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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto de inversión se lo realizó para determinar la 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE BALANCEADOS PARA 

GANADO VACUNO LECHERO, EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, para ello fue necesario el planteamiento 

de cuatro objetivos específicos los cuales fueron desarrollados de la siguiente 

manera:  

 

El estudio de mercado permitió conocer la demanda potencial, la cual fue 

de 569 para el año uno; la demanda real de 445, con un uso promedio de 47 

veces al año dando una demanda real total de 20993, y efectiva de 17977, de 

igual forma se identificó la oferta dando un total anual de 6816, proyectada al 28% 

tasa de crecimiento del sector ganadero lechero, lo que demostró que existe una 

demanda insatisfecha de 9253 para el año uno y de 24837 para el año cinco, 

resultados que favorecen al proyecto en mención.  

 

El estudio técnico dio a conocer la capacidad instalada será de 7923 al año 

y la capacidad utilizada de 3962 al año uno y de 7923 al año cinco; también se 

indica la macro y micro localización mediante ponderaciones cuyo resultado de 

7,97, mostró que el lugar óptimo para la puesta en marcha del proyecto es el 

centro de la ciudad; la ingeniería del proyecto, mostro los procesos, distribución e 

implementos necesarios para la buena marcha del comercial. 
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La estructura administrativa permitió diseñar el organigrama estructural, 

funcional y posicional, de igual forma se elaboró el manual de funciones, se 

estableció la razón social de la empresa, la cual fue Compañía de 

Responsabilidad limitada, con una duración de 5 años de vida útil, y se definieron 

los permisos necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

En el estudio financiero se conoció el total de la inversión inicial que es de 

$53.076,99, conformado por activos fijos de $36.440,57; diferidos de $1748,25 y 

capital de trabajo mensual de 14.888,18, cuya inversión será financiada el 60% 

con recursos propios y el 40% con préstamo en la Cooperativa Manuel Esteban 

Godoy con una tasa activa de 19,90%. Se establecen los costos totales que 

fueron de $177.787,33 e ingresos de 234.679,27 para el año uno. 

 

La evaluación financiera determinó flujos de efectivo positivos para el 

proyecto es así que para el primer año fueron de $ 43.339,15 y para el año 5 de $ 

53.091,27; se calcularon los indicadores financieros con una tasa de descuento 

del 19,90% dando un VAN de $ 84.357,46; la tasa interna de retorno de 79,76% 

superior al costo de oportunidad de capital; relación beneficio costo de 1,32, 

indicando que por cada dólar invertido se obtendrá $0,32 de ganancia; la 

recuperación de capital será en 1 años, 7 mes y 13 días aproximadamente; y, el 

análisis de sensibilidad con incremento en costos y disminución de ingresos dio 

un  resultado de 0,99 en los dos periodos lo que demuestra que el proyecto es 

factible. 
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Finalmente con los resultados encontrados al aplicar las técnicas 

correspondientes, mostró que el proyecto es viable, debido a que se obtienen 

saldos positivos, por lo que considera viable su implementación, además con esta 

nueva empresa se contribuye al crecimiento económico y productivo del cantón 

Centinela del Cóndor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This investment project is done to determine the "PROJECT FEASIBILITY 

FOR THE IMPLEMENTATION OF A distributor and marketer of feed for dairy 

herds in the Canton Centinela del Condor, Zamora Chinchipe province," it was 

necessary to approach four specific objectives which were developed as follows: 

  

The study yielded information on the potential market demand, which was 

569 for year one; the actual demand of 445, with an average use of 47 times 

giving a total real demand for 20993 year 17977 and effective, just as supply was 

identified giving an annual total of 6816, 28% projected growth rate dairy livestock 

sector, which showed that there is an unmet demand for 9253 for year one and 

24837 for year five, results favoring the project in question. 

 

The technical study unveiled the installed capacity will be 7923 per year and 

capacity utilization 3962 to 7923 year one and year five, the macro and micro 

location is also indicated by weighting the result of 7.97, it showed that the 

optimum place for the implementation of the project is the city center; project 

engineering, showed processes, distribution and implements necessary for the 

proper conduct of business. 

 

The administrative structure possible to design the structural, functional and 

positional organization, just as the manual functions are developed, the trade 

name of the company, which was limited liability company, with a duration of 5 

years of life was established, and permissions required for proper operation is 

defined. 
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In the financial study the total initial investment is $ 53,076.99, consisting of 

$ 36,440.57 fixed assets is met; Deferred capital of $ 1,748.25 and 14,888.18 

monthly duty, whose investment will be financed with 60% equity and 40% with 

loan Cooperative Manuel Esteban Godoy with a lending rate of 19.90%. Total 

costs were $ 177,787.33 and 234,679.27 income for year one are set. 

 

The financial evaluation found positive cash flows for the project is so for the first 

year were $ 43,339.15 and for the year 5 $ 53,091.27; financial indicators were 

calculated with a discount rate of 19.90% giving a NPV of $ 84,357.46; the internal 

rate of return of 79.76% over the opportunity cost of capital; benefit cost ratio of 

1.32, indicating that for every dollar invested will get $ 0.32 of profit; Capital 

recovery will be in one year, seven months and approximately 13 days; and 

sensitivity analyzes with increased costs and reduced income yielded 0.99 in both 

periods it is shown that the project is feasible. 

 

Finally, with the results found by applying the appropriate techniques, it 

showed that the project is viable, because positive balances are obtained, which 

considered feasible its implementation, and this new company will contribute to 

economic and productivity growth in the canton Sentinel Condor. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de un proyecto es de gran importancia puesto que permite 

evaluar su factibilidad y saber si el proyecto es viable o no, conocer el contexto o 

escenario, lo que permite replantearse ciertos aspectos, con  el fin de garantizar la 

permanecía de la empresa en el mercado.  

 

La implementación de una Distribuidora y Comercializadora de 

balanceados para ganado vacuno lechero, en el cantón Centinela del 

Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, contribuirá al crecimiento del cantón 

puesto que se constituirá en una fuente de trabajo por los moradores del sector, 

además de aportar económicamente a su propietaria; por lo que se requiere un 

estudio minucioso para dar a conocer a los inversionistas si es viable o no su 

ejecución y el nivel de rentabilidad. 

 

La estructura del presente trabajo de tesis contiene un resumen en 

castellano y traducido al inglés, el cual muestra los aspectos más relevantes del 

proyecto, introducción en donde sobresale la importancia del tema, el aporte y la 

estructura del trabajo, la revisión de literatura el cual incluye fundamentos 

teóricos tales como estudio de mercado, estudio técnico, administrativo legal y el 

estudio económico financiero; materiales y métodos que señala los métodos 

como el científico,  deductivo, inductivo; analítico y técnicas como observación 

directa, bibliográfica y encuesta que permitieron dar cumplimiento a cada uno de 

los objetivos específicos planteados; en resultados en donde se desarrolló el 

estudio de mercado aplicando 445 encuestas a los ganaderos del cantón. La 

discusión permitió conocer la demanda potencial, la demanda real, el uso 

promedio; demanda efectiva; la oferta, datos debidamente proyectados con el 
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28% que corresponde a la tasa de crecimiento del sector ganadero lechero del 

cantón, demostrando que existe una demanda insatisfecha que favorecen a la 

creación del proyecto. El estudio técnico dio a conocer la capacidad instalada, 

capacidad utilizada, la macro y micro localización: la ingeniería del proyecto, 

mostro los procesos, distribución e implementos necesarios para la buena marcha 

del comercial. La estructura administrativa permitió diseñar los organigramas y 

manuales de funciones, se estableció la razón social de la empresa, la cual fue 

Compañía de Responsabilidad limitada. El estudio financiero mostró que la 

inversión inicial será financiada con recursos propios y préstamo. La evaluación 

financiera determinó que un VAN positivo; la tasa interna de retorno, superior al 

costo de oportunidad de capital; relación beneficio mayor a 1; la recuperación de 

capital se encuentra dentro de la vida útil del proyecto y, el análisis de sensibilidad 

con incremento en costos y disminución de ingresos dio un resultado favorable, lo 

que demuestra que el proyecto es factible.  

 

Las conclusiones, resaltan los principales resultados encontrados; 

recomendaciones en base a los resultados encontrados; bibliografía señalan 

las fuentes de consulta que sustenta la revisión literaria; y anexos que 

constituyen documentos de apoyo como modelos de encuestas, roles de pago y 

permisos de funcionamiento, instrumentos que sustentan la investigación 

efectuada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

REFERENCIAL. 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

 

 

 

 

Una empresa comercial, grande, mediana o pequeña es un organismo 

privado, público o mixto que están constituidos por personas y materiales, 

reunidos con el propósito de realizar operaciones comerciales o producir bienes o 

servicios a través de un proceso que le permita obtener una utilidad o ganancia. 

 

Elementos de una empresa 

 

Los elementos que constituye una empresa son: 

 

 Recursos Humanos: personas (directores, gerentes, funcionarios, 

supervisores, empleados, técnicos, obreros, etc.) 

 Recursos Materiales: bienes de capital: dinero, mercadería, mobiliario, 

equipo, bienes raíces, vehículos, valores. 

 

Recursos Tecnológicos: Patentes, procedimientos y métodos avanzados 

etc. (Lexus, 2010, pág. 18). 

 

Clasificación de las empresas: Existen algunos criterios para clasificar a 

las empresas, para efectos contables se consideran más útiles los siguientes. 

Por su naturaleza :  

 

 Industriales  
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 Comerciales 

 De servicio  

 

Empresas Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación 

de materias primas en nuevos productos.  

 

Empresas Comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra – venta 

de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores. 

 

Empresas de Servicios: Son aquellas que se dedican a la venta de 

servicios a la colectividad. 

 

Por el sector al que pertenecen: 

 Publicas  

 Privadas 

 Mixtas 

 

 Empresa pública.- Es aquella entidad institucional con personalidad jurídica 

propia, constituida con capital de titularidad estatal en su totalidad o de modo 

parcial, cuya finalidad es la realización de actividades productivas o la 

prestación de un servicio en régimen de derecho privado.  

 

 Empresa privada.- La empresa privada asume todos los riesgos inherentes a 

una actividad económica, aunque estos riesgos se pueden reducir gracias a 

subvenciones públicas y otras ayudas del Gobierno. Los individuos que crean 

una empresa privada buscan la obtención de beneficios o ganancias, a 

diferencia de los administradores de una empresa del sector público, que 

puede tener otros objetivos distintos al de la maximización de beneficios. 
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Las empresas públicas, que constituyen la mayor parte del sector público de la 

economía, y que son uno de los principales medios utilizados por los Gobiernos 

para intervenir en la economía, tienen una relevancia económica muy destacada, 

no sólo en términos cuantitativos (por su volumen de negocios, su participación en 

el producto interno bruto (PIB), número de empleados, etcétera), sino también 

debido a que se sitúan en sectores productivos clave. 

 

 Empresas mixtas.- Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector 

público como al sector privado (personas jurídicas). 

 

Por la integración del capital  

 

 Unipersonales  

 Pluripersonales  

 

Unipersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona natural  

 

Pluripersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a todos los 

individuos de la especie humana.  

 

Personas: En el Código Civil se define como personas a todos los 

individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o 

condición. 

 

Persona Jurídica: Es la reunión de dos o más personas naturales que 

legalmente constituidas obtienen personería Jurídica. Es una persona ficticia con 

capacidad para contraer obligaciones y ejercitar derechos bajo una razón social.  

 

Comerciantes: El código de Comercio define como comerciantes a los que 

teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual. 
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En la Ley de Compañías, se define al Contrato de Compañía como aquel 

por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender 

en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del código 

de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código 

Civil.  

