aceptación en el Registro Mercantil; i) Llevar los libros de actas y 

expedientes de cada sesión de junta; j) Manejar las cuentas bancarias de la 

compañía según sus atribuciones; k) Presentar a la junta general de socios 

un informe, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la Ley, dentro de los sesenta 

días siguientes al cierre del ejercicio económico; l) Cumplir y hacer cumplir 

las resoluciones de la junta general de socios; ll) Designar a los empleados 

de la compañía conjuntamente con el Presidente; m) Subrogar al Presidente 

en su falta o ausencia o cuando tuviere impedimento temporal o definitivo; n) 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la Ley; el presente Estatuto y Reglamentos de la Compañía, y las 

que señale la Junta General de Socios. 

CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- Art. 

Veinticinco: Auditoria.-La Junta General de Socios podrá contratar, en 

cualquier  tiempo,  la  asesoría  contable  o  auditoria  de  cualquier  persona 
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natural o jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre 

esta materia. En lo que se refiere a auditoría externa se estará a lo que 

dispone la Ley. 

CAPITULO   SEXTO.-   DE   LA   DISOLUCIÓN   Y   LIQUIDACIÓN.   Art. 

Veintiséis: Disolución.-La disolución y liquidación de la compañía se regla 

por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por 

lo establecido en la sección doce de esta Ley, así como por el Reglamento 

sobre disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el presente 

Estatuto. Art. Veintisiete: Excepción.-No se disolverá la compañía por 

muerte, interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. Cláusula Cuarta: 

Declaraciones.- UNO: El capital con que se constituye la compañía ha sido 

suscrito íntegramente y pagado en la siguiente forma: a) Cada uno de los 

socios: Jhon Edy Cabrera Cabrera y José Iván Cabrera Cabrera, suscriben 

cuatro mil, participaciones de un dólar cada una y así mismo cada socio paga 

en numerario la suma de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, 

con lo cual las participaciones quedan suscritas y pagadas en su totalidad, 

conforme consta del cuadro de integración que a continuación se inserta.- El 

pago del capital suscrito consta de la papeleta de depósito en la cuenta de 

integración de capital abierta a nombre de la Compañía en el Banco de Loja 

sucursal Yantzaza, la misma que se agrega a esta escritura.- DOS: Los 

socios fundadores de la Compañía nombran por unanimidad al Señor:Jhon 

Edy Cabrera Cabrera, como Gerente General de la Compañía “CARNES  

JHON” y, autorizan al Gerente General  para que, realice los trámites y 

gestiones necesarias para la aprobación de la escritura constitutiva de la 

compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y todos los trámites 

pertinentes a fin de que la compañía pueda operar.- Usted Señor Notario se 

servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de 

la constitución de la compañía antes nombrada. 

 
 

Sr. Jhon Edy Cabrera Cabrera                  Srta. Katy Roa Armijos 
GERENTE                                                  SECRETARIA 
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NIVELES JERÁRQUICOS ADMINISTRATIVO 

La estructura administrativa, permitirá identificar los niveles a su cargo que 

tendrá  la  empresa,  con  la  finalidad  de  lograr  las  metas  y  objetivos 

propuestos, los niveles a su cargo son el nivel legislativo, ejecutivo, asesor, 

operativo y de apoyo. 

Nivel Legislativo.- Es el máximo nivel de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos   bajo   los   cuales   operará;   está   conformado   por   

los   dos accionistas de la empresa. 

Nivel Ejecutivo.- Está conformado por el Gerente-Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo Directivo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, y el éxito o fracaso de la misma se deberá a su 

capacidad de gestión y creatividad. 

Nivel Asesor.- Está representada por el asesor jurídico, no tiene autoridad de 

mando, es el que orientará y determinará las decisiones que alcancen un 

tratamiento especial siempre y cuando estén encaminadas a beneficiar a la 

empresa y sus  recursos,  pueden  ser  situaciones  de  carácter  laboral,  

relaciones judiciales, etc. 

Nivel Auxiliar o Apoyo .- Este  nivel  ayuda  a los  otros  niveles  

administrativos  en la  prestación  de servicio con oportunidad y eficiencia, 

representado por la secretaria contadora. 

Nivel Operativo .- Es el capital humano responsable directo de la ejecución de 

las actividades básicas de una empresa. Es quien ejecuta materialmente las 

órdenes emanadas  por los órganos superiores,  se encarga de cumplir las 

metas fijadas por la empresa. 
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ORGANIGRAMAS 

Un organigrama es una representación gráfica de las relaciones jerárquicas 

existentes entre los departamentos, la empresa contará con los departamentos 

necesarios para su funcionamiento, los que han sido establecidos de acuerdo 

a sus requerimientos básicos. 

Organigrama Estructural 

Es la representa gráfica de la organización, permite conocer de una manera 

objetiva la distribución de funciones, puestos, áreas de la empresa. 

Gráfica 68 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EMPRESA “CARNES JHON” 

 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Organigrama Funcional 

Es una representación gráfica de cómo están distribuidas las funciones 

por áreas de la empresa. 

Gráfica 69 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

EMPRESA “CARNES JHON” 

 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Organigrama posicional 

Es la representación gráfica de todas las unidades administrativas de  la 

empresa, sus relaciones de jerarquía o dependencia, así como el sueldo 

mensual que perciben por el desempeño de su labor. 

Grafica 70 

ORGANIGRAMA POSICIONAL  

EMPRESA “CARNES JHON” 

 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas  

y  tareas  que  desarrolla  cada  funcionario  en  sus  actividades cotidianas y 

será elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones 

para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o 

profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya 

que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las 

directrices de los superiores. 

Y estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno 

de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores 

que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales se 

indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el 

período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los 

informes como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión 

El   manual   de   funciones   para   la   empresa   “CARNES   JHON”,   estará 

estructurado  de  la  siguiente  forma:  código,  título,  naturaleza  de  trabajo, 

tareas típicas, características de clase y Requisitos mínimos. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “CARNES JHON “ 

TÍTULO DE PUESTO: 

Gerente 

JEFE INMEDIATO: 

Junta de Accionistas 
CÓDIGO: 

01 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 

7 personas 
NATURALEZA  DE  TRABAJO:  Planificar,  organizar,  dirigir,  ejecutar  y 

controlar la producción y buen desempeño de la empresa y revisar reportes 
diarios del personal a su cargo 
TAREAS TÍPICAS: 

 
 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los niveles superiores 
 Cumplir con las disposiciones dadas por el directorio e informar sobre 
la marcha de las mismas. 

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial. 
 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de 
materia prima. 

 Tramitar ordenes, controles, realizar cheques y demás documentos 
que el reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para 
lograr un correcto desenvolvimiento. 

 Organizar cursos de capacitación para personal que labora en la 
empresa. 

 Presidir asambleas y reuniones. 
 Tomar decisiones. 
 Revisar los documentos. 
 Delegar responsabilidades 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 Hacer cumplir reglamento, políticas y estatutos establecidos. 

 Actuar  con  independencia  profesional,  usando  su  criterio  para  la 
solución de los problemas inherentes al cargo. 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 
mando así como de la empresa en general 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
Título: Ingeniería Comercial o Administración de negocios 
Capacitación:  Manejo  de  personal,  paquetes  informáticos  y  Relaciones 

Humanas 
Experiencia: Mínima 2 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

 
ESFUERZO: 

 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su trabajo. 
 Mental: Atención intensa en periodos cortos. 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “CARNES JHON “ 

TÍTULO DE PUESTO: 

Secretaria Contadora 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente 

CÓDIGO: 
02 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 
0 personas 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Organizar y controlar las actividades administrativas de la Gerencia 
tales como: reuniones, audiencias, certámenes y otras. 

 Elaborar balances y estados financieros, así como también tener al día 
la información contable de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 
 

 

 Proporcionar información oportuna y adecuada tanto a los clientes 
internos como externos 

 Revisar y liquidar documentos contables. 
 Entregar reportes permanentes a su inmediato superior tanto en lo 
que se refiere a labores secretariales como contables. 

 Atender a clientes, proveedores y otros, tanto personalmente como 
por vía telefónica. 

 Dominar la redacción y buena ortografía en documentos y 
comunicaciones de la empresa. 

 Controlar y ejecutar pagos de nómina y otros. 
 Mantener un archivo activo y pasivo de la documentación de la 
empresa de forma ordenada y clasificada. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad, discreción en el 

desarrollo de sus funciones. 
 Establecer buenas relaciones interpersonales tanto con los clientes 
internos como externos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
Título: De tercer nivel en Contabilidad y Auditoría. 

Capacitación:  Manejo  de  personal,  paquetes  informáticos  y  Relaciones 
Humanas 
Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

 
ESFUERZO: 

 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su trabajo. 
 Mental: Atención intensa en periodos cortos. 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “CARNES JHON “ 

TÍTULO DE PUESTO: 

Jefe de Producción 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente 

CÓDIGO: 
03 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 
2 personas 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del departamento de 
producción. 
TAREAS TÍPICAS: 

 

 

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del 
departamento. 

 Elaborar y hacer ejecutar los programas de producción 
 Mantener los niveles de producción establecidos para evitar 
desabastecimiento del producto 

 Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento 
 Revisar los egresos del producto 
 Establecer  sistemas  de  medidas,  de  tiempos  y  movimientos  para 
efectivizar al máximo su producción. 

 Realizar un control de calidad del producto 
 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción 
 Controlar inventarios de materias primas e insumos 
 Controlar el buen uso de la maquinaria y equipos. 
 Controlar el ingreso y salida del personal 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 Este  puesto  se  caracteriza  por la  responsabilidad  de  supervisar  y 
controlar  las  existencias  de  materias  primas  y  el  cuidado  de  las 
mismas para evitar paralizaciones de actividades. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
Título: De tercer nivel en Industrias agropecuarias o de alimentos. 
Capacitación:  Manejo  de  personal,  paquetes  informáticos  y  Relaciones 
Humanas 
Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares. 
CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

 
ESFUERZO: 

 Físico: Gran esfuerzo físico para realizar su trabajo. 
 Mental: Atención intensa en periodos medianos. 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “CARNES JHON “ 

TÍTULO DE PUESTO: 

Vendedor 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente 

CÓDIGO: 
04 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 
0 personas 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
 
Supervisa y vigila todas las operaciones relacionadas con las ventas de la 
empresa 
TAREAS TÍPICAS: 

 
 Supervisar y controlar las actividades diarias de ventas. 

 
 Elaborar estrategias de ventas. 

 
 Supervisar la entrega y recepción de implementos de su 

departamento. 

 Realizar un correcto control de ingreso y salida de productos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 La responsabilidad de supervisar las estrategias de ventas que deben 

cumplirse. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
Título: Egresado en administración de empresas o negocios 
Capacitación: cursos en ventas, atención al cliente y relaciones humanas 

Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

 
ESFUERZO: 

 Físico: Mínimo esfuerzo físico para realizar su trabajo. 
 Mental: Atención mínima en periodos medianos. 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “CARNES JHON “ 

TÍTULO DE PUESTO: 

Chofer 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente 

CÓDIGO: 
05 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 
0 personas 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
 
Se encargará del transporte de la carne de Res empacada al vacío al lugar 
de destino y ayudara a arreglar el lugar donde la exhibirán los comerciantes 
TAREAS TÍPICAS: 

 
 Vigilar que el vehículo a su cargo cuente con todos sus implementos 
necesarios 

 Asegurarse que el vehículo se encuentre en perfecto estado para el 
traslado de la mercadería. 

 Trasladar los productos al lugar de destino 
 Es responsable del buen uso del vehículo 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 Mantener el vehículo asignado en perfecto estado tal como lo recibió 
se haga la entrega a la empresa que lo alquilo 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
Título: Chofer profesional o licencia tipo B 

Capacitación: Cursos en mecánica automotriz y relaciones humanas 
Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

 
ESFUERZO: 

 Físico: Mínimo esfuerzo físico para realizar su trabajo. 
 Mental: Atención mínima en periodos medianos. 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “CARNES JHON “ 

TÍTULO DE PUESTO: 

Obreros 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente 

CÓDIGO: 
06 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 
0 personas 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
 
Desarrollar las labores diarias que le asigne el jefe de producción. 