 

La compañía en nombre colectivo; 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

La compañía de responsabilidad limitada;  

La compañía Anónima y; 

La compañía de Economía Mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas  

 

La ley reconoce, además de Compañía Accidental o Cuentas en 

participación. (Bravo, 2013, págs. 3-4).  

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

 

Es un conjunto de estudios que permiten estimar las ventajas y desventajas 

de asignar recursos económicos para la creación de un bien o servicio  

recopilando datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello 

tomar la mejor decisión, para su desarrollo o implementación. 

 

El estudio de factibilidad generalmente requieren de la evaluación y un 

estudio minucioso a cada uno de los componentes que lo conforman, el desarrollo 
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de estos procesos determinara la rentabilidad económica y social de manera que 

pueda resolver necesidades humanas de forma eficiente, segura y rentable. La 

realización de un estudio comprende el desarrollo de cuatro escenarios, estudio 

de marcado, estudio técnico, estudio organizacional y estudio financiero. 

 

Importancia del Estudio de Factibilidad 

 

Es importante realizar un estudio de factibilidad para de esta manera 

conocer la factibilidad y los beneficios económicos y sociales que traerá la 

implementación, para ayudar a cubrir una necesidad humana o empresarial  de 

forma segura, eficiente y rentable. (Sapag, 2011, pág. 19) 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Consiste en determinar la factibilidad de instalar una nueva unidad 

productora de bienes o servicios, mediante la cuantificación de las cantidades que 

de estos, para conocer si la comunidad estaría dispuesta adquirir este bien o 

servicio (Baca, 2013, pág. 25).  

 

Contenido del estudio de mercado.- Los aspectos que se analizan en el 

mercado son:  

 El producto o Servicio  

 Identificación del bien o servicio (con características, tanto para el 

contratista como para el consumidor).  

 Área de mercado (nacional e internacional, destacando la producción, 

importación, exportación, etc.).  

 Demanda (análisis de la demanda, elasticidad de la demanda, etc.)  

 Oferta (Ley de la Oferta y la Demanda)  
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 Proyecciones de oferta y demanda.  

 Investigación de campo (cuestionario, muestreo, tabulaciones, etc.)  

 El precio.  

 Plan de Comercialización (canales de distribución).  

 Promoción y publicidad. (Luna, 2007, págs. 15-21) 

 

DEMANDA 

 

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

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

precio determinado  

 

Análisis de la Demanda 

 

Con el análisis de la demanda se pretende determinar y medir las fuerzas 

que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, 

para establecer la  posibilidad de participación del servicio o producto del proyecto 

en la satisfacción de la demanda. La demanda se encuentra en función de la 

necesidad real del bien o servicio, el precio, y los ingresos de la población. Si el 

precio aumenta la demanda tiene a bajar, y viceversa. (Baca, 2013, pág. 42) 

 

Demanda real.-  La demanda real es aquella en donde la población puede 

adquirir un determinado producto, de acuerdo a su nivel de ingresos, éstos le 

proporcionan el poder de compra. 

 

Demanda efectiva.- Es el conjunto de mercancías o servicios que los 

consumidores realmente adquieren en un tiempo determinado y a un precio dado. 
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La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la capacidad 

que se tiene para hacerlo. 

Demanda potencial.- Es el volumen máximo que podría alcanzar un 

producto o servicio en  condiciones y tiempo determinado, y se expresa en 

unidades físicas o monetarias. La Demanda Potencial del Mercado es la hipótesis 

respecto a cuantos individuos son posibles compradores del producto y se forma 

a partir de demandas individuales. 

 

Demanda insatisfecha.- Es aquella que se produce cuando la demanda 

total no está debidamente cubierta, es decir que la demanda es mayor que la 

oferta por lo que existe una parte del mercado sin atender. 

 

OFERTA 

  

Es la cantidad de bienes o servicios que un grupo de oferentes está 

dispuesto a colocar en el mercado a un precio determinado. Cuando la oferta 

disminuye el precio aumenta, y cuando la oferta aumenta el precio disminuye. 

 

Análisis de la oferta 

 

El propósito del análisis de la oferta es determinar las cantidades y 

condiciones en que una economía puede y desea poner a disposición en el 

mercado un determinado bien o servicio sea nacional o importado. La oferta se 

encuentra en función de los precios en el mercado del bien o servicio, los apoyos 

gubernamentales a la producción, desarrollo tecnológico (Baca, 2013, pág. 51). 
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Precio 

 

Es la cantidad monetaria en la que los empresarios están dispuestos a 

ofertar los servicios y los consumidores a adquirir, un determinado el servicio, 

cuando la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio. Los factores que 

involucran establecer el precio son:  

 

 Costo del servicio. 

 Comisión 

 Competencia. 

 Regulaciones Gubernamentales 

 

Producto 

 

Es la mercadería que se ofrecerá para la satisfacción de las necesidades 

de los consumidores con un nombre y una marca que lo diferencie de sus 

competidores. (Arboleda, 2013, pág. 48) 

 

Distribución 

 

 

 

Es la comercialización del bien o servicio entre productores y usuarios, 

disponiendo de adecuados canales de distribución y estrategias de 

comercialización. Las ventas se las puede realizar directamente o con 

intermediarios.  

 

Publicidad y promoción  

 

Es la realización de campañas en diferentes medios de comunicación para 

dar a conocer el servicio, realizando diferentes promociones para estimular las 

compras por parte del consumidor y las ventas por parte del distribuidor. 
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Cualquier tipo de propaganda siempre presenta tres elementos, el anunciante, la 

agencia y los medios publicitarios. (Arboleda, 2013, pág. 53) 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Consiste en identificar y especificar las características que deben tener el 

activo fijo, así como la creación de un proceso de producción. El estudio técnico 

del proyecto debe llegar a determinar la producción óptima para la utilización 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción de los bienes o 

servicios. (Sapag, 2011, pág. 85) 

 

Tamaño y localización  

 

Tamaño  

 

El tamaño de un proyecto al número de unidades de un determinado bien o 

servicio, que puedan producirse con los factores involucrados en el proceso de 

fabricación de dicho bien o servicio, durante un cierto período de tiempo. 

 

Capacidad Instalada.- Es la capacidad técnicamente posible de alcanzar 

según las especificaciones técnicas y garantías suministradas por el proveedor de 

los equipos e instalaciones que se utilizan en el proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

Capacidad utilizada.- Es la máxima producción que puede lograrse en 

condiciones normales de trabajo, teniendo en cuanta un conjunto de aspectos 

como: características del equipo instalado, condiciones técnicas de la planta, 

problemas de suministros, feriados, mantenimiento. 
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Localización 

 

Permite determinar la ubicación más adecuada teniendo en cuenta la 

situación de los puntos de venta o mercados de consumidores, puntos de 

abastecimiento para el suministro de materias primas o productos intermedios, la 

interacción con otras posibles plantas, o puntos estratégicos de afluencia de 

clientes, proporcionado un fácil acceso a la empresa. (Arboleda, 2013, págs. 98-

100) 

 

Macrolocalización 

 

 

Consiste en decidir la zona general en donde se instalará la empresa o 

negocio tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el 

proyecto determinando sus características físicas e indicadores socio-económicos 

más relevantes, cubriendo  las exigencias o requerimiento de proyecto.   

 

 

En la macrolocalización se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

 Facilidades y costos del transporte. 

 Disponibilidad y costo de la mano de obra, 

 energía eléctrica, 

 combustibles, 

 agua, 

 Localización del mercado 

 Facilidades de distribución. 

 Comunicaciones 

 Leyes y reglamentos, 
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 Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo, 

 Condiciones sociales  

 Condiciones culturales. 

 

Microlocalización 

 

Se elige el punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará 

definitivamente la empresa o negocio, tiene el propósito de seleccionar la 

comunidad y el lugar exacto para instalar la empresa, siendo este sitio el que 

permite cumplir con los objetivos del lograr la más alta rentabilidad o producir el 

mínimo costo unitario. 

 

Para la microlocalización hay que tomar en cuenta: 

 

 Localización urbana,  

 Transporte del personal, 

 Policía y bomberos, 

 Cercanía al aeropuerto, 

 Cercanía al centro de la ciudad, 

 Disponibilidad de servicios (agua, energía eléctrica, gas, servicio telefónico), 

 Tipo de drenajes, 

 Disponibilidad de restaurantes, 

 Impuestos, 

 Tamaño del sitio, 

 Forma del sitio, 

 Facilidad de acceso a los clientes 
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Ingeniería del proyecto 

 

Es la etapa dentro de la formulación de un proyecto de inversión donde se 

definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto como: 

 

 Todas las máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento de la 

empresa 

 Aportar la información que nos permita hacer una evaluación económica  

 Diseñar el plan funcional de la planta, para mostrar cómo se encontraran  

divididas las oficinas que dispondrá la empresa 

 Describir los procesos mediante la utilización de los flujogramas para 

proporcionar una mayor calidad en el producto y servicio que ofrecerá. (Baca, 

2013) 

 

Flujograma 

 

También conocido como diagramas de flujo son organizadores gráficos, 

que  sirven para representar procesos a través de una serie de símbolos, con los 

cuales son utilizados por organizaciones para mostrar de manera más 

comprensible orden jerárquico, procesos de elaboración producción o servicios, 

para que sea más comprensible para los usuarios o empelados. (Flanklin, 2010) 
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Simbología 

Cuadro N° 1 

 
Fuente: Baca,G. (2013), pág. 91 
Elaborado por: La Autora 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO – LEGAL   

 

Consiste en establecer la estructura administrativa de la empresa que 

permita contar con las herramientas necesarias para tener una adecuada 

administración cumpliendo con los objetivos planteados, además se determinara 

el marco legal que regirá las operaciones cumpliendo con los acatos 

gubernamentales.  

 

Estructura organizacional 

 

Es la manera en cómo está estructurado los niveles jerárquicos dentro de 

una empresa, para conocer la subordinación, permitiendo la asignación de 

responsabilidades de las diferentes funciones que debe realizar cada 

departamento, optimizando el cumplimento de los objetivos: 

 

Nivel Legislativo.- Está integrado por la junta general de socios o accionistas. 
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Nivel ejecutivo.- Gerencia 

Nivel Asesor.- Apoyo Legal, Auditoria externa 

Nivel Operativo.- Área Financiera, Área de Marketing, Área de Recursos 

Humanos. (Flanklin, 2010) 

 

Organigrama Estructural 

   

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa, 

refleja de forma esquemática la posición de las áreas que la integran, ayudando a 

detectar posibles inconvenientes que se presenten entre la relación de las áreas. 

 

 

 

 

 

Organigrama Funcional  

 

Es la representación gráfica en la que se incluye   las principales funciones 

que tienen asignadas cada jerarquía, además de las unidades y sus 

interrelaciones son de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general, además que ayuda a mantener un orden y una 

jerarquía en la empresa. (Fleitman, 2001) 

 

Manuales 

 

Son textos utilizados como medios para registrar datos e información en 

forma sistemática y organizada con el  fin de brindar orientaciones o instrucciones 

con el fin de guiar o mejorar la eficacidad de las tareas a realizar. 

 

Manual de Funciones.- Contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas, y será elaborado 
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acorde a los procedimientos y normas de la empresa, sin interferir en la 

independencia mental e intelectual del trabajador, estableciendo con claridad la 

responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus 

requisitos y perfiles.  

 

Manual de Seguridad.-  Toda empresa debe realizar una evaluación de 

riesgos, para obtener información sobre las inseguridades en su lugar de trabajo y 

poner en marcha las medidas razonables para controlarlas. Para manejar estos 

factores de riesgo y proteger a los empleados, cada organización debe preparar 

un manual de seguridad completo. Este manual recoge la detección de riesgos y 

planificación de medidas preventivas en los campos de: 

 

 Evaluación de puestos de trabajo. 

 Evaluación de las instalaciones de la empresa. 

 

Reglamento interno 

 

El Reglamento Interno de Trabajo es el documento que el empleador 

redacta para explicar las obligaciones y derechos de todas las personas que 

trabajan en una empresa privada. En el RIT se tratan temas como las jornadas de 

trabajo, los salarios, cargos y puestos, feriados, prohibiciones y controles de 

asistencias, entre muchos otros relacionados al día a día en la empresa. Las 

personas trabajadoras también pueden emitir su criterio sobre el RIT través del 

Comité de Personas Trabajadoras, que se debe conformar en la empresa para 

ese efecto.  
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Beneficios 

 

 Respaldan con seguridad jurídica las condiciones de trabajo. Es decir, todos 

los trabajadores conocen exactamente cuáles son sus  responsabilidades y 

derechos. 

 Generan armonía en el trabajo al balancear las obligaciones de trabajadores 

con sus beneficios y derechos. 

 Hacen que la empresa sea más eficiente y un mejor lugar para trabajar, al 

impulsar mejores prácticas. (Flanklin, 2010) 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Comprende los recursos necesarios que se requieren para la previa de la 

puesta en marcha del proyecto, como también la realización del costo total que se 

necesita para su operación, se lo utiliza además como un instrumento para pedir 

un préstamo evaluando  el nivel de factibilidad, importante para el prestamista. 

 

INVERSIÓN INCIAL 

 

Activo Fijo.- Son aquellos bienes que posee la empresa para llevar a cabo 

sus operaciones como maquinaria, vehículo, terrenos, equipos de oficina  

 

Activo Diferido.- Son los valores cuya posibilidad de recuperar está 

condicionada habitualmente, por la duración del tiempo, como inversiones 

realizadas por la empresa que en un lapso se convertirán en gastos, como 

pueden ser los gastos de instalación, las primas de seguro, etc. 
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Capital de trabajo 

 

Para calcular el capital de trabajo inicial de un proyecto, se debe preparar 

un flujo de caja mensual, el  que se dividirá en tres sectores importantes, el 

primero corresponde a los ingresos mensuales, que comprenden las siguientes 

partidas: Cobros Previstos; Préstamos y Otros. 

 

Para la determinación de las cobranzas, es necesario considerar aspectos 

como: política de cobros, políticas de inventarios de productos terminados, 

devoluciones y descuentos especiales. 

 

El segundo sector de flujo de caja consiste en los usos que se le dará a los 

ingresos, los cuales se subdividen en Costos de Producción y Amortización de 

Crédito. El tercero de los sectores está conformado por el disponible, el cual se 

subdivide en disponible del mes y disponible acumulado. (Pimentel, 2008)  

 

Financiamiento  

 

Los recursos financieros que cubrirán los gastos de la puesta en marcha 

del proyecto pueden ser: 

 

Financiamiento interno.- Este será aportado por los socios  de la 

empresa, aportando con  dinero, cada uno con una cierta cantidad, para cubrir 

con el total de la inversión o parte de ella.  

 

Financiamiento externo.- Es a través de  un préstamo bancario para 

financiar el proyecto, la empresa debe asumir el costo financiero, este tiene efecto 
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negativo sobre las utilidades, porque se deberá cancelar la deuda con ellas. 

(Arboleda, 2013) 

 

Presupuestos  

 

Costos 

 

Son los recursos utilizados en el proyecto para su materialización en las 

etapas de diseño, ejecución y operación. Se pueden distinguir costos de 

inversión, costos de operación y costos de mantenimiento y conservación, los 

costos deben ser mantenidos tan bajos como sea posible y eliminar los 

innecesarios. 

 

Gastos 

 

Es un desembolso que servirá para financiar una acción determinada en 

provecho de la empresa, y que se liquida en el mismo momento. En ejemplo de 

gasto es el pago de servicios básicos. El gasto hace su aporte en la empresa y se 

liquida inmediatamente, existen diversos tipos de gastos como por ejemplo: 

 Gastos administrativos 

 Gastos financieros 

 Gastos de ventas 

 Otros gastos.  

 

Determinación del precio unitario 

 

La base para determinar el precio es el costo de producción, administración 

y ventas más una ganancia. También se debe tener en cuenta la demanda 
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potencial,  las condiciones económicas del país, los precios de la competencia 

más aún si esta es muy fuerte 

 

El precio unitario se determina sumando los costos fijos más los costos 

variables, dividido para el número de unidades producidas, obteniendo el precio 

unitario más el porcentaje de utilidad se obtiene el precio de venta.  

 

Ingresos 

 

 

Son todas aquellas entradas de dinero que posea la empresa por concepto 

de la razón social,  los ingresos de un proyecto depende fundamentalmente del 

tamaño de la unidad productora y del estudio del mercado por cuanto, mediante 

los resultados del mismo se podrán definir la cantidad de productos que pueden 

ser colocados en el mercado y a qué precios. (Horngren, Harrison, & Olivers, 

2010) 

 

Punto de Equilibrio  

 

Es aquel en el cual los ingresos provenientes de las ventas son iguales a 

los costos de operación y de financiación. Este punto también se denomina 

umbral de rentabilidad. El punto de equilibrio se puede definir también en términos 

de unidades físicas producidas, o del nivel de utilización de la capacidad, en el 

cual son iguales los ingresos por concepto de ventas y los costos de operación y 

de financiación. 

 

Costos Fijos.- Son aquellos que se generan independientemente de la 

producción que tenga la empresa, es decir debe cancelar se realice producción o 
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no, como por ejemplo arriendos, sueldos y salarios, estos también son conocidos 

como costos indirectos. 

 

Costos Variables.-  Se los conoce también como costos directos, se 

encuentran directamente relacionados con la producción de la empresa, como 

materia prima, embalaje, etc. (Baca, 2013) 

 

 Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

 

    
                

                                       
      

 

 En función de los ingresos 

 

    
                

                    
                  

 

 

Depreciación 

 

Se define como el desgaste, deterioro, envejecimiento y la falta de 

adecuación u obsolescencia que sufren los bienes tangibles a medida que pasa el 

tiempo, El cálculo es de acuerdo a la vida útil probable del bien tangible y el saldo 

depreciable del activo. 

Amortización 

 

Es la reducción en el valor de los activos o pasivos, distribuyendo el valor 

de la inversión inicial en  determinado periodo de tiempo según el uso que se le 
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realice, la reducción se la coloca como gasto en el estado de pérdidas y 

ganancias. 

 

Flujo de Efectivo 

 

Un flujo de efectivo se estructura en relación a como fluye el dinero al 

inversionista o viceversa, los momentos en que se generan los costos y beneficios 

de un proyecto. Cada momento refleja los movimientos de efectivo ocurridos 

durante un período, generalmente de un año, y los desembolsos que deben estar 

realizados para que los eventos del período siguiente. (Arboleda, 2013) 

 

Tasa de descuento 

 

Representa el costo de oportunidad en el que incurre el inversionista por 

canalizar su dinero en el proyecto y no invertirlo en otro sector, es decir es la 

mínima rentabilidad que el inversor está dispuesto a ganar. (Sapag, 2011) 

 

Tasa de descuento = tasa activa  + inflación  

   

Factor de actualización 

 

Es el  coeficiente utilizado para averiguar el valor presente de cualquier 

flujo de caja futuro, el factor de actualización va a depender del tipo de interés o 

coste del dinero en el tiempo como del periodo de tiempo transcurrido. 

   
 

      
 

FD: Factor de descuento 

i: Tasa de oportunidad 
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n: Año al que corresponde el cálculo  

 

Valor actual neto 

 

El valor presente neto de un proyecto, a una tasa de interés, es la ganancia 

extraordinaria que genera el proyecto, en unidades monetarias actuales, se 

compara el flujo de las entradas de efectivo con el valor actual de todos los flujos 

de salida de efectivo del proyecto.  

 

Si el VPN es:  

 

 < 0 el proyecto no se justifica desde el punto de vista financiero. El  dinero 

invertido en el proyecto rinde menos que la tasa de interés. 

 = 0 el proyecto es indiferente. El dinero invertido en el proyecto rinde 

exactamente igual a la tasa de interés.  

 > 0  el proyecto se justifica desde el punto de vista financiero. El dinero que se 

invertirá rendirá más que la tasa de interés. (Arboleda, 2013)  

 

Fórmula: 

 

VAN= Valor Actual Neto 

Vt: Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

Io: Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n: Es el número de períodos considerado 

k: El tipo de interés. 

 



31 
 

 
 

Tasa interna de retorno  

 

  Es la tasa de interés que devengan los dineros que permanecen invertidos 

en el proyecto, 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. (Arboleda, 2013) 

 

 Si la TIR es mayor que la tasa de descuento se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual que la tasa de descuento es indiferente llevar a cabo el   

proyecto. 

 Si la TIR es menor que la tasa de descuento se debe rechazar el proyecto. 

 

Fórmula. 

          
         

                   
 

TIR: Tasa interna de retorno 

Tm: Tasa menor 

Dt: Diferencia de tasas (tasa mayor- tasa menor) 

VAN mayor: Valor actual neto mayor 

VAN mayor: Valor actual neto menor 

 

 

Relación beneficio costo 

 

La relación beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios 

proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión. El método lleva 

a la misma regla de decisión del VAN, ya que cuando este es cero, la relación 
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beneficio-costo será igual a uno. Si el VAN es mayor que cero, la relación será 

mayor que uno, y si el VAN es negativo, esta será menor que uno. (Baca, 2013) 

 

    
∑                     

∑                   
 

 

Período de recuperación de capital   

 

Es el número esperado de años que se requieren para que se recupere 

una inversión original, el proceso es muy sencillo, se suman los flujos futuros de 

efectivo de cada año hasta que el costo inicial del proyecto de capital quede por lo 

menos cubierto. La cantidad total de tiempo que se requiere para recuperar el 

monto original invertido, incluyendo la fracción de un año en caso de que sea 

apropiada, es igual al periodo de recuperación. 

 

Fórmula  

 

                                       
 ∑                         

                                      
 

 

 Análisis de sensibilidad  

 

Muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja a determinados cambios, 

como la disminución de ingresos o el aumento de costos, consiste en poner 

variaciones que castiguen el flujo de efectivo. 

 

Aumentos en el precio de los principales insumos, sin que sea factible que 

la empresa los repercuta en su precio de venta por estar sujeto el producto a un 

precio tope. Disminución en los ingresos de la empresa por una situación 

especial. 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor de 1, el proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

 Cuando el proyecto de sensibilidad es menor que 1, el proyecto es sensible. 

(Sapag, 2011) 

 

Para calcular el análisis de sensibilidad se debe seguir los siguientes 

pasos:  

 

Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno: 

 

 

 

Se calcula la Tasa Interna de Retorno Resultante: 

 

 

 

Se calcula el porcentaje de variación: 

 

 

 

 

Se calcula la sensibilidad de la propuesta de inversión. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Copias  

 Esferográficos 

 Flash Memory  

 Impresiones 

 Calculadoras  

 Carpetas 

 Cartuchos para impresión  

 Resma papel bond A4 

 Cd’s mas portada  

 Anillados, etc. 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, se utilizaran métodos, 

técnicas y procedimientos, los mismos que permitirán la recolección y acopio de la 

información para desarrollar del proyecto. 