TAREAS TÍPICAS: 
 

 Adquirir y seleccionar la materia prima que se va a utilizar: carne de 
res. 

 Cortar y limpiar las parte de carne adquiridas: Pechos, brazos y 
piernas que se utilizaran en el proceso de producción 

 Filetear la carne en las máquinas cortadoras 
 Pesar y cortar la carne de res y ponerla en las bandejas. 
 Ubicar las bandejas en la máquina empacadora para proceder al 
empacamiento de las bandejas utilizando el sistema al vacío. 

 Etiquetar el producto 
 Almacenar el producto. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 
No  requiere  de  un  conocimiento  avanzado  puede  ser  principiante,  tiene 
responsabilidad de los bienes y tareas a su cargo 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
Título: Bachiller o Egresado 
Capacitación: Cursos en manipulación de alimentos 

Experiencia: Mínima 1 años en puestos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 Riesgos: Es muy habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

 
ESFUERZO: 

 Físico: Requiere de gran esfuerzo físico para realizar su trabajo. 
 Mental: Requiere de gran concentración para realizar su trabajo. 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es un análisis de la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo. 

Para realizar este estudio se utiliza información de varias fuentes, como por 

ejemplo estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a realizar, 

estudios de mercado, de demanda, costos laborales, costos de financiamiento, 

estructura impositiva, etc. 

La viabilidad de una empresa consiste en su capacidad para mantenerse 

operando en el tiempo.  En las empresas, la viabilidad está íntimamente 

ligada con su rentabilidad. 

Existen períodos de tiempo en los que las empresas no son rentables. En los 

períodos iniciales de un emprendimiento, la empresa debe incurrir en costos 

que otorgan beneficios en el futuro, como la publicidad, costos de 

organización, compra  de  stock de  materiales,  etc.  Pero debe haber  una 

expectativa  de obtener  beneficios  en  el  futuro.  En  este  caso,  el  estudio 

financiero  deberá  establecer  si  la  empresa  será  capaz  de  sortear  los 

períodos de rentabilidad negativa sin incurrir en cesación de pagos, y estimar 

en qué momento la rentabilidad será positivo. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

La inversión del proyecto corresponde a una inversión detallada de los 

diversos requerimientos, se procede a estimar el monto total de la inversión 

en sus diferentes rubros; considerando las cotizaciones más convenientes, 

así como las mejores alternativas de financiamiento. 
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INVERSIONES 

“Representa el desembolso incremental en el dinero que se precisa para 

instalar una maquinaria, construir una planta o para cualquier cosa que lleve 

consigo la inversión de capital en bienes”31
 

La inversión sistematiza toda la información requerida con la finalidad de 

cuantificar los activos que requerirá el proyecto determinando el monto de 

capital de operación para poner en marcha el proyecto. 

Para poder determinar la inversión de un proyecto se tomara en cuenta tres 

tipos de activos que son: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 

ACTIVOS FIJOS 

Representan propiedades físicamente tangibles que han de utilizarse por un 

período largo en las operaciones regulares de la entidad y que normal mente 

no se destinan a la venta, con excepción de los terrenos. 

Para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciaciones, se la 

realiza 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. Los activos fijos necesarios para la puesta en marcha 

del proyecto son: 

                                                             
31 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Cuarta Edición. 
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ADECUACIÓN DEL LOCAL 

Para la puesta en marcha de la empresa productora de carne de res 

empacada al vacío se utilizara un local el mismo se será tomado en arriendo, 

el cual será acondicionado para que preste las condiciones necesarias tanto 

para la producción la administración y comercialización del producto 

Cuadro 64 

Adecuación del LOCAL 

 

Descripción Unidad Cantidad V/U V/Total 

Obra civil u 1 1200 1200 

Mano de Obra u 1 400 400 

Instalación Eléctrica m 1 120 120 

Instalación Agua Potable u 1 100 100 

Instalación línea Telefónica u 1 80 80 

Total    1900 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Está constituido por los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de producción y que permitirá la transformación de la 

materia prima en producto terminado. 

Cuadro 65 

Maquinaria y Equipos 

Maquinaria y equipos Cantidad V/U V/T 

Sierra de cinta o sin fin 1 7.900,12 7.900,12 

Máquina Cortadora JUMBO 1 4.800,15 4.800,15 

Máquina Empacadora Selladora 1 9.428,49 9.428,49 

Congelador modelo HF 240 AL 1 3.836,79 3.836,79 
TOTAL   25.965,55 

Fuente: Almacenes Vivanco, Almacenes Juan El Jurio, almacén Iñiguez 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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EQUIPOS DE PRODUCCIÓN (HERRAMIENTAS) 

Es aquel equipo de producción manual necesario para la producción de la 

carne empacada al vacío, que permite realizar un correcta trabajo, por su 

naturaleza  se  integran  a  la  maquinaria  y  equipos,  entre  los  que  se 

encuentran, son: 

Cuadro 66 

Equipos de Producción o Herramientas 

 

Equipos de Producción Cantidad V/U V/T 

Balanza 1 280 280 

Juego de Cuchillos 1 60 60 

Bandejas Plásticas 9 10 90 

Mesas de acero Inoxidable 2 190 380 

Total   810 
Fuente: Comercial Vivanco 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

MUEBLES Y ENSERES 

Es el mobiliario que se utilizara en las áreas de ventas y administrativas de la 

empresa, que permitirá un adecuado desenvolvimiento. 

Cuadro 67 

Muebles y Enseres 

Muebles y Enseres Cantidad V/U V/T 

Escritorio 2 210 420 

Sillón Gerente 1 180 180 

Archivador 1 120 120 

Sillas 4 60 240 

Total   960 
Fuente: Comercial Vivanco 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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EQUIPOS DE OFICINA 

Son  los  instrumentos  utilizados  en  las  actividades  administrativas  de  la 

empresa y que las constituyen las siguientes. 

Cuadro 68 

Equipos de Oficina 

 

Equipos de Oficina Cantidad V/U V/T 

Sumadora Casio 1 12 12 

Calculadora 2 25 50 

Teléfono 2 35 70 

Total   132 

                Fuente: Comercial Vivanco 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Para mantener las normas de seguridad,  se requieren los siguiente.. 

Cuadro 69 

Equipos de Seguridad 

 

Equipos de 
seguridad 

 

Cantidad 
 

V/U 
 

V/T 

Extinguidor 2 40 80 

Total   80 

                Fuente: Comercial Vivanco 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Equipo fundamental para realizar las tareas administrativas en la empresa, 

los mismos que permitirán estar actualizados con la tecnología. 



143 

 

Cuadro 70 

Equipos de Computación 

 

Equipos de 
Computación 

 

Cantidad 
 

V/U 
 

V/T 

Computadora HP 1 910,33 910,33 

Impresora HP 1 103,0
3 

103,0
0 Total   1013,33 

Fuente: Master PC 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

DEPRECIACIONES 

Para la depreciación de los activos de la empresa “Carnes Jhon”, se 

basa según los factores establecidos a través del Sistema de Rentas 

Internas y normas de contabilidad, los cuales se detalla a continuación: 

Adecuación del local, Muebles y enseres 10% anual, 10 años 

Maquinaria, herramientas, equipos de oficina, muebles de oficina 10% 

anual, 10 años.  

Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

Cuadro 71 

Resumen de Depreciaciones 

 
Descripción 

Valor del 

Bien 

% 

Depreciación 

Valor 

Residual 

Vida 

Útil 

Depreciación 

Anual 

Adecuación del  local 1900,0
0 

10
% 

190,0
0 

1
0 

171,0
0 Maquinaria y equipos 25965,5

5 
10
% 

2596,5
5 

1
0 

2336,9
0 Herramientas 810,0

0 
10
% 

81,0
0 

1
0 

72,9
0 Muebles y Enseres 960,0

0 
10
% 

96,0
0 

1
0 

86,4
0 Equipos de Oficina 132,0

0 
10
% 

13,2
0 

1
0 

11,8
8 Equipos de 

Computación 

1013,3
3 

33,33% 334,3
9 

3 226,3
1 Equipos de seguridad 80,0

0 
10
% 

8,0
0 

1
0 

7,20 

Total 30860,88  3319,1
4 

 2912,5
9 Fuente: Depreciación De Activos SRI y Normas de contabilidad 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Depreciación del equipo de Computo, tomando en cuenta la reinversión del 

mismo durante los años de vida del proyecto 

Cuadro 71.1 

 
Descripción Valor del 

Bien 
% 

Deprec 
Valor 

Residual 
Vida 
Útil 

Depreciación 

anual 

Equipo de Computación año 0 1013,33 33,33% 334,39 3              226,31 

Equipo de Computación año 4 1150,00 33,33% 383,29 3 255,56 

Equipo de Computación año 7 1290,00 33,33% 429,95 3 286,68 

Equipo de Computación año 10 1400,00 33,33% 466,62 3 311,12 

Fuente: Depreciación De Activos SRI y Normas de contabilidad 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

RESUMEN EN ACTIVOS FIJOS 

El total que asciende la inversión de los activos fijos es de 32403,92dólares. 

Cuadro 72 

Resumen de Activos Fijos 

Activos Valor Total 

Adecuación del  local 1900,00 

Maquinaria y equipos 25965,55 

Herramientas 810,00 

Muebles y Enseres 960,00 

Equipos de Oficina 132,00 

Equipos de Seguridad 80,00 

Equipos de Computación 1013,33 

Sub. Total 30820,88 

Imprevistos 5 % 1543,44 

Total 32403,92 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos diferidos, a pesar de estar clasificados como un activo, no son 

otra cosa que unos gastos ya pagados pero aún no utilizados, cuyo objetivo es 

no afectar la información financiera de la empresa en los periodos en los que 

aún no se han utilizado esos gastos. Por diferentes circunstancias, la empresa 

decide comprar o pagar algunos gastos que no utilizará de forma inmediata, 

sino que los irá utilizando, consumiendo con el transcurso del tiempo, y 

mientras esto sucede, permanecen en calidad de activos. Algunos de los 

gastos que suelen ser pagados de forma anticipada son los estudios de 

proyecto, de constitución, permisos de funcionamiento, seguros, papelería, etc. 

Cuadro 73 

Presupuesto de Activos Diferidos 

Detalle Costo 
Estudios del Proyecto 950,00 
Gastos de Constitución 600,00 
Registros, Marca, patentes 800,00 
Permiso de Funcionamiento 380,00 
Sub Total 2730,00 
Imprevistos 5% 136,50 
Total 2866,50 

                  Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
 

Cuadro 74 

Amortización de Activos Diferidos 

 

Año 
Activo 

Diferido 

 

Amortización 
 

Saldo Final 

1 2866,50 286,65 2579,85 

2 2579,85 286,65 2293,20 

3 2293,20 286,65 2006,55 

4 2006,55 286,65 1719,90 

5 1719,90 286,65 1433,25 

6 1433,25 286,65 1146,6 

7 1146,6 286,65 859,95 

8 859,95 286,65 573,3 

9 573,3 286,65 286,65 

10 286,65 286,65 0,00 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Estos activos diferidos son todos los gastos que se incurren desde los 

estudios del proyecto hasta la puesta en marcha de la empresa productora 

de carne de res empacada al vacío, cuyo monto asciende a 2.866,50 dólares 

de los Estados Unidos de Norte América. 

ACTIVO CIRCULANTE. 

Los activos circulantes son bienes y derechos de una empresa que se 

caracterizan por su liquidez. Esto quiere decir que las compañías disponen 

de estos activos de manera líquida en el momento o que pueden hacerlo 

dentro del ciclo normal de producción. A mayor cantidad de activos líquidos, 

mayor liquidez. 

Se conoce como activos circulantes a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la  empresa  “Carnes  Jhon”, de  todos los componentes  que 

hagan posible laborar durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo 

cubrir todas las obligaciones económicas. 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

La materia prima directa es el producto sobre el cual se ejercerá el trabajo 

hasta transformarlo en producto terminado la cantidad de carme de res está 

relacionado con la capacidad de la planta. 

Para la elaboración del siguiente cuadro, tomamos como referencia la 

información de la capacidad instalada que es 320   libras de carne de res 

empacadas al vacío, de la cual el 90%   es la capacidad utilizada, siendo 

este valor 288 libras de carne de res empacada al vacío que produciremos 

diariamente, a esto agregamos la información obtenida en el camal Municipal 

de Yantzaza y se obtuvo el costo diario, costo mensual y costo anual. 
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Cuadro 75 

Materia Prima Directa 

Descripción 
del Producto 

Cantidad 
libras 

Costo 
Unitario 

Costo 
Diario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Carne de Res 288 1,17 336,96 7413,12 88957,44 

Fuente: Camal Municipal de Yantzaza 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
 

Proyección de la Materia Prima Directa 

La proyección de la materia prima directa se la realizo basándose de acuerdo 

a la cantidad de carme que va a ser empacada al vacío durante los diez años 

de vida del proyecto y el costo promedio de 1,17 dólares la libra de carne y 

que según la tasa de inflación anual del año 2014, es de 4,10%, según el 

Banco Central del Ecuador. 

Cuadro 76 

Proyección de la Materia Prima Directa 

AÑOS PROYECCIÓN 
4,10% 

2014 88957,44 

2015 92604,69 

2016 96401,48 

2017 100353,94 

2018 104468,45 

2019 108751,65 

2020 113210,46 

2021 117852,08 

2022 122684,01 

2023 127714,05 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Es la mano de obra que tiene relación directa con la producción de la carne 

de res empacada al vacío, que es del jefe de producción y de los   dos 

obreros, durante un mes de producción, asciende a los $ 1808,54 dólares, lo 

que multiplicado por los 12 meses del año, nos presenta un costo total de 

21702,48 dólares. 

Cuadro 77 

Mano de obra directa 

DENOMINACIÓN JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

 

OBREROS 

Sueldo Básico 600,00 380,00 

Décimo Tercero 50,00 31,66 

Décimo Cuarto 29,50 29,50 

Vacaciones 25,00 15,83 

Aporte patronal 11,15% 66,90 42,37 

Aporte al IECE 0,5% 3,00 1,90 

Aporte al SECAP 0,5% 3,00 1,90 

TOTAL 777,40 503,16 

Número de obreros 1,00 2,00 

TOTAL MENSUAL 777,40 1006,32 

TOTAL ANUAL 9574,80 12075,848 

Total de Sueldos 21650,64 

            Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
   Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Proyección de la mano de obra directa 

La proyección de la mano de obra directa se la realizo según la tasa de 

inflación  anual  del  año  2014,  es de 4,10%,  según  el  Banco  Central  del 

Ecuador. 



149 

 

Cuadro 78 

Proyección de la mano de obra directa 

 

AÑOS PROYECCIÓN 
4,10% 

2014 21650,64 

2015 22538,31 

2016 23462,38 

2017 24424,33 

2018 25425,72 

2019 26468,17 

2020 27553,36 

2021 28683,04 

2022 29859,04 

2023 31083,26 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Es aquella materia sujeta a transformación, para la empresa se hace 

necesario establecer el número de unidades de carne de res empacada al 

vacío, a comercializar en este caso es de 6.240libras mensuales de res 

empacadas al vacío esto multiplicado  por los 12 meses tenemos 

74.880 libras al año, según los resultados del estudio técnico. 

Cuadro 79 

Materia prima indirecta 

Descripción 
del 

Product
o 

Cantidad 
anual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Diario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Bandejas de Poliestireno 74880 0,05 14,40 312,00 3744,00 

Fundas polietileno 74880 0,04 11,52 249,60 2995,20 

Etiquetas 74880 0.03 8,64 187,20 2246,40 

Total  0,12 34,56 748,80 8985,60 

Fuente: Comercial Vivanco 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Proyección de la Materia prima indirecta 

La proyección de la materia prima indirecta se la realizo según la tasa de 

inflación  anual  del  año  2014,  es de 4,10%,  según  el  Banco  Central  del 

Ecuador. 

Cuadro 80 

Proyección de la materia Prima indirecta 

 

AÑOS 

 

PROYECCIÓN 
4,10% 

2014 8895,60 

2015 9260,31 

2016 9639,69 

2017 10034,91 

2018 10446,34 

2019 10874,63 

2020 11320,48 

2021 11784,61 

2022 12267,77 

2023 12770,74 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Esta mano de obra está regida por la parte administrativa que tiene que ver 

con transporte y comercialización interviene de forma indirecta en el proceso 

productivo, para el primer mes se requiere de 540,92 dólares y para el primer 

año 6491,04 dólares. 
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Cuadro 81 

Mano de obra indirecta 

 

DENOMINACIÓN 
CHOFER 

VENDEDOR 
Sueldo Básico 450,00 
Décimo Tercero 37,50 
Décimo Cuarto 29,50 
Vacaciones 18,75 
Aporte patronal 11,15% 50,17 
Aporte al IECE 0,5% 2,25 
Aporte al SECAP 0,5% 2,25 
TOTAL 540,92 
Número de obreros 1,00 
TOTAL MENSUAL 540,92 
TOTAL ANUAL 6491,04 
Total de Sueldos 6491,04 

                   Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
                   Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Proyección de la Mano de obra indirecta 

La proyección de la materia prima indirecta se la realizo según la tasa de 

inflación  anual  del  año  2014,  es de 4,10%,  según  el  Banco  Central  del 

Ecuador. 

Cuadro 82 

Proyección de la Mano de obra indirecta 

 

AÑOS PROYECCIÓN 4,10% 

2014 6491,04 

2015 6757,17 

2016 7034,21 

2017 7322,61 

2018 7622,83 

2019 7935,36 

2020 8260,70 

2021 8599,38 

2022 8951,95 

2023 9318,97 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Se  refieren  a  los  sueldos  para  el  personal  que  trabajara  en  la  parte 

administrativa de acuerdo a los puestos o cargo que ocupa. 

Cuadro 83 

Sueldos administrativos 

 

DENOMINACIÓN 
 

GERENTE SECRETARIA/ 
CONTADORA 

Sueldo Básico 800,00 450,00 

Décimo Tercero 66,66 37,50 

Décimo Cuarto 29,50 29,50 

Vacaciones 33,33 18,75 

Aporte patronal 11,15% 89,20 50,17 

Aporte al IECE 0,5% 4,00 2,25 

Aporte al SECAP 0,5% 4,00 2,25 

TOTAL 1026,69 590,42 

Número 1,00 1,00 

TOTAL MENSUAL 1026,69 590,42 

TOTAL ANUAL 12320,28 7.085,04 
 

Total de Sueldos 
 

19405,32 
     Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
    Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Proyección de Sueldos administrativos 

La proyección de Los sueldos administrativos se la realizo según la tasa de 

inflación  anual  del  año  2014,  es  de 4,10%,  según  el  Banco  Central  del 

Ecuador. 
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Cuadro 84 

Proyección de Sueldos administrativos 

 

AÑOS 
PROYECCIÓN 

4,10% 

2014 19405,32 

2015 20200,93 

2016 21029,16 

2017 21891,35 

2018 22788,89 

2019 23723,23 

2020 24695,88 

2021 25708,41 

2022 26762,45 

2023 27859,71 
   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

SERVICIOS BÁSICOS 

Los  servicios  básicos  necesarios  para  el  normal  funcionamiento  de  la 

empresa  están  dados  por  la  energía  eléctrica,  el  agua  potable  que  se 

utilizara para el normal desempeño de las operaciones en la empresa, así 

como de las líneas telefónicas utilizadas en la parte administrativas. 

Cuadro 85 

Servicios Básicos 

 
Especificación 

 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Agua Potable m3 140 0,096 13,44 161,28 

Energía Eléctrica Kw 260 0,11 28,60 343,20 

Teléfono minuto 230 0,06 13,80 165,60 

Total   55,84 670,08 
 Fuente: Municipio Yantzaza, EERSA, CNT. 
 Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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Proyección de los Servicios Básicos 

La proyección de los Servicios Básicos se la realizo según la tasa de inflación 

anual del año 2014, es de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador. 

Cuadro 86 

Proyección de los Servicios Básicos 

 

 

AÑOS 
PROYECCIÓN 

4,10% 

2014 670,08 

2015 697,55 

2016 726,15 

2017 755,93 

2018 786,92 

2019 819,18 

2020 852,77 

2021 887,73 

2022 924,13 

2023 962,02 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

ÚTILES DE OFICINA 

Es todo aquel material de papelería que se utiliza en la oficina como son: 

 

 

 

 

 



155 

 

Cuadro 87 

Útiles de Oficina 

Especificación Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Carpetas 6 0,20 1,20 14,40 

Papel Bond (resma de 
500 unidades) 

 
1 

 
3,00 

 
3,00 

 
36,00 

Perforadora 1 2,00 2,00 24,00 

Grapadora 1 2,00 2,00 24,00 

Tinta de Impresora 2 3,00 6,00 72,00 

Esferos 3 0,25 0,75 9,00 

Lápices 3 0,20 0,60 7,20 

Total   15,55 186,60 
     Fuente: Graficas Santiago 
     Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Proyección de Útiles de oficina 

La proyección de los Útiles de oficina se la realizo según la tasa de inflación 

anual del año 2014, es de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador. 

Cuadro 88 

Proyección de Útiles de oficina 

 

AÑOS 
PROYECCIÓN 

4,10% 

2014 186,60 

2015 194,25 

2016 202,21 

2017 210,51 

2018 219,14 

2019 228,12 

2020 237,47 

2021 247,21 

2022 257,35 

2023 267,90 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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ÚTILES DE ASEO 

Son aquellos elementos que permiten mantener limpio y con buen aseo la 

empresa, los cuales detallamos a continuación 

Cuadro 89 

Útiles de Aseo 

Especificación Cantidad 
 

Valor 
Unitario 

Valor 
Anual 

Escoba 12 2,50 30,00 
Trapeador 12 2,50 30,00 
Recogedor 12 1,00 12,00 
Guantes 24 0,50 12,00 
Cloro Detergente 12 1,25 27,00 
Papel Higiénico 36 0,25 9,00 
Total   120,00 

Fuente: Almacenes Tia 
           Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Proyección de Útiles de Aseo 

La proyección de los Útiles de Aseo se la realizo según la tasa de inflación 

anual del año 2014, es de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador. 

Cuadro 90 

-Proyección Útiles de Aseo 

 

AÑOS PROYECCIÓN 
4,10% 

2014 120,00 

2015 124,92 

2016 130,04 

2017 135,37 

2018 140,92 

2019 146,70 

2020 152,72 

2021 158,98 

2022 165,50 

2023 172,28 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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ARRIENDO 

Para el funcionamiento de la empresa se tomara en arriendo un local 

comercial el mismo que cuenta con las condiciones apropiadas para el 

funcionamiento de la empresa el mismo tiene un costo mensual de 200,00 

dólares mensuales y un costo anual de 2.400.00 dólares. 

Cuadro 91 

Arriendo 

Especificación Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Arriendo 1 200 200 2400 

Total    2400 
Fuente: Marco Cango Propietario del local Comercial 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Proyección del Arriendo 

La proyección del arriendo se la realizo según la tasa de inflación anual del 

año 2014, es de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador. 

Cuadro 92 

Proyección del Arriendo 

 

AÑOS PROYECCIÓN 
4,10% 

2014 2400,00 

2015 2498,40 

2016 2600,83 

2017 2707,47 

2018 2818,47 

2019 2934,03 

2020 3054,33 

2021 3179,56 

2022 3309,92 

2023 3445,62 
   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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PUBLICIDAD 

La publicidad se realizará a través de una emisora de mayor frecuencia de la 

ciudad de Yantzaza, la misma que es Radio Amazonas,   en las cuales se 

pasaran cuñas radiales en horas de mayor sintonía y el diario de mayor 

circulación como es la Hora. 