 

Método Inductivo.- Este método facilitó el análisis de los hechos 

particulares respecto del estudio técnico, que permitió identificar la tecnología a 

incorporar, la localización, se lo utilizó en el estudio económico financiero para 

determinar la rentabilidad y viabilidad del mismo; con el propósito de la 

formulación en el trabajo de las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Método Deductivo.- Se lo empleó en el estudio de mercado para  la 

obtención de información acerca de la oferta y demanda a través del cuestionario 

que se aplicó a la población objetivo obteniendo resultados respecto al nivel de 

aceptación del nuevo producto y servicio conocer cuáles van hacer los medios de 

promoción  y demás aspectos que implica el estudio de mercado. También 

permitió conocer los procedimientos administrativos y legales tanto para la 

constitución y puesta en marcha de la empresa. 

 

Método Matemático.- Permitió realizar el cálculo de los diferentes 

agregados cuantitativos, como el cálculo de la demanda, la proyección de la 

misma para los años de vida útil estimado, y la respectiva muestra aplicando la 

fórmula muestral; para clasificar, analizar, sintetizar y organizar cada una de las 

operaciones de la práctica. 

 

Método Analítico.- Este método permitió determinar y separar el todo por 

partes para ser analizada la información y tomar la más relevante y necesaria 

para el desarrollo de la tesis; esta se utilizó al aplicar los indicadores financieros 

para determinar la viabilidad del proyecto de inversión. 

 

Método Sintético.- Este  método se aplicó en la elaboración del estado de 

resultados, en base a los ingresos y gastos que se presentaron. 

 

TÉCNICAS: 

 

Observación.- Técnica que se basa en la utilización aguda de la visión de 

un determinado fenómeno. Se utilizó para obtener una visión más clara sobre la 

realidad en la que se encuentra el cantón, conocer su estructura empresarial, 

contexto financiero, viabilidad, etc.  
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 Recolección Bibliográfica.- Ayudó en la recolección de la diversa  

información teórica a través de folletos libros, revistas, internet,  que sustentara el 

marco teórico referencial del trabajo investigativo, para así cumplir con el 

propósito del proyecto de tesis. 

 

Encuesta.- Técnica de adquisición de información se la realiza, mediante 

un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

determinado. Se la aplicó  a los ganaderos del cantón Centinela del Cóndor; para 

lo cual se ha creído conveniente aplicar mediante Censo a toda la población 

ganadera del cantón, según el MAGAP 2011 y III Censo Agropecuario Nacional, 

es de 212 personas que se dedican a la actividad de  producción de ganado 

vacuno. 

 

A la población de 2011 se le proyecta con el 28% que corresponde al 

índice de crecimiento de ganado vacuno, según datos obtenidos en el  III Censo 

Agropecuario Nacional y, se obtiene que para el año 2014 existe un universo de 

445, ganaderos dedicados a esta actividad, por lo que se procederá a encuestar a 

todo el universo.  

CUADRO Nº 2   

AÑOS N POBLACION 
TASA DE 

CRECIEMIENTO 
POBLACION 

FUTURA 

2011 0     212 

2012 1 212 28% 271 

2013 2 212 28% 347 

2014 3 212 28% 445 

2015 4 212 28% 569 

2016 5 212 28% 728 

2017 6 212 28% 932 

2018 7 212 28% 1193 

2019 8 212 28% 1528 

                             FUENTE: MAGAP 2011 y III Censo Agropecuario Nacional 
                          ELABORADO POR: La Autora 
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f. RESULTADOS 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Pregunta N° 1  

 

 

¿Usted alimenta al ganado vacuno lechero con balanceado? 

 

CUADRO Nº 3   

UTILIZA BALANCEADO PARA SU GANADO VACUNO LECHERO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  348 78,20% 

No 97 21,80% 

TOTAL 445 100,00% 
                            FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                            ELABORADO POR: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
 

                      FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                      ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Interpretación: 

El 78% manifestaron que utilizan balanceado para alimentar a su ganado vacuno 

lechero, mientras que el 22% expresó que no utiliza este tipo de producto. Lo que 

indica que la mayoría de ganaderos tienen preferencia por este tipo de producto 

favoreciendo a la aceptación de la nueva empresa. 

 

78% 

22% 

UTILZA  BALANCEADO PARA SU  
GANADO LECHERO 

Si

No
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Pregunta N° 2 

 

 

¿Utiliza alguna marca de balanceado en especial para alimentar a su ganado 

vacuno lechero? 

< 

CUADRO Nº 4 

TIPO DE BALANCEADO QUE UTILIZA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pronaca  165 47% 

Danesa 0 0% 

Nutravan 85 24% 

Nutriforte  0 0% 

Avipas 98 28% 

Safesa 0 0% 

Acronsin  0 0% 

TOTAL 348 100% 
                 FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                 ELABORADO POR: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 
                         FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 

           ELABORADO POR: La Autora 
 

 

 

Interpretación: 

En cuanto a la marca de balanceado que utilizan para alimentar a su ganado 

vacuno lechero el 47% ocupan pronaca; el 28% nutravan y el 25% avispas, lo que 

denota que la mayor parte de ganaderos adquieren Pronaca. 
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Pregunta N° 3 

 

¿Dónde adquiere usted el balanceado para su ganado vacuno lechero? 

 

 
CUADRO Nº 5 

 

LUGAR DE ADQUISICIÓN 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tienda  0 0% 

Veterinaria 285 82% 

Bodega  63 18% 

Otros  0 0% 

TOTAL 348 100% 
                 FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                 ELABORADO POR: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 
                      FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                      ELABORADO POR: La Autora 
 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 82% adquiere el productos en las veterinarias 

existentes en el cantón y el 18% bodegas. Por lo tanto se puede concluir que los 

establecimientos veterinarios son los de mayor preferencia para adquirir 

balanceado, información importante para identificar los canales de distribución de 

la empresa. 
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Pregunta N° 4 

 

 

¿Con que frecuencia compra balanceado para su ganado vacuno? 

 

 

CUADRO Nº 6 
 

FRECUENCIA AL COMPRAR BALANCEADO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 338 97% 

Quincenal 6 2% 

Mensual 4 1% 

TOTAL 348 100% 

     FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
     ELABORADO POR: La Autora 
 

 

 
GRÁFICO Nº 4 

 
                             FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                             ELABORADO POR: La Autora 
 

 

Interpretación: 

< 

El 97% respondieron que si adquieren estos  productos  semanal, el 2% quincenal 

y el  1% restante en forma mensual. El análisis de estos resultados indica que la 

adquisición de este producto por parte de los encuestados es en forma semanal. 
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Pregunta N° 5 

 

¿Qué cantidad de balanceado usted adquiere mensualmente? 

 

 

 

 

CUADRO Nº 7 
 

CANTIDAD DE BALANCEADO QUE USTED ADQUIERE  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 10 qq 65 19% 

11 - 20 qq 154 44% 

21 - 30 qq 94 27% 

31 - 40 qq 35 10% 

TOTAL 348 100,00% 
      FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
      ELABORADO POR: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
                             FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 

              ELABORADO POR: La Autora 
 

 

Interpretación: 

 

El 44% manifestó que adquieren de 11 a 20 quintales mensuales, un 27% de 21 a 

30 quintales, el 19% de 1 a 10 y 10% de 31 a 40 quintales. Por lo tanto, el mayor 

porcentaje corresponde a la compra de balanceado de 11 a 20 quintales, datos 

que servirán para conocer la cantidad de balanceado que debemos mantener en 

stop.   
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Pregunta N° 6 

 

 

¿El servicio de comercialización que recibe de las distribuidoras es: ? 

 

 CUADRO Nº 8 
  

CALIDAD DEL SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 78 22% 

Regular 158 45% 

Malo 112 32% 

TOTAL 348 100% 

                 FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                 ELABORADO POR: La Autora 

 

 
 

GRÁFICO Nº 6 

 
          
                 FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 

            ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Interpretación: 

El 45% indicó que el servicio que recibe es regular, el 32% malo y el 22% 

excelente. En general la información proporcionada por los encuestados 

confirma que la calidad del servicio es regular. 
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Pregunta N° 7 

 

 

¿Qué aspectos usted observa al momento de adquirir el balanceado para su 

ganado vacuno lechero? 

 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES DE CALIDAD 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 140 32% 

Calidad 87 20% 

Marca 105 24% 

Atención 65 15% 

Asesoramiento 45 10% 

TOTAL 442 100% 
                FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

 
GRÁFICO Nº 7 

 
                       FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                       ELABORADO POR: La Autora 

 
 

Interpretación: 

En cuanto a los aspectos que el cliente observa al momento de adquirir el 

balanceado para su ganado vacuno lechero el 32% indica que es el precio, 24% 

indica que es la marca, el 20% calidad del producto, el 15% atención que le 

brindan los establecimientos, y el 10% asesoramiento. Los resultados muestran 

que la población al momento de adquirir el producto centra su atención en el 

precio del producto.  
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Pregunta N° 8 

 

¿Cuál es el precio que usted paga por el quintal de balanceado? 

 

CUADRO Nº 10 

PRECIO DE ADQUISICIÓN 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$19 - $22 0 0% 

$23 - $26 145 42% 

$27- $ 30 203 58% 

TOTAL 348 100% 
                 FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
              ELABORADO POR: La Autora 

 
 
 

GRÁFICO Nº 8 

 
                      FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                   ELABORADO POR: La Autora 
 

 

Interpretación: 

El 58% respondieron que pagan por quintal de balanceado de 27 a 30 dólares y el 

42% de 26 a 23 dólares, Dato importante que permite conocer los precios del 

mercado y según esto establecer las estrategias pertinentes para una adecuada 

comercialización.  
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Pregunta N° 9 

 

¿Cómo usted realiza el pago al adquirir el balanceado para su ganado? 

 

CUADRO Nº 11 

FORMA DE PAGO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crédito 127 36% 

Contado 221 64% 

TOTAL 348 100% 
                              FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                           ELABORADO POR: La Autora 

GRÁFICO Nº 9 

 
                                   FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                                ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación: 

Según resultados obtenidos, el 64% indicaron que la adquisición de balanceado lo 

realiza pagando al contado, mientras que el 36% manifestaron que se lo efectúa a 

crédito. Concluyendo que los desembolsos son en efectivo. 
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Pregunta N° 10 

 

 

¿Cómo se enteró de la existencia del balanceado para su ganado vacuno 

lechero? 

 

CUADRO Nº 12 

MEDIOS DE INFORMACIÓN  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiares  120 28% 

Medios de comunicación 115 27% 

Charlas de gremios 198 46% 

TOTAL 433 100% 
                 FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                 ELABORADO POR: La Autora 

 

 
GRÁFICO Nº 10 

 
         FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 

                     ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos se determina que el 46% se enteró de la existencia de 

balanceado para alimentar al ganado vacuno lechero mediante charlas de 

gremios, el 28% por familiares y el 27% por medios de comunicación, lo que 

denota que los gremios juegan un papel importante en la transferencia de 

información para el mejoramiento de la producción de su ganado. 
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Pregunta N° 11 

 

 

¿Si existiera la posibilidad de implantar una comercializadora y distribuidora 

de balanceado para ganado vacuno lechero en el cantón. Estaría dispuesta a 

adquirir este producto aquí? 

 
CUADRO Nº 13 

ACEPTACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 298 86% 

NO 50 14% 

TOTAL 348 100% 

                        FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                        ELABORADO POR: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 
                        FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                        ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación: 

El 86% estaría dispuesto a adquirir balanceado en la nueva comercializadora y 

distribuidora y el 14% manifiestan que no lo harían. Estos resultados son 

favorables para determinar la aceptación de la empresa por parte de los 

ganaderos del cantón. 
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Pregunta N° 12 

 

 

 

¿En qué lugar les gustaría que este la nueva empresa? 

 

 

CUADRO Nº 14 

PREFERENCIA DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Norte 65 22% 

Centro 189 63% 

Sur 44 15% 

TOTAL 298 100% 
                        FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                        ELABORADO POR: La Autora 

 
 

GRÁFICO Nº 12 

 
                   FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                          ELABORADO POR: La Autora 
  

 

Interpretación: 

El 63% respondieron que prefieren que la nueva empresa esté ubicada en el 

centro de la ciudad; el 22% en el norte y el 15% en el sur. Dato importante para la 

localización de la nueva  comercializadora y distribuidora de balanceado. 
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Pregunta N° 13 

 

¿Cuánto pagaría usted por un quintal de balanceado para ganado vacuno 

lechero? 

CUADRO Nº 15 
 

 
                  FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                            ELABORADO POR: La Autora 

 
 

GRÁFICO Nº 13 
 

 
           FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                 ELABORADO POR: La Autora 

 
 

 

Interpretación: 

 

 

El 42% indica que estaría dispuesto a pagar por el producto de $ 27 a $29, y el 

35% de $ 24 a $ 26, el 15% de $ 21 a $ 23 y finalmente el 8% de $18 a $ 20. Lo 

que demuestra que la mayor parte de ganaderos interesados en adquirir el 

producto pagarían entre $ 27 a $29 cada quintal. 

 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

$ 18 - $ 20 22 7%

$ 21 - $ 23 45 15%

$ 24 - $ 26 105 35%

$ 27 - $ 29 126 42%

TOTAL 298 100%

CUANTO PAGARÍA POR QUINTAL DE BALANCEADO
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Pregunta N°  14 

 

¿Porque medios de comunicación le gustarían informase de la nueva 

empresa? 

 

CUADRO Nº 16 

 
                       FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
                       ELABORADO POR: La Autora 

 
 

GRÁFICO Nº 14 

 
              FUENTE: Ganaderos del cantón Centinela del Cóndor. 
              ELABORADO POR: La Autora 

 
 

Interpretación: 

Se determina que el 39% de encuestados indicaron que le gustaría informarse 

acerca del producto en la radio; seguidos por el 31% a través de redes sociales; el 

13% por medio de hojas volantes; el 10% por prensa escrita; y por último el 6% 

mediante la televisión. Lo que demuestra que el medio más idóneo para dar a 

conocer la empresa sería por medio de la radio y las redes sociales.  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Hojas volantes 65 13%

Radio 195 39%

Prensa escrita 48 10%

Televisión 32 6%

Redes sociales 155 31%

TOTAL 495 100%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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ENCUESTA A LOS OFERENTES 

Pregunta N° 1 

 

Usted comercializa balanceado para ganado vacuno lechero 

 

 

CUADRO Nº 17 
 

COMERCIALIZA BALANCEADO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

                 FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                           ELABORADO POR: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 15 
 

 
               FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                          ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación: 

 

 

De las entrevistas efectuadas el 100% contestó que en sus negocios 

comercializan balanceado para ganado vacuno lechero. 
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Pregunta N° 2 

 

¿Qué tipo de balanceados para ganado vacuno lechero comercializa Usted? 

 
CUADRO Nº 18 

 

MARCA DE BALANCEADO QUE VENDE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE N° BALANCEADO 

Pronaca  4 100% 4 

Danesa 0 0% 4 

Nutravan 4 100% 4 

Nutriforte  0 0% 4 

Avipas 4 100% 4 

Safesa 0 0% 4 

Acronsin  0 0% 4 

            FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado                
                   ELABORADO POR: La Autora 
 

 

 

 

 
GRÁFICO Nº 16 

 

 
                 FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                          ELABORADO POR: La Autora 
 

Interpretación: 

 

De los 4 establecimientos que comercializan balanceado, todos indican que 

venden tres marcas como son Pronaca, avispas y nutravan.   
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Pregunta N° 3 

 

¿Qué marca de balanceado es el más vendido? 

CUADRO Nº 19 
 

MARCA DE BALANCEADO QUE MÁS SE VENDE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pronaca  4 100% 

Danesa 0 0% 

Nutravan 0 0% 

Nutriforte  0 0% 

Avipas 0 0% 

Safesa 0 0% 

Acronsin  0 0% 

TOTAL 4 100% 
          FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                ELABORADO POR: La Autora 

 
 
 

GRÁFICO Nº 17 
 

 
              FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                             ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: 

 

 

Los establecimientos encuestados indican que el balanceado más vendido es 

Pronaca. 
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Pregunta N° 4 

 

 

¿Qué cantidad de balanceado para ganado vacuno lechero vende 

semanalmente? 

 

CUADRO Nº 20 

CANTIDAD DE BALANCEADO QUE USTED VENDE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 20 qq 0 0% 

21 - 40 qq 3 75% 

41 - 60 qq 1 25% 

61 - 80 qq 0 0% 

TOTAL 4 100,00% 

                   FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                             ELABORADO POR: La Autora 

 
 

 

GRÁFICO Nº 18 

 
                 FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                         ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: 

El 75% indica que vende entre 21 a 40 quintales semanales y el 25% de 41 a 60 

quintales.  

 

 



55 
 

 
 

Pregunta N° 5 

 

¿A qué precio usted vende el quintal de balanceado de ganado vacuno 

lechero? 

 

CUADRO Nº 21 
 

PRECIO DE VENTA DEL BALANCEADO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$19 - $22 0 0% 

$23 - $26 0 0% 

$27 - $ 30 4 100% 

TOTAL 4 100% 

                 FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                          ELABORADO POR: La Autora 

 
 

 

 
 

 
GRÁFICO Nº 19 

 

 
                    FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                              ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: 

 

El 100% indica que vende el producto a un precio comprendido en $27 a $30, 

específicamente a $8 y $ 28,50 cada quintal; los balanceados comercializados por 

estos locales son Pronaca, Nutrivan y Avipas, en donde el de mayor aceptación 

es Pronaca. 
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Pregunta N° 5 

 

¿Cómo usted realiza el pago al adquirir balanceado de los distribuidores? 

 

CUADRO Nº 22 
 

FORMA DE PAGO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crédito 4 100% 

Contado 0 0% 

TOTAL 4 100% 

                   FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                              ELABORADO POR: La Autora 
 

 

 
 

GRÁFICO Nº 20 
 

 
                          FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                               ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: 

 

El 100% de los oferentes indican que realizan la compra del balanceado a crédito.  
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Pregunta N° 6 

 

¿El crédito que le otorgan es? 

 

CUADRO Nº 23 

TIEMPO DEL CRÉDITO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para una semana 0 0% 

Para quince días  0 0% 

Para un mes 4 100% 

Para tres meses 0 0% 

TOTAL 4 100% 

                FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                         ELABORADO POR: La Autora 

 

 
 

 
 

GRÁFICO Nº 21 

 
                FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                             ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

 

 

De igual forma los establecimientos dedicados a la comercialización de 

balanceado para ganado vacuno indican que el tiempo que les otorgan para 

cancelar el producto es de un mes. 
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Pregunta N° 7 

 

¿Con qué frecuencia vende el balanceado para ganado vacuno lechero? 

CUADRO Nº 24 
 

FRECUENCIA DE VENTA DEL BALANCEADO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 3 75% 

Quincenal 1 25% 

Mensual 0 0% 

TOTAL 4 100% 
                       FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                                    ELABORADO POR: La Autora 

 
 

 

 
 

 

GRÁFICO Nº 22 
 

 
                 FUENTE: Los Distribuidores de Balanceado 
                           ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Interpretación: 

La frecuencia que venden mayormente los oferentes es en forma semanal con el 

75% y el 25% restante lo hace cada quince días. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

La implementación de una distribuidora y comercializadora de balanceado para 

ganado vacuno lechero, ofrecerá productos de calidad con entrega oportuna y a 

precios accesibles. 

 

Segmentación del mercado 

El mercado al que está dirigido el proyecto corresponde al sector ganadero del 

cantón Centinela del Cóndor,  de la provincia de Zamora Chinchipe. 

  

 
VARIABLES GEOGRÁFICAS 

Cuadro N° 25 
 

PAÍS ECUADOR 

Región Sur 

Provincia Zamora 

Cantón Centinela del cóndor 

Tipo de población Urbano y rural 

Tipo de clima Cálido  

Idioma Español 

       Fuente: GAP, Municipal de Zamora 
       Elaborado por: La Autora 

 

 
 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 
Cuadro N° 26 

 

TIPO DE POBLACIÓN POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Sector Ganaderos (ganado vacuno lechero) 

Sexo Masculino y Femenino 

Estado Civil Soltero, Casado, Viudo, Divorciado, Unión 

Libre 

           Fuente: investigación directa 
           Elaborado por: La Autora 
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ANALISIS DE LA DEMANDA  

 

 

El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de productos que el 

cliente podría utilizar. La demanda se asocia a distintos niveles de precios y 

condiciones de venta, entre otros factores, y se proyecta en el tiempo. 

 

- DEMANDA POTENCIAL 

 

 

 

 

La demanda potencial del proyecto se la determinó tomando como referencia el 

total de ganaderos (ganado vacuno lechero), del cantón Centinela del Cóndor, la 

constituyen los 445 que equivale al 100% de la población. 

 

 

 

            ^n 

 

 

Dx= Demanda para el año proyectado       

Db= Demanda base 

n= Periodo de tiempo. Años de Db a DF 

 

 
CUADRO N° 27 

 

 
      FUENTE: MAGAP 2011 y III Censo Agropecuario Nacional 
        ELABORADO POR: La Autora 

 
 

AÑOS

N° GANADEROS DE 

GANADO VACUNO 

LECHERO DEL 

CANTÓN

TASA DE 

CRECIMIENTO

DEMANDA 

POTENCIAL 

PROYECTADA

2014 445 28,00% 445

2015 28,00% 569

2016 28,00% 728

2017 28,00% 932

2018 28,00% 1193

2019 28,00% 1528

DEMANDA POTENCIAL
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- DEMANDA REAL 

 

Considerando los datos del cuadro N° 27, en el que se indica la demanda 

potencial, y la pregunta N° 1, que indica Si los ganaderos utilizan balanceado para 

alimentar a su ganado vacuno lechero el 78,20% de los indagados indicaron que 

SI,  utilizan este tipo de producto, se obtienen los siguientes resultados.  

 

                                                               

 

                    

 

CUADRO N° 28 

N° AÑO D. POTENCIAL  
D. REAL  

78,20% 

0 2014 445 348 

1 2015 569 445 

2 2016 728 570 

3 2017 932 729 

4 2018 1193 933 

5 2019 1528 1195 
             FUENTE: Cuadro N° 3 y 27 
                 ELABORADO POR: La Autora 

 

 

DETERMINACIÓN PROMEDIO PERCÁPITA DE BALANCEADO PARA 

GANADO VACUNO 

 

Para determinar el promedio anual de venta de balanceado para ganado vacuno 

en el cantón Centinela del Cóndor, se consideró los datos del cuadro N° 6 de las 

encuestas realizadas. 
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CUADRO Nº 29 
DETERMINACIÓN DEL USO PROMEDIO 

RESPUESTAS  FRECUENCIA 

CANTON CENTINELA DEL 

CÓNDOR 

N° PERSONAS QUE 

ADQUIEREN 

BALANCEADO 

PROMEDIO 

ANUAL 

Semanal 338 338 16224 

Quincenal 6 6 144 

Mensual 4 4 48 

TOTAL 348 348 16416 

          FUENTE: Cuadro N° 6 
               ELABORADO POR: La Autora 

 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas, que corresponde a la pregunta 6 

que dice “¿Con qué frecuencia compra usted compra balanceado?” se tiene que 

338 personas compran en forma semanal, 6 lo realizan quincenalmente y  4 

compran mensualmente. A estos datos se multiplicaron por el número de 

semanas, quincenas y meses en forma anual, dando un resultado de 16416 

 

 

 

 

Para determinar el promedio de compra por ganadero se utilizó la siguiente 

formula: 

 

             
              

             
 

              
     

   
    

Se consideró necesario establecer la frecuencia con la que se adquiere el 

producto, es así que se tomó como referencia el cuadro N° 26, que indica la 
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demanda real y se multiplicó por 47, bajo este criterio se obtiene los siguientes 

resultados.  