Cuadro 93 

Publicidad 

 

Especificación Factor Cantidad Precio 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Radio Cuñas 60 2 120 1440 

Prensa Escrita 1/8 Página 16 12 192 2304 

Total    312 3744 
Fuente: Radio Amazonas y Diario la Hora 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

La publicidad en las cuñas radiales las realizaremos de lunes  a viernes  3 

veces al día un total de 60 cuñas al mes y las publicación en el Diario La 

Hora 2 veces a la semana, aproximadamente 16 publicaciones al mes. 

Proyección de la Publicidad 

La proyección de la publicidad se la realizo según la tasa de inflación anual 

del año 2014, es de 4,10%, según el Banco Central del Ecuador. 
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Cuadro 94 

Proyección de la Publicidad 

 

AÑOS PROYECCIÓN 4,10% 

2014 3744,00 
2015 3897,50 

2016 4057,29 

2017 4223,63 

2018 4396,79 

2019 4577,05 

2020 4764,70 

2021 4960,05 

2022 5163,41 

2023 5375,10 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

ALQUILER DE VEHÍCULO 

Para  la  distribución  y  entrega  de  la  carne  empacada  al  vacío  a  las 

carnicerías, autoservicios, supermercados y tiendas, se realizará el alquiler 

de un vehículo apropiado para realizar esta clase de entregas. El recorrido 

que realizará  será aproximadamente un promedio de 3 horas diarias  esto 

por 22 días al mes a un precio de 8 dólares cada hora. 

Cuadro 95 

Alquiler de Vehículo 

 
Especificación 

   Cantidad 
horas mes 

Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Alquiler 66 $ 8  528 6336 
Total   528 6336 

Fuente: Compañía de Camionetas “Edén de la Amazonia” 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Proyección de Alquiler de Vehículo 

La proyección del alquiler del vehículo se realizo según la tasa de inflación  

anual  del  año  2014,  es de 4,10%,  según  el  Banco  Central  del Ecuador. 
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Cuadro 96 

Proyección de Alquiler de Vehículo 

AÑOS PROYECCIÓN 4,10% 

2014 6336,00 

2015 6595,77 

2016 6866,19 

2017 7147,70 

2018 7440,75 

2019 7745,82 

2020 8063,39 

2021 8393,98 

2022 8738,13 

2023 9096,39 
                                Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Cuadro 97 

Resumen de activos circulantes 

 

Especificación 
Valor Total 

Mensual 
Valor Total 

Anual 

Materia prima directa 7413,12 88957,44 

Mano de obra directa 1783,72 21650,64 

Materia prima indirecta 748,80 8985,60 

Mano de obra indirecta 540,92 6491,04 

Sueldos administrativos 1617,11 19405,32 

Servicios básicos 55,84 670,08 

Útiles de oficina 15,55 186,60 

Útiles de aseo 10,00 120,00 

Arriendo 200,00 2400,00 

Publicidad 312,00 3744,00 

Alquiler de vehículo 528,00 6336,00 

Total 13225,06 158700,72 

    Fuente: Cuadros 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 y 95 
    Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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El monto necesario para el capital de operación asciende a un valor mensual 

de  $ 13225,06  mensuales lo que significa que al  primer  año será  de $ 

158700,72 

TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Cuadro 98 

Total de la inversión del proyecto 

Especificación Valor Total 

Activo Fijo 32403,92 

Activo Diferido 2866,50 

Activo Circulante 13225,06 

Total 48495,48 

                                Fuente. Cuadros 72 ,73 y 97 
                                Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

La inversión requerida para la puesta en marcha del presente proyecto es de 

48495,48 dólares. 

FINANCIAMIENTO 

Para la puesta en marcha del presente proyecto se lo realizara a través de dos 

tipos de inversiones una de fuentes internas (aporte de los socios) y otra 

externas (crédito bancario) 

FUENTES INTERNAS 

Los socios cuentan con capital propio de  24890,17 dólares que corresponde 

al 51,32% del monto requerido. 

FUENTES EXTERNAS 

Se lo realizará a través de la Corporación Financiera Nacional por ser la 
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institución que está fomentando los nuevos emprendimientos en el país a un 

más bajo crédito financiero, el monto a financiar será de 23.605,31 dólares 

correspondientes al 48,68% a un crédito del 11,18% de interés anual. 

Financiamiento 

Cuadro 99 

 
AMORTIZACIÓN CFN 11,18% 

 

AÑO 
 

SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL 

 

AMORTIZ. 
 

INTERES 
DIVIDENDO 

SEMESTRAL 
DIVIDENDO 

ANUAL 
SALDO 
FINAL 

 

 
INTERES 

 
1 

1 23605,31 1180,27 1319,54 2499,80  
4933,63 

22425,04  
2360,53 2 22425,04 1180,27 1253,56 2433,83 21244,78 

 
2 

1 21244,78 1180,27 1187,58 2367,85  
4669,72 

20064,51  
2309,19 2 20064,51 1180,27 1121,61 2301,87 18884,25 

 
3 

1 18884,25 1180,27 1055,63 2235,89  
4405,81 

17703,98  
2045,28 2 17703,98 1180,27 989,65 2169,92 16523,72 

 
4 

1 16523,72 1180,27 923,68 2103,94  
4141,91 

15343,45  
1781,37 2 15343,45 1180,27 857,70 2037,96 14163,19 

 
5 

1 14163,19 1180,27 791,72 1971,99  
3878,00 

12982,92  
1517,47 2 12982,92 1180,27 725,75 1906,01 11802,66 

 
6 

1 11802,66 1180,27 659,77 1840,03  
3614,09 

10622,39  
1253,56 2 10622,39 1180,27 593,79 1774,06 9442,12 

 
7 

1 9442,12 1180,27 527,81 1708,08  
3350,18 

8261,86  
989,65 2 8261,86 1180,27 461,84 1642,10 7081,59 

 
8 

1 7081,59 1180,27 395,86 1576,13  
3086,28 

5901,33  
725,75 2 5901,33 1180,27 329,88 1510,15 4721,06 

 
9 

1 4721,06 1180,27 263,91 1444,17  
2822,37 

3540,80  
461,84 2 3540,80 1180,27 197,93 1378,20 2360,53 

 
10 

1 2360,53 1180,27 131,95 1312,22  
2558,46 

1180,27  
197,93 2 1180,27 1180,27 65,98 1246,24 0,00 

Fuente: Corporación Financiera Nacional CFN 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los 

gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un 

equipo en funcionamiento. En la empresa “Cárnicos Jhon”, la diferencia entre 

el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el 

beneficio bruto. Esto significa que el destino económico de la empresa está 

asociado con: el ingreso (por ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio 

obtenido) y el costo de producción de los bienes vendidos. Mientras que el 

ingreso, particularmente el ingreso por ventas, está asociado al sector de 
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comercialización de la empresa, el costo de producción está estrechamente 

relacionado con el sector tecnológico. 

Cuadro 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

AÑO 1 AÑO 2 AÑ0 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS PRIMOS 

Materia Prima Directa 88.957,44    92.604,69    96.401,48    100.353,94  104.468,45  

Mano de Obra Directa 21.650,64    22.538,31    23.462,38    24.424,33    25.425,72    

Mano de Obra Indirecta 6.491,04      6.757,17      7.034,21      7.322,61      7.622,83      

Total costos primos 117.099,12  121.900,17  126.898,07  132.100,88  137.517,00  

COSTO DE PRODUCIÓN 

Materia Prima Indirecta 8.895,60      9.260,31      9.639,69      10.034,91    10.446,34    

Útiles de Aseo 120,00         124,92         130,04         135,07         140,92         

Amortiza. De Act. Diferido 286,65         286,65         286,65         286,65         286,65         

Deprec. Maquinaria y Equipo 2.336,90      2.336,90   2.336,90   2.336,90   2.336,90   

Depre. muebles y enseres 86,40           86,40           86,40           86,40           86,40           

Depre. Equipos de Producción 72,90           72,90           72,90           72,90           72,90           

Deprec. Equipo de Computo 226,31         226,31         226,31         255,56         255,56         

Deprec. Equipos de seguridad 7,20             7,20             7,20             7,20             7,20             

Sub Total 12.031,96    12.401,59    12.786,09    13.215,59    13.632,87    

Imprevistos 5% 601,60         620,08         639,30         660,78         681,64         

Total Costos de Producción 12.633,56    13.021,67    13.425,39    13.876,37    14.314,51    

Total de Costos de Producción 129.732,68  134.921,84  140.323,46  145.977,25  151.831,51  

COSTOS DE OPERACIÓN  

GASTO ADMINISTRATIV 

Sueldos Administrativos 19.405,32    20.200,93    21.029,16    21.891,35    22.788,89    

Servicios Básicos 670,08         697,55         726,15         755,93         786,92         

Útiles de oficina 186,60         194,25         202,21         210,51         219,14         

Depre. Equipo de oficina 11,88           11,88           11,88           11,88           11,88           

Arriendo 2.400,00      2.498,40      2.600,83      2.707,47      2.818,47      

Sub Total 22.673,88    23.603,01    24.570,23    25.577,14    26.656,30    

Imprevistos 5% 1.133,69      1.180,15      11.228,51    1.278,85      1.331,26      

Total Gastos Administra 23.807,57    24.783,16    25.798,74    26.855,99    27.987,56    

GASTOS DE VENTA

Publicidad y propaganda 3.744,00      3.897,50      4.057,29      4.223,63      4.396,79      

Alquiler de Vehículo 6.336,00      6.595,77      6.866,19      7.147,70      7.440,75      

Sub Total 10.080,00    10.493,27    10.923,48    11.371,33    12.134,54    

Imprevistos 5% 504,00         524,66         546,17         568,56         606,72         

Total de gastos de venta 10.584,00    11.017,93    11.469,65    11.939,89    12.741,26    

Total de Costos de Operación 34.391,57    35.801,09    37.268,39    38.795,88    40.728,82    

GASTOS FINANCIEROS

Interés por Préstamo 2.360,53      2.309,19      2.045,28      1.781,37      1.517,47      

Total de gastos financiero 2.360,53      2.309,19      2.045,28      1.781,37      1.517,47      

TOTAL COSTOS DE PROD 166.484,78  173.032,12  179.637,13  186.554,50  194.077,80  

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS
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Cuadro 101 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
 

INGRESOS TOTALES 

Son los ingresos que percibe la empresa procedente de la venta de la carne 

empacada al vacío. 

AÑ0 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑ0 9 AÑO 10

COSTOS PRIMOS 

Materia Prima Directa 108.751,65  113.210,46   117.852,08  122.684,01  127.714,05  

M ano de directa 26.468,17    27.553,36     28.683,04    29.859,04    31.083,26    

Mano de Obra Indirecta 7.935,36      8.260,70       8.599,38      8.951,95      9.318,97      

Total costos primos 143.155,18  149.024,52   155.134,50  161.495,00  168.116,28  

COSTO DE PRODUCIÓN 

Materia Prima Indirecta 10.874,63    11.320,48     11.784,61    12.267,77    12.770,74    

Útiles de Aseo 146,70         152,72          158,98         165,50         172,28         

Amortiza. De Act. Diferido 286,65         286,65          286,65         286,65         286,65         

Deprec. Maquinaria y Equipo 2.336,90   2.336,90    2.336,90   2.336,90   2.336,90   

Depre. muebles y enseres 86,40           86,40            86,40           86,40           86,40           

Depre. Equipos de Producción 72,90           72,90            72,90           72,90           72,90           

Deprec. Equipo de Computo 255,56         286,68          286,68         286,68         311,12         

Deprec. Equipos de Seguridad 7,20             7,20              7,20             7,20             7,20             

Sub Total 14.066,94    14.549,93     15.020,32    15.510,00    16.044,19    

Imprevistos 5% 703,35         727,50          751,02         775,50         802,21         

Total Costos de Producción 14.770,29    15.277,43     15.771,34    16.285,50    16.846,40    

Total de Costos de Producción 157.925,47  164.301,95   170.905,84  177.780,50  184.962,68  

COSTOS DE OPERACIÓN

GASTO ADMINISTRATIVO

Sueldos Administrativos 23.723,23    24.695,88     25.708,41    26.762,45    27.859,71    

Servicios Básicos 819,18         852,77          887,73         924,13         962,02         

Útiles de oficina 228,12         237,47          247,21         257,35         267,90         

Depre. Equipo de oficina 11,88           11,88            11,88           11,88           11,88           

Arriendo 2.934,03      3.054,33       3.179,56      3.309,92      3.445,62      

Sub Total 27.716,44    28.852,32     30.034,79    31.265,73    32.547,13    

Imprevistos 5% 1.385,82      1.442,61       1.501,73      1.563,28      1.627,65      

Total Gastos Administra 29.102,23    30.294,93     31.536,52    32.829,01    34.174,78    

GASTOS DE VENTA

Publicidad y propaganda 4.577,05      4.764,70       4.960,05      5.163,41      5.375,10      

Alquiler de Vehículo 7.745,82      8.063,39       8.393,98      8.738,13      9.096,39      

Sub Total 12.322,87    12.828,09     13.354,03    13.901,54    14.471,49    

Imprevistos 5% 616,14         641,40          667,70         695,07         723,57         

Total de gastos de venta 12.939,01    13.469,49     14.021,73    14.596,61    15.195,06    

Total de Costos de Operación 42.041,24    43.764,42     45.558,25    47.425,62    49.369,84    

GASTOS FINANCIEROS

Interés por Préstamo 1.253,56      989,65          725,75         461,84         197,93         

Total de gastos financiero 1.253,56      989,65          725,75         461,84         197,93         

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN201.220,27  209.056,02   217.189,84  225.667,96  234.530,45  

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS

Cuadro 101
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Se calcula multiplicando el precio de venta por el número de unidades de 

productos vendidas. 

Se procede a representar el cuadro de ingresos para la vida útil del proyecto 

 
 

              Costos Totales 
𝐶𝑃𝑈 = 

Unidades Producidas 

𝐶𝑃𝑈 =  166484,77 

            74.880 
 

CPU = 2,22 dólares 

 

 

 

Cuadro 102 

 

Años 
Costos 
Totales 

Unidades 
Producidas 

Costo 
Unitario 

Margen 
de 

utilidad 
25% 

P.V.P 
Promedio 

Ventas 
Totales 

1 166484,77 74880 2,22 0,56 2,78 208105,96 

2 173032,11 74880 2,31 0,58 2,89 216290,14 

3 179637,13 74880 2,40 0,60 3,00 224546,41 

4 186523,78 74880 2,49 0,62 3,11 233154,73 

5 194049,43 74880 2,59 0,65 3,24 242561,79 

6 201181,99 74880 2,69 0,67 3,36 251477,49 

7 208985,06 74880 2,79 0,70 3,49 261231,33 

8 217118,88 74880 2,90 0,72 3,62 271398,60 

9 225597,01 74880 3,01 0,75 3,77 281996,26 

10 234453,83 74880 3,13 0,78 3,91 293067,29 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS  

Costos Fijos y Variables. 

Costos Fijos.- Estos costos como su nombre lo indica 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. 
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Costos variables.-Estos costos varían en forma directa con los cambios en 

el volumen de producción. 

Cuadro 103 

Distribución de Costos Fijo y Variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

Detalle Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable

COSTOS PRIMOS 

Materia Prima Directa 88957,44 92604,69 96401,48 100353,94

Mano de directa 21.650,64           22.538,31          23462,38 24424,33

Mano de Obra Indirecta 6.491,04             6.757,17            7.034,21            7.324,11            

Total costos primos 117099,12 121900,17 126898,07 132102,38

COSTO DE PRODUCIÓN 

Materia Prima Indidrecta 8.895,60          9.260,31          9.639,69           10034,91

Útiles de Aseo 120,00             124,92             130,04             135,07             

Amortiza. De Act. Diferido 286,65 286,65 286,65 286,65

Deprec. Maquinaria y Equ 2.336,90          2.336,90          2.336,90         2.336,90         

Depre. muebles y enseres 86,40               86,40               86,40              86,40              

Depre. Equipos de Produ 72,90               72,90               72,90              72,90              

Deprec. Equipo de Computo 226,31             226,31             226,31            255,56            

Deprec. Equipo de Seguridad 7,20                 7,20                 7,20                7,20                

Sub Total 12031,96 12401,59 12786,09 13215,59

Imprevistos 5% 601,59 620,07             639,30             659,31            

Total Costos de Producción 12633,55 13021,66 13425,39 13874,90

COSTOS DE OPERACIÓN

GASTO ADMINISTRATIV 

Sueldos Administrativos 19.405,32        20.200,93        21.029,16       21.891,35       

Servicios Básicos 670,08             697,55             726,15            755,93            

Útiles de oficina 186,60             194,25             202,21             210,51             

Depre. Equipo de oficina 11,88               11,88               11,88              11,88              

Arriendo 2.400,00          2.498,40          2.600,83         2.707,47         

Sub Total 22.673,88        23.603,01        24.570,23       25.577,14       

Imprevistos 5% 1.133,69          1.180,15          11.228,51       1.278,85         

Total Gastos Administra 23.807,57        24.783,16        25.798,74       26.855,99       

GASTOS DE VENTA

Publicidad y propaganda 3.744,00          3.897,50          4.057,29         4.223,63         

Alquiler de Vehículo 6.336,00          6.595,77          6.866,19         7.147,70         

Sub Total 10.080,00        10.493,27        10.923,48       11.371,33       

Imprevistos 5% 504,00             524,66             546,17            568,56            

Total de gastos de venta 10.584,00        11.017,93        11.469,65       11.939,89       

Total de Costos de Opera 34.391,57        35.801,09        37 268,39 38.795,88       

GASTOS FINANCIEROS

Interés por Préstamo 2.360,53     2.309,19     2045,28 1781,37

Total de gastos financiero 2.360,53          2.309,19          2045,28 1781,37

TOTAL COSTOS DE PROD 49385,65 117099,12 51131,94 121900,17 52739,06 126898,07 54452,15 132102,38

TOTAL DE COSTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑ0 3 AÑO 4

166484,77 173032,11 179637,13 186554,53
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Cuadro 104 

Distribución de Costos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

 

AÑ0 6 AÑO 7

Detalle Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable

COSTOS PRIMOS 

Materia Prima Directa 104.468,45           108.751,65         113.210,46         

Mano de directa 25.425,72             26.468,17           27.553,36           

Mano de Obra Indirecta 7.622,83                7.935,36             8.260,70             

Total costos primos 137.517,00           143.155,18         149.024,52         

COSTO DE PRODUCIÓN 

Materia Prima Indirecta 10.446,34       10.874,63         11.320,48           

Útiles de Aseo 140,92             146,70               152,72                 

Amortiza. De Act. Diferido 286,65            286,65              286,65                

Deprec. Maquinaria y Equ 2.336,90         2.336,90           2.336,90             

Depre. muebles y enseres 86,40              86,40                86,40                  

Depre. Equipos de Produ 72,90              72,90                72,90                  

Deprec. Equipo de Computo 255,56            255,56              286,68                

Deprec.Equipo de Seguridad 7,20                7,20                  7,20                    

Sub Total 13.632,87       14.066,94         14.549,93           

Imprevistos 5% 681,64            703,35              727,50                

Total Costos de Producción 14.314,51       14.770,29         15.277,43           

COSTOS DE OPERACIÓN

GASTO ADMINISTRATIV 

Sueldos Administrativos 22.788,89       23.723,23         24.695,88           

Servicios Básicos 786,92            819,18              852,77                

Útiles de oficina 219,14             228,12               237,47                 

Depre. Equipo de oficina 11,88              11,88                11,88                  

Arriendo 2.818,47         2.934,03           3.054,33             

Sub Total 26.656,30       27.716,44         28.852,32           

Imprevistos 5% 1.331,26         1.385,82           1.442,61             

Total Gastos Administra 27.987,56       29.102,23         30.294,93           

GASTOS DE VENTA

Publicidad y propaganda 4.396,79         4.577,05           4.764,70             

Alquiler de Vehículo 7.440,75         7.745,82           8.063,39             

Sub Total 12.134,54       12.322,87         12.828,09           

Imprevistos 5% 606,72            616,14              641,40                

Total de gastos de venta 12.741,26       12.939,01         13.469,49           

Total de Costos de Opera 40.728,82       42.041,24         43.764,42           

GASTOS FINANCIEROS

Interés por Préstamo 1.517,47         1253,56 989,65

Total de gastos financiero 1.517,47         1253,56 989,65

TOTAL COSTOS DE PROD 56560,80 137517,00 58065,09 143155,18 60031,50 149024,52

TOTAL DE COSTOS

AÑO 5

194077,80 201220,27 209056,02
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Cuadro 105 

Distribución de Costos 

AÑO 8 AÑ0 9 AÑO 10

Detalle Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable

COSTOS PRIMOS 

Materia Prima Directa 117.852,08          122.684,01          127.714,05           

Mano de directa 28.683,04            29.859,04           31.083,26             

Mano de Obra Indirecta 8.599,38              8.951,95             9.318,97               

Total costos primos 155.134,50          161.495,00         168.116,28           

COSTO DE PRODUCIÓN  

Materia Prima Indirecta 11.784,61          12.267,77           12.770,74          

Útiles de Aseo 158,98               165,50                172,28                

Amortiza. De Act. Diferido 286,65               286,65                286,65               

Deprec. Maquinaria y Equ 2.336,90            2.336,90             2.336,90            

Depre. muebles y enseres 86,40                 86,40                  86,40                 

Depre. Equipos de Produ 72,90                 72,90                  72,90                 

Deprec. Equipo de Computo 286,68               286,68                311,12               

Deprec. Equipo de Seguridad 7,20                   7,20                   7,20                   

Sub Total 15.020,32          15.510,00           16.044,19          

Imprevistos 5% 751,02               775,50                802,21               

Total Costos de Producción 15.771,34          16.285,50           16.846,40          

COSTOS DE OPERACIÓN      

GASTO ADMINISTRATIV  

Sueldos Administrativos 25.708,41          26.762,45          27.859,71          

Servicios Básicos 887,73               924,13                962,02               

Útiles de oficina 247,21               257,35                267,90                

Depre. Equipo de oficina 11,88                 11,88                  11,88                 

Arriendo 3.179,56            3.309,92             3.445,62            

Sub Total 30.034,79          31.265,73           32.547,13          

Imprevistos 5% 1.501,73            1.563,28             1.627,65            

Total Gastos Administra 31.536,52          32.829,01           34.174,78          

GASTOS DE VENTA  

Publicidad y propaganda 4.960,05            5.163,41            5.375,10            

Alquiler de Vehículo 8.393,98            8.738,13             9.096,39            

Sub Total 13.354,03          13.901,54           14.471,49          

Imprevistos 5% 667,70               695,07                723,57               

Total de gastos de venta 14.021,73          14.596,61           15.195,06          

Total de Costos de Opera 45.558,25          47.425,62           49.369,84          

GASTOS FINANCIEROS   

Interés por Préstamo 725,75                461,84               197,93               

Total de gastos financiero 725,75                461,84               197,93               

TOTAL COSTOS DE PROD 62055,34 155134,50 64172,96 161495,00 66414,17 168116,28

TOTAL DE COSTOS 217189,84 225667,96 234530,45  
 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es un documento contable en el cual se refleja la actividad de la empresa de forma detallada, es decir, que allí se consagran 

tanto las utilidades que han generado la empresa “Carnes Jhon”, así como las pérdidas. 

Analizar el estado de pérdidas y ganancias es indispensable para conocer sobre la competitividad de la empresa y su 

transición hacia el crecimiento. De esta manera, podrá concentrarse más en las acciones que desee empr ender en pro de su 

prosperidad. 