CUADRO N° 30 
DEMANDA REAL TOTAL 

AÑO  
DEMANDA 

REAL 
CANTIDAD DE COMPRA 
ANUAL POR PERSONA 

DEMANDA REAL 
TOTAL 

0 348 47qq 16401 

1 445 47qq 20993 

2 570 47qq 26872 

3 729 47qq 34396 

4 933 47qq 44026 

5 1195 47qq 56354 
               FUENTE: Cuadro N° 28 y 29 
               ELABORADO POR: La Autora 

 

La demanda real total es de 20993 para el año 1 y de 56354 para el año 5. Una 

vez establecido el uso/promedio, se procede a calcular la demanda efectiva. 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA.  

 

Para determinar la demanda efectiva del proyecto se tomó la población que 

estaría de acuerdo en adquirir balanceados en la nueva empresa 

comercializadora y distribuidora de balanceado;  (pregunta N° 11), además se 

utilizó datos del cuadro N° 28,  que corresponde a la demanda actual de 

balanceados; se establece la demanda efectiva utilizando la siguiente fórmula de 

cálculo: 
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CUADRO N° 31 

N° AÑO D. REAL  
D. EFECTIVA  

85,63% 

0 2014 16401 14045 

1 2015 20993 17977 

2 2016 26872 23011 

3 2017 34396 29454 

4 2018 44026 37701 

5 2019 56354 48257 
                  FUENTE: Cuadro N° 13 y 30 
                  ELABORADO POR: La Autora 
 

CUADRO N° 32 

N AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

USO 
PROMEDIO 

DEMANDA 
REAL  

DEMANDA 
EFECTIVA  

0 2014 445 47 16401 14045 

1 2015 569 47 20993 17977 

2 2016 728 47 26872 23011 

3 2017 932 47 34396 29454 

4 2018 1193 47 44026 37701 

5 2019 1528 47 56354 48257 
                FUENTE: Cuadro N° 27, 30 y 31 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

OFERTA 

 

En el cantón Centinela del Cóndor, el producto que se va a ofertar lo brindan 4  

comercios, que representa a 3 veterinarias y una distribuidora, por lo tanto para 

determinar el comportamiento de la oferta de balanceados, se formalizaron 

entrevistas a estos establecimientos, determinando de esta manera la oferta anual 

de venta de balanceado en el cantón. A continuación se muestra el cuadro con el 

número aproximado de quintales de balanceado que venden a la semana cada 

local. 
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CUADRO N° 33 

CANTIDAD DE BALANCEADO QUE USTED VENDE SEMANAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE x x.f 

21 - 40 qq 3 75% 31 92 

41 - 60 qq 1 25% 51 51 

TOTAL 4 100%   142 

Media Ponderada     36 qq  

Venta mensual por local 142 
FUENTE: Cuadro N° 20 
ELABORADO POR: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el número de quintales que cada local vende a la semana se 

tomó como referencia la pregunta N° 3, realizada a los oferentes la cual dice: 

¿Qué cantidad de balanceado para ganado vacuno lechero vende 

semanalmente?, los cuales manifestaron que venden aproximadamente entre 21 

a 40 quintales en un 75% y de 41 a 60 un 25%; estableciendo el promedio se 

tiene que cada comercial vende 36 quintales a la semana, lo que da como 

resultado 142 al mes (36 * 4 semanas = 142 quintales al mes por local). El 

siguiente cuadro muestra la oferta total anual. 

CUADRO N° 34 

OFERTA ANUAL DE BALANCEADOS 

N° LOCALES  BALANCEADOS SEMANALES 
BALANCEADOS 

MENSUALES POR LOCAL 

BALANCEADOS 
ANUALES POR 

LOCAL 

4 36 142 1704 

TOTAL 6816 
 FUENTE: Cuadro N° 33 
 ELABORADO POR: La Autora 

 

CUADRO N° 35 

OFERTA PROYECTADA 

AÑOS OFERTA PROYECTADA 

0 6816 

1 8724 

2 11167 

3 14294 

4 18297 

5 23420 
                                           FUENTE: Cuadro N° 34 (tasa de crecimiento 28%) 
                                           ELABORADO POR: La Autora 
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BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA  

 

Es indispensable realizar un análisis comparativo entre la demanda y la oferta, 

para de ésta manera poder determinar la demanda insatisfecha existente en el 

Cantón. Mediante el cálculo de la demanda insatisfecha se puede determinar la 

posibilidad de que pueda o no ingresar a operar la empresa comercializadora y 

distribuidora de balanceado para ganado vacuno. 

Demanda Insatisfecha= Demanda - Oferta  

 

CUADRO N° 36 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA OFERTA  
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 14045 6816 7229 

1 17977 8724 9253 

2 23011 11167 11843 

3 29454 14294 15160 

4 37701 18297 19404 

5 48257 23420 24837 
         FUENTE: Cuadro  31 y 35 
         ELABORADO POR: La Autora 

 

La demanda insatisfecha para la Distribuidora del año uno sería de 9253 y para el 

año cinco de 24837 

 

PLAN DE MERCADEO:  

ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

BALANCEADO PARA GANADO VACUNO LECHERO 

 

 

Para la empresa comercializadora y distribuidora de balanceado para ganado 

vacuno lechero;  las estrategias de mercado permitirán  planear trazar actividades 
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que  ayuden a comercializar eficientemente el producto y satisfacer los objetivos 

establecidos.  

 

 

Política comercial  

 

La política comercial en la introducción de balanceado para ganado vacuno al 

mercado se basa en lo siguiente:  

 

- Políticas del Producto  

- Políticas de Precio  

- Políticas de Plaza(Distribución)  

- Políticas de Promoción. 

 

 

La aplicación de estas políticas, servirán para que el producto alcance un puesto 

privilegiado en el mercado.  

 

- Políticas del producto  

 

El producto a ofrecer permitirá satisfacer una necesidad especifica de los 

ganaderos que en este caso adquirir balanceado de calidad, a un precio acorde al 

mercado con sus respectivas promociones y ventajas de competencia, además se 

ofrecerán servicios adicionales, servicio a domicilio, asesoramiento técnico, entre 

otras; buscando posicionar al producto, con una imagen sólida en el mercado. 

 

El objetivo de esta estrategia es que la empresa pueda competir para ello se ha 

tomado en cuenta la información obtenida en el estudio de mercado, la marca, el 
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precio y la calidad del producto son pilares fundamentales para que el cliente 

observa al momento de adquirir el balanceado para su ganado vacuno lechero. 

 

Descripción del producto 

 

 

El balanceado para ganado vacuno lechero,  está diseñado para brindar los 

nutrientes indispensables para vacas de alta producción de leche, como 

complemento de la alimentación normal en pastoreo.  

Estos productos contienen niveles altos de energía, proteínas, incluidos 

aminoácidos, lisina y metionina protegidas además de grasa, para el 

aprovechamiento directo de la energía en el tracto gastro intestinal y enriquecido 

con minerales traza para cubrir las altas exigencias de vacas productoras de 

leche.  

 

 

- Políticas de Precio  

 

 

Para la determinación del precio de venta al público se lo realizará mediante un 

proceso técnico previo un análisis de la sumatoria de costos totales más la suma 

de un margen de utilidad permisible que permita una flexibilidad a fin de ajustarse 

a las necesidades de la empresa y obtener niveles óptimos de rentabilidad, 

proyectándose a comercializar un producto que tenga una relación precio-calidad 

considerando además la  competencia existente en el mercado. 

 

  

- Políticas de Plaza (Distribución)  

 

 

El principal canal de distribución será directo, con la finalidad de que los precios 

de los productos no se incrementen.  
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Gráfico N° 23 
 
 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
 

 

                 Fuente: Investigación directa 
                 Elaborado por: La Autora 

 

 

- Políticas de Promoción. 

 

La promoción para persuadir a comprar los productos ofertados  se lo realizará 

por medido de una comunicación influyente para ello utilizará las siguientes 

etapas de la promoción:  

Venta personal: Se contratará recurso humano, amable, cordial que garantice 

una atención de calidad.  

Publicidad y Propaganda: La empresa dará a conocer su producto, utilizando 

los medios de comunicación existentes en el entorno. Considerando además los 

resultados obtenidos en el estudio de mercado cuadro N° 16, en donde se indica 

que la población para informarse sobre un bien o servicio prefiere medios como 

radio y redes sociales. 

 

 Redes Sociales: la empresa contará con su propia página en Facebook ya 

que actualmente este es el medio más popular en internet. Esta página 

será muy útil ya que por medio de esta la empresa podrá interactuar con el 

público, dando a conocer el producto, promociones, descuentos, etc.  

 
 

 
 
 
 
 
 

COMERCIALIZADORA SOTO 

 

CLIENTE FINAL 
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GRÁFICO N° 24 
 

 
                 Fuente: Investigación directa 
                 Elaborado por: La Autora 

 Radio: otro de los medios por el cual la empresa hará difusión y 

propaganda de su producto es a través de la radio. Los medios de mayor 

difusión en el cantón Centinela del Cóndor son la Radio Amazonas FM., 

estas campañas publicitarias darán a conocer los productos que ofertará la 

nueva empresa, mediante Spots publicitarios. 

 

Promoción en ventas: La empresa participará en todos los eventos ganaderos 

como ferias, en los cuales se pueda dar a conocer sus productos, para ello se 

utilizarán hojas volantes y afiches que promocionen el producto.  

 

Diseño del logo: El diseño del logo permitirá identificar los valores territoriales de 

la zona: historia, patrimonio, cultura, con colores dorados, que representan 

riqueza y prosperidad del cantón. 
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GRÁFICO N° 25 

 

                                        Fuente: Investigación directa 
                                        Elaborado por: La Autora 

 

Slogan: 

“PRODUCTOS CON CALIDAD, PARA UN COMPLEMENTO ALIMENTICIO 

INTEGRAL” 

 ESTUDIO TÉCNICO  

 

El estudio técnico se basa en un análisis de la función de producción, que indica 

cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para que se 

cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Capacidad instalada  

 

La capacidad instalada es la cantidad máxima de servicios que se pueden 

obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de tiempo, bajo 

condiciones tecnológicas dadas, en este caso el tamaño del mercado esta 

expresado por la disposición de los diferentes nuevos recursos y los medios 

necesarios para cubrir las expectativas de los clientes. 
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Al tratarse de una empresa comercial cuya actividad será la compra y venta de 

balanceado sin cambiar las características del mismo, se ha creído conveniente 

trabajar directamente con el 86,63% de los ganaderos que si desearían adquirir el 

producto en la nueva Distribuidora de Balanceado para ganado vacuno lechero, el 

siguiente cuadro muestra la relación existente con  la demanda insatisfecha. 

 

 

 
CAPACIDAD INSTALADA  

Cuadro N° 37 

AÑO  
DEMANDA 

INSATISFECHA 

 CAPACIDAD 

INSTALADA 

% EN BASE A 

LA DEMANDA 

INSATSFECHA 

1 9253 7923 86,63% 

       Fuente: Cuadro Nro. 36 
       Elaboración: La Autora 

   
 

Capacidad utilizada  

 

 

Por ser una empresa nueva y al existir competencia directa, se utilizará al inicio 

de las operaciones el 50% que corresponde a 3962 hasta llegar a cubrir en su 

totalidad la demanda insatisfecha que será en el año 5, que es de 7923. 