Cuadro 106 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 

 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

 Ventas 208.105,96    216.290,14    224.546,11      233.154,73       242.561,79       251.477,49      261.231,33       271.398,60      281.996,26      293.067,29       

 (-) Costos Totales 166.484,77    173.032,11    179.637,13      186.553,73       194.079,38       201.211,94      209.045,43       217.179,25      225.657,38      234.538,64       

 (=) Utilidad  Bruta  41.621,19      43.258,03     44.908,98        46.601,00         48.482,41         50.265,55        52.185,90         54.219,35        56.338,88        58.528,65         

 (-)Trabajador 15% 4.904,40          5.157,82       5.177,95         5.492,79          5.711,78           5.877,42          6.054,80           6.294,88          6.707,96          6.951,92           

 (=) Utilidad - Antes-impuesto 36.716,79      38.100,21     39.731,03        41.108,21         42.770,63         44.388,13        46.131,10         47.924,47        49.630,92        51.576,73         

 (-) Impuesto. Renta  22% 6.114,15       6.430,08       6.455,17         6.847,68          7.120,69           7.327,18          7.548,31           7.847,62          8.362,60          8.666,73           

 (=) Utilidad-antes-reserva 30.602,64      31.670,13     33.275,86        34.260,53         35.649,94         37.060,95        38.582,79         40.076,85        41.268,32        42.910,00         

 (-)reserva    10% 2.167,74       2.279,75       2.288,65         2.427,81          2.524,61           2.597,82          2.676,22           2.782,34          2.964,92          3.072,75           

 (=) utilidad-liquida 28.434,90      29.390,38     30.987,21        31.832,72         33.125,33         34.463,13        35.906,57         37.294,51        38.303,40        39.837,25         
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

La palabra equilibrio proviene del latín aequilibrĭum, es el estado donde dos 

fuerzas encontradas se compensan y se destruyen mutuamente. 

El punto de equilibrio hace referencia al nivel de ventas donde tanto los 

costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 

Cuando el punto de equilibrio es igual a cero la empresa no pierde pero 

tampoco tiene ganancias, por lo tanto, una empresa logra cubrir sus costos. 

Al  incrementar  sus  ventas,  logrará  ubicarse  por  encima  del  punto  de 

equilibrio y obtendrá ganancias, al contrario una caída de sus ventas desde 

el punto de equilibrio generará perdidas 

La estimación del punto de equilibrio permitirá a la empresa, aún antes de 

iniciar sus operaciones, saber qué nivel de ventas necesitará para recuperar 

la inversión, en caso de no lograrlo se deberá realizar modificaciones hasta 

alcanzar un nuevo punto de equilibrio. 

En el presente trabajo investigativo utilizare los métodos matemático y el 

método gráfico. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO Método 

Matemático 

En Función de las ventas:  

 

En Función de la Capacidad Instalada: 

 

 

Método Gráfico 

Gráfica 71 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA PRIMER AÑO 

 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad del  54,26%,  obteniendo una venta de 112.930,50 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO  

En Función de las ventas: En Función de la Capacidad Instalada:  

 

  
 

En Función de la Capacidad Instalada:  

 
 

Gráfica 72 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS YCAPACIDAD 

INSTALADA QUINTO AÑO 

 
      Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad del 53,84%, obteniendo una venta de130.606,08 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DÉCIMO AÑO 

En Función de las ventas: 

 

En Función de la Capacidad Instalada: 

 

Gráfica 73 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA DECIMO AÑO 

 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad del 58,93 %, obteniendo una venta de165.449,49 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera se realiza en empresas privadas, juzga el proyecto 

desde la perspectiva del objetivo de generar rentabilidad financiera y juzga el 

flujo de fondos generado por el proyecto. Esta evaluación es pertinente para 

determinar la llamada "Capacidad Financiera del proyecto" y la rentabilidad 

de Capital propio invertido en el proyecto. 

FULO DE CAJA. 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa. El flujo de caja se analiza a través del Estado de Flujo de 

Caja. 

El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información relevante sobre 

los ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante un período de 

tiempo. 

En el campo financiero el flujo de caja permite calcular los indicadores del 

valor actual neto y tasa interna de retorno que permiten tomar una decisión a 

cerca de la inversión a realizar. 

 

 

 

 

 



175 

 

Cuadro 107 

Flujo de caja 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑ0 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑ0 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑ0 9 AÑO 10

INGRESOS

Ventas 208.105,96     216.290,14    224.546,11    233.154,73     242.561,79     251.477,49    261.231,33    271.398,60     281.996,26     293.067,29     

Valor Residual 337,74            383,29            429,95             3.875,86         

Capital Interno 24.890,17      

Capital Externo 23.605,31   

TOTAL DE INGRESOS 48.495,48   208.105,96     216.290,14    224.883,85    233.154,73     242.561,79     251.860,78    261.231,33    271.398,60     282.426,21     296.943,15     

EGRESOS

Activos Fijos 32.403,06    

Activos Diferidos 2.866,50      

Activos Circulantes 13.225,92    

Reinversión 1.150,00         1.290,00         1.400,00         

Costos Totales 166.484,77     173.032,11    179.637,13    186.523,78     194.049,43     201.181,99    208.985,06    217.118,88     225.597,01     234.453,83     

TOTAL EGRESOS 48.495,48   166.484,77     173.032,11    179.637,13    187.673,78     194.049,43     201.181,99    210.275,06    217.118,88     225.597,01     235.853,83     

Utilidad Bruta 41.621,19       43.258,03      45.246,72      45.480,95       48.512,36       50.678,79       50.956,27      54.279,72        56.829,20       61.089,32       

Util i . Trabaja.15% 4.904,40         5.157,82        5.177,95        5.492,79         5.711,78         5.877,42         6.054,80         6.294,88          6.707,96         6.951,92         

(=)Util idad ante Impues 36.716,79       38.100,21      40.068,77      39.988,16       42.800,58       44.801,37       44.901,47      47.984,84        50.121,24       54.137,40       

Impues. Renta 22% 6.114,15         6.430,08        6.455,17        6.847,68         7.120,69         7.327,18         7.548,31         7.847,62          8.362,60         8.666,73         

Util idad antes Reserva 30.602,64       31.670,13      33.613,60      33.140,48       35.679,89       37.474,19       37.353,16      40.137,22        41.758,64       45.470,67       

(+) Deprec. Activo fijo 2.912,59         2.912,59        2.912,59        2.912,59         2.912,59         2.912,59         2.912,59         2.912,59          2.912,59         2.912,59         

(+) Amortización act. Difer 286,65             286,65            286,65            286,65             286,65             286,65            286,65            286,65             286,65             286,65             

FLUJO NETO DE CAJA 33.801,88       34.869,37      36.812,84      36.339,72       38.879,13       40.673,43       40.552,40      43.336,46        44.957,88       48.669,91        
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que 

puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y 

de los pagos generados por una inversión. Proporciona una medida de la 

rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es decir expresa la 

diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y 

pagadas. 

En otras palabras el VAN representa los valores actuales, el total de los 

recursos que quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, 

es decir, es el retorno líquido generado más sus costos de oportunidad. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

Si el VAN es igual a uno en indiferente para la inversión 

Fuente: Flujo de caja 

VAN   =        SUMATORIA FLUJO DE CAJA - INVERSIÓN 

VAN   =        225.665,54 – 48.495,48 

VAN   =        177.170,06 dólares 
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Cuadro 108 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

 
 
 

AÑOS 

 

 
 
 

FLUJO NETO 

TASA 
 
 

ACTUALIZADA 

FLUJO NETO 
 

 

ACTUALIZADO 

0 48495,48 11,18%  
 

1 
 

33801,88 
 

0,89944 
 

30.402,76 
 

2 
 

34869,37 
 

0,80900 
 

28.209,32 
 

3 
 

36812,84 
 

0,72765 
 

26.786,86 
 

4 
 

36476,39 
 

0,65448 
 

23.873,07 
 

5 
 

38879,13 
 

0,58866 
 

22.886,59 
 

6 
 

40627,88 
 

0,52947 
 

21.511,24 
 

7 
 

40829,07 
 

0,47623 
 

19.444,03 
 

8 
 

43336,46 
 

0,42834 
 

18.562,74 
 

9 
 

44865,67 
 

0,38527 
 

17.285,40 
 

10 
 

45180,72 
 

0,34652 
 

15.656,02 
 
Total 

   
224.618,03 

 
(-) Inversión 

   
48.495,48 

 
(=)  VAN 

   
176.122,55 

Elaboración: Jhon Edy Cabrera 
Cabrera 

ANÁLISIS:  El  VAN  es  positivo  lo  que  se  recomienda  la  ejecución  del 

proyecto, ya que el inversionista acumulara $ 177.170,06 valor que acumulará 

en un período de 10 años una vez recuperada la inversión. 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

Es la tasa que iguala el Valor Actual Neto a cero.  La tasa interna de retorno 

también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión 

de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se 

expresa en porcentaje 
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Los criterios de decisión basados en el TIR son: 

Si el TIR es mayor a uno se hace la inversión 

Si el TIR es menor a uno se rechaza la inversión 

Si el TIR es igual a uno en indiferente para la inversión 

 
TIR = Tm + Dt × 
 
 
TIR = 72 + 1 × 
 

TIR = 72,67 

Cuadro 109 

Tasa Interna de Retorno 

AÑOS FUJO NETO 
FACTOR 

72% VAN (Menor) FACTOR 73% VAN (Mayor) 

1        33.801,88  0,58139 19652,08 0,57803 19538,64 

2 34869,37 0,33802 11786,54 0,33412 11650,55 

3 36812,84 0,19652 7234,46 0,19313 7109,66 

4 36339,72 0,10909 3964,30 0,11164 4056,97 

5 38879,13 0,06642 2582,35 0,06453 2508,87 

6 40673,43 0,03862 1570,81 0,03730 1517,16 

7 40552,40 0,02298 931,89 0,02156 874,35 

8 43336,46 0,01305 565,54 0,01246 540,10 

9 44957,88 0,00759 341,23 0,00720 323,88 

10 48669,91 0,00441 214,63 0,00416 202,66 

SUMAN     48843,84   48322,84 

 -Inversión     48495,48   48495,48 

Total     348,36   -172,64 

 
Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

ANÁLISIS: La TIR es 72,67% superando al costo del capital que es del 

11,18%, por lo tanto el proyecto es rentable y se recomienda su ejecución 

por el retorno que ofrece a los inversionistas. 

VAN menor 
VAN menor – VAN mayor 

348,36 
348,36 – -172,64 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

R (B/C) es lo contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos 

absolutos, este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos 

relativos. La interpretación de tales resultados es en centavos por cada dólar 

invertido. 

En  la  R  (B/C),  se  establecen  por  separado  los  valores  actuales  de  los 

ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los valores actuales de los 

costos e ingresos. 

Los criterios de decisión basados en el R (B/C) son: 

Si la R (B/C) es mayor a uno se hace la inversión 

Si la R (B/C) es menor a uno se rechaza la inversión 

Si la R (B/C) es igual a uno en indiferente para la inversión 

                           Ingreso actualizado 

R(B/C) =  ------------------------------------------------- 

                                    Costo actualizado 

 

                                  

                               1`413.722,87 

         R(B/C) =   ---------------------------------------- 

                               1`124.123.57 

 

 

         R(B/C) =  1,25 dólares  
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Relación Beneficio Costo 

Cuadro 110 

 

AÑOS 

COSTO 

FACTOR  

COSTO INGRESO 

FACTOR  

INGRESO 

 ORIGINAL ACTUALIZADO  ORIGINAL ACTUALIZADO 

1 
    
166.484,77  0,89944 

       
149.743,06  

      
208.105,96  0,89944 187179,31 

2 
    
173.032,11  0,80900 

       
139.982,98  

      
216.290,14  0,80900 174977,97 

3 
    
179.637,13  0,72765 

       
130.712,96  

      
224.546,11  0,72765 163390,02 

4 
    
186.554,53  0,65448 

       
122.096,21  

      
233.154,73  0,65448 152594,03 

5 
    
194.077,80  0,58866 

       
114.245,84  

      
242.561,79  0,58866 142787,12 

6 
    
201.220,27  0,52947 

       
106.540,10  

      
251.477,49  0,52947 133149,36 

7 
    
209.056,02  0,47623 

         
99.558,75  

      
261.231,33  0,47623 133196,46 

8 
    
217.189,84  0,42834 

         
93.031,10  

      
271.398,60  0,42834 116250,34 

9 
    
225.667,96  0,38527 

         
86.943,09  

      
281.996,26  0,38527 108643,39 

10 
    
234.530,45  0,34652 

         
81.269,49  

      
293.067,29  0,34652 101554,85 

                       TOTAL 
    

1.124.123,57    
     

1.413.722,87  

         Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 

ANÁLISIS: El proyecto es aceptable por que la R (B/C)  es mayor al costo 

de capital, por cada dólar invertido se obtendrá $ 0,25 centavos de 

ganancia. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

El PRC, es una herramienta que nos permite determinar, aproximadamente, 

el tiempo en que se podrá recuperar la inversión que hemos realizado con 

los beneficios de la operación. 

Para calcular el período de recuperación de capital se parte de la inversión 

inicial  y  los  flujos  de  caja  que  estimamos  obtener  con la  operación  del 

proyecto. 
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                                                                             Inversión – primer flujo 

PRC= Año antes de cubrir la inversión   +  -----------------------------------------------           

                                                                      Flujo año que supera la inversión 

 

                                        48.495,48 -   33.801,88 

          PRC=  1  +    --------------------------------- 

                                             34.869,3 
 

PRC = 1 + 0,4213 = 1, 42 
 

 
Años =1 * 1 = 1 

 

 
Meses= 0,42 * 12  = 5,04 meses 

 

 
Días= 0,4 * 30 = 12 días 

 

 

Años: 1 año 

Meses: 5 

meses Días: 

12 días 

Periodo de Recuperación de Capital 

Cuadro 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
 

AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO 
FLUJO 

ACTUALIZADO 

0 48912,67     

1   33801,88 33801,88 

2   34869,37 68671,25 

3   36812,84 105484,09 

4   36339,72 141823,81 

5   38879,13 180702,94 

6   40673,43 221376,37 

7   40552,40 261928,77 

8   43336,46 305265,23 

9   44957,48 350222,71 

10   48669,91 398892,62 
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ANÁLISIS: El Periodo de Recupera de Capital (PRC), es de 1 año, 5 meses y 

12 días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es fundamental realizar el análisis de sensibilidad ya que éste indicador mide 

la resistencia del proyecto ante situaciones que comúnmente se dan dentro 

de una economía, esto es el incremento de los costos y la disminución de los 

ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre con 

respecto a la posibilidad de ejecutar un proyecto de inversión, ya que se 

desconoce las condiciones en las que se desenvolverá la nueva empresa 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

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

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

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

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS 

NTIR = Tm + Dt  

NTIR = 43 + 1  

NTIR = 43,04% 

DIFERENCIA TIR = 72,67 – 43,04 = 29,63 % 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN = 29,63 / 72,67 = 40,77 % 

SENSIBILIDAD = 40,77 / 43,04 = 0.94% 

VAN menor 
VAN menor – VAN mayor 

79,97 
79,97 – (-1792,10) 
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Cuadro 112 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 13% EN LOS COSTOS 

AÑOS 

      

FLUJO NETO 

ACTUALIZACION 

COST ORIG 
COSTO TOTAL ORIGINAL 

+14% INGRESO  ORIGINAL 
FACTOR  
43,00% VAN MENOR 

FACTOR  
44,00% VAN MAYOR 

1 166484,77 189792,64 208105,96 18313,3222 0,6993000 
             

12.806,51  0,6944440 
             

12.717,58  

2 173032,11 195526,28 216290,14 20763,8557 0,4959333 
             

10.297,49  0,4822530 
             

10.013,43  

3 179637,13 202989,96 224546,11 21556,1531 0,3419730 
               

7.371,62  0,3348980 
               

7.219,11  

4 186554,53 210806,62 233154,73 22348,1111 0,2459498 
               

5.496,51  0,2325680 
               

5.197,46  

5 194077,80 219307,91 242561,79 23253,876 0,1719929 
               

3.999,50  0,1615060 
               

3.755,64  

6 201220,27 227378,91 251477,49 24098,5849 0,1202748 
               

2.898,45  0,1121570 
               

2.702,82  

7 209056,02 236233,30 261231,33 24998,0274 0,0859694 
               

2.149,07  0,0778870 
               

1.947,02  

8 217189,84 245424,52 271398,60 25974,0808 0,0601185 
               

1.561,52  0,0540880 
               

1.404,89  

9 225667,96 255004,79 281996,26 26991,4652 0,0428015 
               

1.155,28  0,0375610 
               

1.013,83  

10 234530,45 265019,41 293067,29 28047,8815 0,0299311 
                   

839,51  0,0260840 
                   

731,60  

 Total           
             

48.575,45    
             

46.703,38  

Inversión            48.495,48   48.495,48 

 VAN           79,97   -1.792,10 

    Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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ANÁLISIS: El coeficiente de sensibilidad con incremento en los costos del 

14% es del 0,94% siendo menor que uno, significa que el proyecto no es 

sensible a los cambios, lo que no afecta a la rentabilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE DECREMENTO EN SUS INGRESOS 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

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

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

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

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO DEL 12% EN LOS 

INGRESOS 

NTIR = Tm + Dt  

NTIR = 43 + 1  

NTIR = 43,41% 

DIFERENCIA TIR = 72,67 – 43,41 = 29,26%  

PORCENTAJE DE VARIACIÓN = 29,26 / 72,67 = 40,26%  

SENSIBILIDAD = 40,26 / 43,41 = 0,92% 

 

 

794,56 
794,56 – (-1124,72) 

VAN menor 
VAN menor – VAN mayor 
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Cuadro 113 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO DEL 11% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 

  INGRESO    

FLUJO NETO 

    ACTUALIZACION  INGRESO  DISMINUIDO  COSTO 

ORIGINAL 11,00% ORIGINAL 
FACTOR ACTUALIZADO 

43,00% VAN MENOR 
FACTOR ACTUALIZADO 

44,00% VAN MAYOR 

1 208105,96 185214,30 166484,77 
          

18.729,53    0,6993000 
                

13.097,56    0,694444 
                 

13.006,61    

2 216290,14 192498,22 173032,11 
           

19.466,11    0,4959333 
                  

9.653,90    0,482253 
                   

9.387,59    

3 224546,11 202091,50 179637,13 
           

22.454,37    0,3419730 
                  

7.678,79    0,334898 
                   

7.519,92    

4 233154,73 209839,26 186554,53 
           

23.284,73    0,2459498 
                  

5.726,87    0,232568 
                   

5.415,28    

5 242561,79 218305,61 194077,80 
           

24.227,81    0,1719929 
                  

4.167,01    0,161506 
                   

3.912,94    

6 251477,49 226329,74 201220,27 
           

25.109,47    0,1202748 
                  

3.020,04    0,112157 
                   

2.816,20    

7 261231,33 235108,20 209056,02 
           

26.052,18    0,0859694 
                  

2.239,69    0,077887 
                   

2.029,13    

8 271398,60 244258,74 217189,84 
           

27.068,90    0,0601185 
                  

1.627,34    0,054088 
                   

1.464,10    

9 281996,26 253796,63 225667,96 
           

28.128,67    0,0428015 
                  

1.203,95    0,037561 
                   

1.056,54    

10 293067,29 263760,56 234530,45 
           

29.230,11    0,0299311 
                      

874,89    0,026084 
                       

762,44    

Total           
                

49.290,04      
                 

47.370,76    

 Inversión                         48.495,48                  48.495,48 

 VAN           
                      

794,56      -   1.124,72    

Elaboración: Jhon Edy Cabrera Cabrera 
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ANÁLISIS: El coeficiente de sensibilidad con una disminución en los ingresos 

del 11% es de 0,92% porcentaje menor a uno, lo que significa que el proyecto 

no es sensible a los cambios y no afecta a la rentabilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el presente estudio de factibilidad para implementar una 

empresa   productora   de   carne   de   res   empacada   al   vacío   y   su 

comercialización en la provincia de Zamora Chinchipe se ha podido llegar a 

plantear las siguientes conclusiones: 

 A   través   de   la   realización   de   los   estudio   mercado,   técnico, 

administrativo  y  financiero  se  pudo  llegar  a  establecer  que  si  es 

factible la implementación de la empresa, ya que los resultados 

demuestran una importante rentabilidad para sus accionistas. 

 Se determinó que existe una demanda efectiva de  2`972.925 libras de 

carne de res empacadas al vacío, con una oferta de 61.854 libras de 

carne de res empacadas al vacío, estableciéndose una demanda 

insatisfecha de 2`911.017 libras de carne de res empacadas al vacío. 

 Con la implementación de la empresa se pretende cubrir el 23,74% de 

la demanda insatisfecha utilizando el 100% de su capacidad instalada. 

 La empresa ubicara sus instalaciones en la Región 7 provincia de 

Zamora Chinchipe,  cantón y ciudad de Yantzaza, barrio Norte, en la Av. 

Iván Riofrío y 26 de Febrero siendo el sitio más adecuado por ser un  

lugar   netamente   ganadero   y  por  encontrarse   en  un  lugar 

estratégico de a los cantones aledaños los cuales pueden suplir la 

materia prima en caso que existiera alguna falta de ella. 

 Para el proceso productivo de la carne de res empacada al vacío, se 

utilizará maquinaria de última tecnología la misma que garantizara un 

producto de óptima calidad y garantía en su consumo. 

 La empresa estará constituida jurídicamente como Compañía de 
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Responsabilidad Limitada y su razón social será “CARNES JHON”;el 

plazo de duración para la empresa es de diez años a partir de la fecha 

de su inscripción en el Registro Mercantil. 

 La inversión requerida para la implantación y puesta en marcha el 

proyecto suman una inversión de $ 48.495,48, la misma que se 

realizará a través de dos tipos de inversiones una interna con capital 

de los socios de 24.890,17 dólares que corresponde al 51,32%, y una 

externa a través de la Corporación Financiera Nacional de 23.605,31 

dólares correspondientes al 48,68% a un crédito del 11,18% de interés 

anual. 

 El presupuesto de Operaciones requeridos  para el primer año es de 

$166.484,77 para un total de 74880 libras de carne de res empacadas al 

vacío, obteniendo un ingreso de $ 208.105,96, determinándose un punto 

de equilibrio para el primer año de vida útil, cuando sus ventas sea  de  

112.930,50  dólares  y  trabajando  con  el  54,26%  de  su capacidad 

instalada. 

 El proyecto presenta los siguientes indicadores financieros 

VAN: Valor Actual Neto positivo de 177.170,06 dólares, siendo un 

proyecto conveniente 

TIR: Tasa Interna de Retorno de 72,67%, siendo mayor al costo de 

capital 

R  (B/C): Relación Beneficio Costo es de 1,25, siendo 0,25  centavos 

de utilidad por cada dólar invertido 

PRC: Periodo de Recuperación de Capital es de 1 año, 5 meses y 12 

días; 

Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los 

costos del 14% y una disminución en los ingresos del 11%, lo que se 

demuestra que el proyecto no es sensible. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego  de  haber  realizado  el  presente  trabajo  investigativo  se  llegó  a 

establecer las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda ejecutar el proyecto porque a más de ser rentable 

generara fuentes de trabajo, disminuyendo el desempleo en la provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 Que con la ejecución del proyecto se diseñen estrategias de Marketing 

con la finalidad de promocionar y posesionar el producto en el mercado, 

enfatizando en los beneficios nutritivos, higiene de la carne de res 

empacada al vacío. 

 Que los emprendedores e inversionistas se apoyen en este tipo de 

estudios con la finalidad de disminuir los riesgos en las inversiones 

 Que los empresarios utilicen la mano de obra de la localidad con la 

finalidad de disminuir las márgenes de pobreza existentes en la 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 Desde el punto de vista del mercado el proyecto es viable, dado que 

se cuenta con una elevada demanda insatisfecha, y que la empresa 

CARNICOS JHON podría cubrir en un porcentaje del 23,74%. 

 Técnicamente el proyecto es viable porque cumple con todos los 

parámetros tanto en equipo, maquinaria de última tecnología así como 

insumos de la más alta calidad y garantía, y con un personal joven y 

bien capacitado. 