 
CAPACIDAD UTILIZADA  

Cuadro N° 38 

AÑO CAPACIDAD INSTALADA  
PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 7923 50% 3962 

2 7923 60% 4754 

3 7923 70% 5546 

4 7923 80% 6339 

5 7923 100% 7923 

         Fuente: Cuadro N° 37 
         Elaboración: La Autora 
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LOCALIZACION 
 
 

La localización de la empresa es determinante para la buena marcha de la misma, 

y se pueda alcanzar los objetivos que pretende la empresa, los mismos que serán 

ofrecer productos de calidad para su ganado vacuno lechero. Por otra parte es 

necesario conocer las fuerzas localizaciones que influyen en el proyecto para su 

ejecución. 

 

 

MACRO-LOCALIZACION: 

Zamora Chinchipe es una provincia  de Ecuador  ubicada en el suroriente de la 

Amazonía ecuatoriana, que limita con la provincia de Morona Santiago al norte; 

con la provincia de Loja al oeste; y con Perú al sur y este. Según el último 

ordenamiento territorial del Ecuador, Zamora Chinchipe pertenece a la región Sur 

comprendida también por las provincias de Loja y El Oro.  

 

Tiene una superficie de 10.556 km², la cual comprende una orografía montañosa 

única que la distingue del resto de provincias amazónicas. Su producción minera; 

sus grupos étnicos indígenas con su rico legado arqueológico; su inmensurable 

biodiversidad; sus nichos y atractivos turísticos como sus hermosos ríos, 

cascadas y lagunas distinguen e identifican a la provincia. Su capital es la ciudad 

de Zamora. 

La distribuidora y comercializadora de balanceado para ganado vacuno lechero, 

estará ubicado en el cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora, Región 7 

de la República del Ecuador del Ecuador.  
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GRÁFICO N° 26 
MAPA DE ZAMORA 

 
     FUENTE: www. Municipio de Zamora 
 
 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

- Fuerzas Localizaciones 

 

Para la realización del proyecto se considerara las siguientes fuerzas 

localizaciones para lograr una ubicación óptima del comercial. 

 Agua: es muy importante y necesario para el aseo del espacio físico. 

 Alcantarillado: Sirve para el desagüe de las aguas residuales. 

 Energía: Se lo utilizará para poder dar funcionamiento al local 

 Teléfono: La línea telefónica servirá para que la empresa mantenga una 

comunicación con los clientes. 

 Transporte: El acceso vial se encuentra en buenas condiciones tanto para las 

operaciones, administrativas y comercialización de servicios. 

 

Para la localización de la nueva empresa “Comercializadora Soto” se ha 

identificado un conjunto de criterios distinguiendo el grado de importancia de cada 

una de las alternativas en una escala de 0 a 10. Todo esto se recoge en la 

siguiente tabla. 
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MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
CUADRO N° 39 

 
     FUENTE: Investigación de campo 
     ELABORADO POR: La Autora 

 

Este método que aquí se presenta realiza un análisis cuantitativo en el que se 

compararán entre sí las diferentes alternativas para conseguir determinar una o 

varias localizaciones válidas. 

 

Las alternativas a considerarse para la localización de esta productora fueron el 

Norte, Sur y Centro de la ciudad. Analizando la posibilidad del Norte se pudo 

conocer algunos factores que son importantes pero no positivos para esta 

actividad como son la disponibilidad de mercado, mano de obra con una 

calificación por ponderación dio un total de 6,35  en relación a las otras dos 

posibilidades restantes, por lo cual esta alternativa quedó descartada. 

 

 Entre las dos alternativas que quedaron el Sur, con una ponderación de 7.27 y el 

Centro de la ciudad con una ponderación de 7,97 se observa que, hay una 

pequeña diferencia a favor de la alternativa del Sur, en cuanto a seguridad y 

disponibilidad de mercado se refiere, el Centro tiene la ventaja principal de estar 

(%) Norte Sur Centro Pond. Norte Pond Sur Pond. Centro

Disponibilidad de mercado 13% 5 7 8 0,65 0,91 1,04

Disponibilidad de servicios

básicos
20% 7 8 9 1,4 1,6 1,8

Disponibilidad de transporte 15% 8 8 9 1,2 1,2 1,35

Disponibilidad de mercadería 12% 6 9 9 0,72 1,08 1,08

Disponibilidad de mano de obra 8% 5 6 6 0,4 0,48 0,48

Restricciones ambientales 10% 7 7 7 0,7 0,7 0,7

Seguridad 10% 8 7 8 0,8 0,7 0,8

Competencia 12% 4 5 6 0,48 0,6 0,72

TOTAL 100% 6,35 7,27 7,97

FACTORES
PESO RELATIVO

ALTERNATIVAS

(1 a 10) PESO PONDERADO

http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/
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muy próxima a la fuente de abastecimiento de la mercadería, lo cual es un factor 

importante, mientras que su punto débil es la competencia.  

 

Razones por las cuales se ha determina que el sector del Centro es el óptimo 

para la implantación de la Comercializadora; por lo tanto estará ubicada en el 

cantón Centinela del Cóndor, barrio Zumbi, en las calles Cariamanga y Macará 

esquina, cerca de la unidad educativa Eplicachima, se elegido este lugar debido a 

que se cuenta con un establecimiento propio y además está ubicado en el Centro 

del barrio convirtiéndose en punto estratégico para la comercialización de sus 

productos. 

 

MICROLOCALIZACIÓN 
Gráfico N° 27 

 
                    Fuente: www. Municipio de Zamora                        Elaboración: La Autora 
INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

El objetivo del estudio de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta, partiendo desde la 

descripción de los diferentes procesos por producto, determinación de la 

tecnología (adquisición de maquinaria y equipo) y la distribución optima de la 

planta productiva.   
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PROCESOS  

Se indicara los pasos que se deben realizar y ejecutar actividades idóneas para 

brindar una atención eficiente y oportuna, salvaguardando los interese de la 

misma. 

 

PROCESO DEL SERVICIO.- La venta de balanceado a los ganaderos del cantón 

funciona de la siguiente manera:  

 

1. El cliente acude con la empresa. 

2. El cliente es atendido por el vendedor, quien expone el tipo de balanceado 

que ofrece y los precios. 

3. El cliente revisa la información y toma la decisión.  

4. Si no le interesa el cliente se retira del local 

5. Si el cliente se interesa elige el producto. 

6. Se establece el horario de entrega en caso de que el pedido sea a 

domicilio. 

7. Se realiza el registro del pedido y la elaboración de factura y recepción del 

dinero. 

8. Se realiza el archivo de la factura y el registro del cliente en la base de 

datos. 

9. Se realiza el servicio de transporte a domicilio  

10. Se entrega el pedido 

11. Finaliza el proceso 

 

A continuación se detalla específicamente en qué consistirá el servicio. 
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FLUJOGRAMA ANALÍTICO 
Gráfico N° 28 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

EL CLIENTE LLEGA A LA 

COMERCIALIZADORA 

Es atendido por el vendedor, 

quien expone los precios  

 

El cliente revisa la información y 

toma la decisión 

Agradece la 

atención, se 

retira 

El cliente hace el pedido y se 

establece la forma de entrega  

FIN 

Registra el pedido, elabora la 

factura y se recibe el dinero  

NO 

1 min. 

3 min. 

3 min. 

3 min. 

Tiempo Total: 12 minutos 

2 min. 
Registro de los datos y archivo 

de la factura  
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DISTRIBUCION FISICA DE LA PLANTA  

 

La Distribuidora y comercializadora de balanceado para ganado vacuno 

lechero, dispondrá de oficinas, para que exista un orden dentro de la empresa, y 

para que cada funcionario pueda disponer de un lugar en donde realice  sus 

actividades sin intromisión se elabora la distribución de oficinas en donde se 

plasma la adecuación que se realizará.  

 

 Área administrativa  

 Área de bodega 

 Ventas 

 Baños. 
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INGRESO

ESPERA

CONTADORA

SECRETARIA

GERENCIA

BODEGA

SALA DE  

HH.SS

PATIO

VITRINAS

VITRINAS

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

GRÁFICO N° 29 
   

 FUENTE: Investigación de Campo     
 ELABORACION: La Autora 
 

  

 

 

ÁREA DE 

VENTAS 
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DESCRIPCION DE EQUIPO  

 

Para brindar un buen servicio se utilizarán equipos de cómputo, equipos de 

oficina, muebles y enseres, los mismos se detallan a continuación: 

 

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD COMPUTADORA CARACTERÍSTICAS 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

Estará compuesto de la pantalla, CPU, 

teclado, cámara, parlantes, mouse, 

regulador de voltaje y micrófono. 

 

CANTIDAD IMPRESORA CARACTERÍSTICAS 

1 

 

 

IMPRESORA CANON MP250 CON 

SISTEMA DE TINTA CONTINUA 

Características Impresión, copia y 

escaneo 

 

 

 EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD TELÉFONO CARACTERÍSTICAS 

1 

 

 Tamaño de 43 Pulgadas 

 Marca Tv Plasma Samsung  

 Color negro carbón. 

 Incluido los accesorios básicos y el 

soporte para montura de pared mini. 

 

2 

 

 

 Teléfono de 1 línea Básico Funciones 

Flash y Radial con un botón Marcaje 

Tonos o Pulsos. Selector de Timbre de 

llamada. Alto/Bajo/Apagado. 

1 

 

 Marca  Lanix W30 

 Cámara VGA, radio Fm inalámbrico, 

pantalla de 1..8” 

 Color negro 

Control electrónico de volumen con 6 

niveles. 
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3 

 

 

 Exhibición: 12 dígitos 

 Anchura de papel: 58 milímetros 

 Velocidad de la impresión: 8 lines/sec. 

 Fuente de alimentación: Adaptador de 

la CA (batería de reserva incorporada)  

 Peso aproximado: 1.7 kilogramos.  

1 

 

 Shart Con scaner lector código de 

barras 

 

 

 MUEBLES Y ENSERES 
 

CANTIDAD ESCRITORIO CARACTERÍSTICAS 

1 

 

 

Para adecuar cada una de las oficinas  

Melamina Faplac de 18mm, con cantos 

ABS de alto impacto. 

 Colores a elección. 

 Cajonera fija de dos cajones con 

cerradura. 

 Garantía un año. 

 Medidas: 90 x 070 x 074 (cm) 

 

1 

 

 Asiento tapizado en tela. 

  Respaldo tapizado. 

 Regulación neumática de altura. 

Garantía un año. 

 

 

CANTIDAD ARCHIVADOR CARACTERÍSTICAS 

 

2 

 

Guardar la documentación de los socios, 

y del negocio.  

 Cierre Triple Falleba.  

 Rieles para 4 cajones  

 Estantes regulables  
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CANTIDAD PERCHAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

1 
 

Mueble ideal para llevar en orden 

documentación necesaria. 

 Superficie en tablex de 30 mm enchapado en 

formica y canto rígido.  

 Opcional: Combinación vidrio madera 
 

 

CANTIDAD SILLAS DE 

ESPERA 
CARACTERÍSTICAS 

 

4 

 

 

Permitirán que el cliente espere cómodo a ser 

atendido: 

 Son sillas con capacidad para una sola 

persona en colores a escoger. 

 

 HERRAMIENTAS 

 
 

CANTIDAD 
BALANZA ELECTRÓNICA CARACTERÍSTICAS 

1 

 

 

 Balanza Electrónica 

Omega 

 Peso 100 kg 

 Colores a elección. 

 Garantía un año. 