 La implementación del proyecto desde el punto de vista económico 

financiero, como lo demuestran los análisis de sensibilidad financiera. 
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 Que el gobierno apoye la ejecución e implantación de esta clase de 

proyectos exonerándolos en los primeros años del pago de impuestos 

ya que muchas veces esto proyectos se detienen por el tramite tan 

engorroso existente, elevados pagos arancelarios a más de sus 

elevados créditos de la banca 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1  

FICHA DEL PROYECTO 

TEMA: 

 “PROYECTO DE FACTIBILIDAD   PARA   LA CREACIÓN   DE UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CARNE DE RES EMPACADA AL 

VACIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

PROBLEMÁTICA 

La crisis económica que viene a travesando nuestro país ha incidido para 

que la capacidad micro-empresarial sea deficiente con respecto al resto del 

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

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

Nuestro   país   cuenta   con   importantes   empresas   que   se   dedican 

principalmente a la exportación de banano, camarón, café, petróleo, flores, 

fabricación o montaje de electrodomésticos, ensamblaje de vehículos, 

alimentos, existiendo otros tipos de productos que se pueden industrializar y 

comercializar  los  cuales  permitirían  la  apertura  de  nuevos  mercados  y 

detenta una ventaja competitiva en relación con la competencia con otros 

países. 

La provincia de Zamora Chinchipe, podemos señalar que  ha sido marginada 

económicamente tanto por los gobiernos y entidades financieras que  ofertan 

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

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

comerciantes e inversionistas, los mismos que no pueden poner en práctica su 

espíritu emprendedor. A pesar de esto la unión de capitales puede dar paso a 

la implementación de empresas y contribuir con el desarrollo económico de la 
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provincia. 

La provincia cuenta con materias primas que pueden ser industrializadas y 

comercializadas en todo el país como son: carnes rojas y blancas, madera, 

panela, frutas, minerales, entre otros. Esta provincia es considerada como 

una de las grandes zonas generadoras de materia prima, y como región 

productiva   debe modernizarse   y tecnificarse para enfrentar y superar 

problemas como: 

La falta de apoyo gubernamental para creación de pequeñas industrias. 

La no inversión de capital para fomentar la empresa privada. 

Carecer de una debida asistencia técnica. 

Falta  de  recursos  humanos  y  financieros  a  nivel  del  Estado  para atender 

a la protección y manejo sustentable de los ganaderos. 

El presente estudio irá concentrado concretamente a la comercialización de 

carne de res empacada al  vacío, dicha materia prima se produce en la 

provincia de Zamora Chinchipe, ya que considero   muy importante la 

ubicación geográfica de la provincia, siendo una zona muy tropical, 

aproximadamente un 28% de sus moradores son agricultores y ganaderos, por 

lo que se produce ganado bovino   de muy buena calidad, pero 

lamentablemente las formas comunes de comercialización que hasta ahora 

se vienen dando no son las adecuadas para incentivar   a los ganaderos a 

seguir con la producción, dado que cuando se dispone de ganado para la 

venta se tiene que esperar cupo de faenada en las diferentes plantas de 

faenado  como son principalmente Cafrilosa  de la ciudad de Loja, o muchas 

de las veces nos vemos en la obligación de hacer el transporte de ganado a 

la planta de faenado del El Oro o de Guayaquil, lo que es más lamentable es 

que  los  precios  son  ajustados  en  exceso  de  acuerdo  a  la  oferta.  La 

necesidad del productor obliga a vender el ganado vacuno   a precios muy 

bajos, y el cálculo del peso se lo hace dada la circunstancia  a simple vista, lo 
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cual tiene un fallo como mínimo del 10%, y estas no son características 

incentivadoras y rentables para el productor. También se ha podido detectar 

que una gran parte de las unidades de ganado que se comercializan en los 

mercados dentro de la provincia en su gran mayoría son ganado que se 

rechaza en los mercados de Loja, El Oro y Guayaquil,  lo que no nos parece 

injusto,  ya  que  siendo  la  provincia  de  Zamora  Chinchipe  una  zona 

productora de  ganado de tan buena  calidad, no podamos  encontrar en los 

mercados locales carne   de primera para nuestro consumo.    Además los 

intermediarios que operan en el círculo de la comercialización encarecen el 

producto al consumidor final ya sea en carne fresca o sus derivados como 

son los embutidos, y el margen de utilidad que manejan es muy alto. 

Frente a esta problemática, planteo el siguiente problema: 

“LA INEXISTENCIA DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CARNE 

DE RES EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, NO HA PERMITIDO 

EL APROVECHAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA QUE GENERA LA 

PROVINCIA.” 

Este problema ha originado la idea del presente tema de investigación 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD    PARA    LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CARNE DE RES EMPACADA AL 

VACIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

Propongo la creación de esta empresa para aprovechar la industrialización 

de la carne, como alimento vital para la alimentación humana. 

Esta idea industrial a más de coadyuvar en el desarrollo empresarial, generará 

también fuentes de empleo para el personal calificado y también no calificado. 

Además disminuirá las preocupaciones de la ciudadanía en el consumo de un 

producto que brinda las garantías sanitarias que exige la ley. 

Particularmente consideramos que la puesta en marcha de este proyecto de 
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inversión, es una alternativa de solución a la problemática descrita. 

JUSTIFICACIÓN 

Justificación Socio- Económica 

Toda propuesta productiva es una respuesta efectiva a las necesidades de la 

economía de la sociedad que espera incrementar su producción de bienes y 

servicios para consumo social. 

Una empresa  comercializadora de carne de res empacada al vacío que se 

establezca en nuestro medio permitirá determinar precios mucho más 

competitivos, aprovechando la materia prima, recursos humanos propios de 

la localidad; generando empleo y satisfaciendo las necesidades de 

alimentación de los demandantes de la carne. 

Las nuevas posibilidades de implementar una empresa comercializadora de 

carne res empacada al vacío en la provincia de Zamora Chinchipe aportará 

en forma significativa a fomentar  la producción de ganadería de la provincia, 

al crecimiento y desarrollo de la misma, con el alcance de comercialización 

de carne en nuevos mercados a nivel nacional. 

Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja, El Área Jurídica, Social y Administrativa, 

por medio de la Carrera de Administración de Empresas, ha venido planteando  

alternativas educativas para  formar  profesionales  que,  siendo críticos y 

creativos están capacitados a cambiar la realidad social mediante el ejercicio 

de prácticas profesionales renovadas, que contribuirán al progreso y bienestar 

de los pueblos de nuestro país. 

Para ello, es requisito indispensable para la graduación, elaborar un trabajo 
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de investigación que refleje la intención entre los conocimientos adquiridos 

en el transcurso de la formación académica-profesional y la práctica. 

El presente trabajo es producto de este requerimiento legal. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa comercializadora 

de carne de res empacada al vacío en la provincia de  Zamora Chinchipe. 

ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado en la provincia de Zamora Chinchipe a 

fin   de determinar la demanda de carne de res, oferta de la misma, 

establecer la demanda insatisfecha, y las características del mercado 

(Producto, Precio, Plaza, Promoción), así como las formas de 

comercialización de la carne de res. 

 Realizar el estudio técnico correspondiente, para conocer la localización 

más óptima para la planta, determinar el tamaño y la ingeniería del 

proyecto, como también los procesos productivos que involucran. 

 Efectuar el estudio financiero, con la finalidad de determinar la inversión 

total del proyecto y establecer fuentes de financiamiento, estimar y 

proyectar costos de producción y operación e ingresos operacionales, 

establecer la correspondiente evaluación financiera, mediante la 

aplicación de indicadores como el VAN, B/C, TIR, PRC, Análisis de 

Sensibilidad, que reflejen la factibilidad, ejecutabilidad y rentabilidad del 

proyecto durante el período de vida útil. 
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 Determinar el tipo de estructura legal y manual de funciones que reflejen 

la distribución del recurso humano, las responsabilidades y nivel 

jerárquico de cada miembro y demás políticas de la empresa. 
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ANEXO 2 

ENCUESTAS PARA LA DEMANDA 

DATOS GENERALES: 

a.- ¿Cuántas personas conforman su familia? 

b.- ¿Sus  ingresos    alcanzan para  solventar   el gasto de  la  canasta 

básica familiar? 

Si                            (         ) 

No                           (         ) 

DATOS ESPECÍFICOS: 

1.- ¿Consume usted carne de res para su alimentación, y de su familia? 

Si ( ) No ( ) 

2.- ¿Cuáles son sus ingresos económicos mensuales en dólares? 

De  $ 1 a $ 300                 (         ) 

De $ 301 a $ 600              (         ) 

De $ 601 a $ 900              (         ) 

De $ 901 a $ 1200            (         ) 

Más de $ 1200                    (         ) 

3.- ¿Dónde acostumbra usted a comprar la carne de res? 

Supermercados ( )  

Carnicerías de mercado ( )  

Autoservicios ( )  

Tiendas de barrio ( ) 
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4.- ¿Considera usted que la carne de res que usted adquiere cumple 

con las garantías de higiene y calidad? 

Si ( ) No ( ) 

5.- ¿Qué factores considera usted al momento de comprar la carne de 

res? 

Precio                                (         ) 

Calidad e higiene              (         ) 

Presentación                     (         ) 

6.- Consume usted carne de res empacada al vacío?  

Si ( ) No ( ) 

7.-¿Considera que es necesario que exista en la provincia de Zamora 

Chinchipe una empresa productora de carne de res empacada al vacío? 

Si ( ) No ( ) 

8.- ¿Con qué frecuencia adquiere usted carne de res empacada al vacío? 

Diario      (        ) Semanal            (   ) Quincenal (         )Mensual (         ) 

9.- ¿Cuál es el precio que usted paga por cada libra de carne de res? 

…………………………………………………………………………………….. 

10.-  ¿Cuántas  libras  de  carne  adquiere  usted  mensualmente  para  la 

alimentación de su familia? 

…………………………………………………………………………………….. 
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11.- ¿Porque razón usted dejaría de comprar carne de res? 

Por prescripción médica              (         ) 

Precios elevados                         (         ) 

Mala calidad                                (         ) 

12.- ¿Si en la provincia de Zamora Chinchipe, se implementara una 

empresa procesadora de carne de res empacada al vacío, que garantice 

se consumó, usted estaría dispuesta a adquiriría el producto? 

Si ( ) No ( ) 

13.- ¿De los siguientes medios publicitarios cuál cree usted que es el 

más efectivo para conocer la estructura de una nueva empresa? 

Televisión ( ) 

Radio                                 (         ) 

Prensa escrita                   (         ) 

Hojas volantes                  (         ) 

Vallas Publicitarias            (         ) 
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ENCUESTAS PARA LA OFERTA 

1.- ¿Su local está clasificado como?: 

Carnicería ( ) 

Autoservicio ( ) 

Supermercado ( ) 

Tienda ( ) 

2.- ¿Vende usted carne de res en su establecimiento? 

Si ( ) No ( ) 

3.- ¿En qué tipo de presentación usted expende la carne? 

Carne fresca                     (         ) 

Carne congelada               (         ) 

Empacada al vacío           (         ) 

4.- ¿Cuántas libras de carne de res empacada al vacío vende usted al            

mes? 

De 1 a 20                          (         ) 

De 21 a 40                        (         ) 

De 41  a 60                       (         ) 

De 61 a 80                        (         ) 

De 81 a 100                      (         ) 

5.- ¿Cómo realiza usted los pagos de la carne de res empacada al vacío? 

Al contado                         (         ) 

A crédito                            (         ) 
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6.- ¿Marque un aspecto que considere de importancia en la carne de 

res empacada al vacío? 

Calidad                             (         ) 

Textura del corte               (         ) 

Los Precios                       (         ) 

Presentación                     (         ) 

7.- ¿Cuál es el valor que paga usted  por cada libra de carne empacada 

al vacío? 

8.- ¿Qué clase de incentivos brinda usted a sus clientes por la compra 

de la carne de res empacada al vacío? 

Descuentos                       (         ) 

Créditos                             (         ) 

Otros                                 (         ) 
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ANEXO 3 
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