 Medidas: 90 x 070 x 074 

(cm) 

 

 

 

CANTIDAD CARRETILLA CARACTERÍSTICAS 

1 

 

 Carretilla Ayerbe  

 AY-150-ART. 

 Sistema de ruedas 

articuladas 

 Capacidad de 

transporte de hasta 

150 Kg 
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 VEHÍCULO 

CANTIDAD CAMIONETA CARACTERÍSTICAS 

 

1 

 

 

 Camioneta Toyota Hilux srv del 2009. 

 Motor 4 cl. 4x4  

 Motor turbo intercooler 

 

 

 MERCADERÍA 

CANTIDAD BALANCEADO CARACTERÍSTICAS 

 

7928 

 

 Balanceado para 

ganado vacuno lechero 

 Pronaca  

 Proteina 14% 

 Grasa 2,5% 
 

 SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO 
 

Cantidad Suministros de Oficina Características 

 

 

Varias 

1 

 

  

 Facturas 
 Cajas de esferos 
 Grapadoras 
 Perforadoras 
 Resmas de hojas 

papel bond 
 Cajas de grapas 
 Cajas de clips 
 Frascos de tinta litro 

de colores 
 Archivadoras 

Cantidad Materiales de aseo Características 

 

 

 

 

Varios 

 

 

 Dispensador jumbo 
rollo  Kimberly-CLAR 

 Dispensador de jabón 
líquido 500ml 

 Jabón líquido 500ml 
 cloro liquido 
 Desinfectante 
 Escoba  y recogedor 
 Basurero 
 Cepillo de Baño 

 Papelera 
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 ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

  

Para la Constitución de la empresa, se ha determinado en tipo de 

Compañía de Responsabilidad Limitada, por cuanto es la que mejor se adapta a 

sus actividades, y que una vez constituida podrá desempeñarse como 

Comercializar de Balanceado en el Cantón Centinela del Cóndor. 

 

En conformidad del Art. 59 de la Ley de Compañías, que en su parte 

textualmente dice “La Compañía de Responsabilidad Limitada existe bajo una 

razón social y se contrae entre uno o varios socios responsables y se limita al 

monto de sus aportes”. 

 

La forma legal para la empresa se ha considerado la Compañía de 

Responsabilidad Limitada, ya que esta figura jurídica es la adecuada para la 

conformación de las pequeñas y medianas empresas. 

 

De acuerdo con la siguiente Compañía esta estará integrada por un socio 

propietario el mismo que se designará como administrador para que por medio de 

la notaría pública del Cantón, se suscriba el contrato social el cual comprenderá 

las normas y estatutos correspondientes, los mismos que posteriormente serán 

aprobados por la Superintendencia de Compañías y su inscripción en el Registro 

Mercantil. 

 

La Empresa a crearse se regirá por la Ley de Compañías, Código de 

Trabajo, Código Tributario y el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa 

NOMBRE DE LA EMPRESA: La Compañía se denominará 

“COMERCIALIZADORA SOTO”. 
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DOMICILIO. Estará domiciliada en la parte Céntrica del barrio Zumbi, Cantón del 

Centinela del Cóndor de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

CAPITAL SOCIAL: De acuerdo a lo establecido por la Ley de Compañías, el 

capital estará conformado por las aportaciones del socio propietario y un monto 

que será el capital social, que permita cubrir los primeros gastos. 

 

OBJETO SOCIAL: El objeto social de la empresa será brindar el servicio de 

Distribución y Comercialización de balanceado para ganado vacuno lechero, 

durante 8 horas diarias 6 días a la semana, cuya particularidad será de ofrecer 

productos de calidad a un precio competitivo en el mercado. 

 

PLAZO DE DURACION: La empresa tendrá un plan de duración de 5 años (de 

vida útil) a partir de la fecha de suscripción de la misma en el Registro Mercantil. 

 

MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCIÓN PARA LA 

  COMERCIALIZADORA SOTO 

 

Señor Notario:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de  

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes:  

 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este  instrumento 

público, por sus propios derechos, los señores: Yasmín Milenia Viñan Soto. La 

compareciente es mayor de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad 

ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Loja. 
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SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, la  

compareciente tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la empresa 

Comercializadora Soto, que se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente 

estatuto.  

 

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente 

instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a continuación: 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO 

SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.  

 

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La denominación 

que la compañía utilizará en todas sus operaciones será  “COMERCIALIZADORA 

SOTO”. Esta compañía se constituye como Responsabilidad Limitada de 

nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las Leyes ecuatorianas y por el presente 

estatuto. 

 

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en el en 

la parte Céntrica del barrio Zumbi, Cantón del Centinela del Cóndor de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador. Por resolución de la 

Junta General de socios podrá establecer, sucursales, agencias y oficinas en 

cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la Ley y a este estatuto 
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Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es producir y 

comercializar balanceado para ganado vacuno lechero en presentación de 

quintales. 

Para la consecución del objeto social, la compañía podrá actuar por sí o  por 

interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, 

civiles y mercantiles, permitidos por la ley.  

 

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la sociedad es de 5 años 

contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva en el 

Registro Mercantil; sin embargo, la junta general de socios, convocada 

expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de 

duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto.  

 

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá acordar la 

disolución anticipada de la sociedad antes de que venza el plazo señalado en el 

artículo cuarto. Disuelta la sociedad, voluntaria o forzosamente, el procedimiento 

de liquidación será el contemplado en la Ley de la materia.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

 

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES  

 

Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la sociedad es de 

cuatrocientos dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al 

menos en el 50% del valor nominal de cada participación y su saldo deberá 

cancelarse en un plazo no mayor a doce meses. El capital estará dividido en  

cuatrocientas (400) participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de 
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un dólar cada una. Los Certificados de Aportación serán firmados por el 

Presidente y el Gerente General de la sociedad 

 

Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán representadas 

en certificados de aportación no negociables. Cada participación da derecho a un 

voto en la Junta General, así como a participar en las utilidades y demás 

derechos establecidos en la ley o en el estatuto social.  

 

Artículo Octavo.-Transferencias de participaciones.- La propiedad de las  

participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la aprobación 

unánime del capital social expresado en junta general. La cesión se hará por 

escritura pública, a la que se incorporará como habilitante la certificación 

conferida por el Gerente General de la sociedad respecto al cumplimiento del  

mencionado requisito. En el libro de participaciones y socios se inscribirá la cesión 

y luego se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose 

uno nuevo a favor del cesionario. De la escritura de cesión se sentará razón al 

margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como al 

margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del 

notario. 

 

CAPÍTULO TERCERO  

 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

  

Artículo Noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el Órgano Supremo de  

gobierno de la sociedad formado por los socios legalmente convocados y  

constituidos. Será presidida por el Presidente de la Sociedad y ejercerá la 
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secretaría el Gerente General, sin perjuicio de que la junta designe Presidente y 

secretario a falta de éstos. Son atribuciones de la Junta General los siguientes:  

 

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la sociedad, su  

disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del  capital, 

la transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del 

Contrato Social o Estatuto;  

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  

c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las cuentas y 

balances que presenten los administradores;  

d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de nuevos 

socios;  

e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los 

administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de  los 

socios, de acuerdo a la Ley;  

f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando 

hubiere duda sobre su inteligencia;  

g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, y 

removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus  

reemplazos, cuando fuere necesario;  

h) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley;  

i) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la sociedad 

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía  

exceda de 500 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (500USD), 

así como de actos de disposición de bienes inmuebles de la sociedad 
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k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano 

de administración.  

 

Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año en el 

domicilio principal de la sociedad, dentro de los tres primeros meses siguientes a 

la finalización del respectivo ejercicio económico.  

 

REGISTRO, PERMISO DE FUNCIONAMIENTO Y PATENTE 

 

- Registro de la Superintendencia de Compañías 

 

Los diferentes pasos a seguir son: 

 

1. Reserva y aprobación del nombre o Razón Social de la Empresa en la 

Superintendencia. 

2. Apertura de la cuenta de integración de capital en cualquier banco de la 

ciudad si el aporte es en numerario. 

3. Elevar a escritura pública la minuta de constitución de la empresa en 

cualquier notaría de la ciudad. 

4. Presentación de tres escrituras de constitución, con oficio firmado por un 

abogado en la Superintendencia de Compañías o en las ventanillas únicas, 

se debe adjuntas copia de cédula y certificado de votación. 

5. La Superintendencia en un máximo de 48 horas, responde con un oficio de 

observación o con una resolución de aprobación. 

6. Publicar el extracto en un periódico de amplia circulación de la empresa por 

un solo día. 
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7. Sentar razón de la resolución de constitución de las escrituras, en la misma 

notaría donde reposa la escritura matriz de constitución. 

8. Inscribir en el Registro Mercantil los nombramientos del representante legal 

y del administrador de la empresa. 

9. Obtener la Patente municipal. 

10. Para finalizar el trámite, debe presentar en la superintendencia los 

siguientes documentos. 

 

 Escritura con la respectiva resolución de la superintendencia de 

compañías inscrita en el registro mercantil. 

 Un ejemplar del periódico en el cual se publicó el extracto. 

 Original o copias certificadas de los nombramientos del representante 

legal y administradores inscritos en el registro mercantil. 

 Copia de la cédula o pasaporte del representante legal y administrativo 

de la compañía. 

 Formulario del RUC. 

 Copia simple de pago de agua, luz o teléfono del domicilio de la 

compañía. 

 

La Superintendencia de compañías después de registrar el acto jurídico le entrega 

al usuario los siguientes documentos: 

 

 Formulario del RUC 

 Datos generales 

 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL 

 Nómina de socios y/o accionistas 

 Datos de constitución 
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- Pago de Patente Municipal 

Requisitos para obtener la Patente Municipal 

1. Registro único de contribuyente actualizado 

2. Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de votación 

3. Formulario debidamente llenado de patente (ventanilla de recaudaciones) 

4. Copia de declaración de impuesto a la renta (si no está obligado sólo pago 

de IVA, de noviembre y diciembre del ejercicio económico que se adeude). 

 

Nota: El cuarto requisito no es necesario, para quienes recién inician la actividad 

económica. 

 

REQUISITOS PARA OBTENER PATENTE DE PERSONAS JURIDICAS 

 

1. Registro único de contribuyente actualizado 

2. Fotocopia de cédula de identidad 

3. Formulario debidamente llenado de patente (ventanilla de recaudaciones) 

4. Copia de declaración de impuesto a la renta 

5. En caso de tener sucursales en varios cantones, presentar Cuadro de 

distribución del impuesto del 1.5 por mil a los activos. 

 

Requisitos para patente del IEPI 

 

- Original y copia de la solicitud de Búsqueda fonética 

- Original y copia de la papeleta de depósito de la tasa en el Banco de 

Guayaquil Cta. Cte. IEPI N° 626539-1 
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Registros para solicitar el Registro de Derecho de Autor 

 

- Original y 2 copias de la Solicitud de Registro 

- Original y dos copias del depósito de la tasa en el Banco de Guayaquil, 

Cta. Cte. IEPI 6265391 

- Dos copias de la cédula de identidad y certificado de votación 

- En caso de que la obra ha sido publicada se debe adjuntar 3 ejemplares 

originales. 

- En caso de que la obra no sea pública, se entregará la obra impresa y 

anillada 

- En caso de que la obra sea a publicar se requiere certificado de la imprenta 

con nombre de la obra, nombre del autor, número de edición, de 

ejemplares, número de páginas a imprimirse y la fecha de impresión dentro 

del mes que solicitó el registro. 

 

PASOS PARA OBTENER EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO 

DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA. 

 

1. Deberá acercarse a las ventanillas de recaudación del Municipio de 

Zamora 

2. Comprar un formularios de 50 centavos de declaración de Activos Totales 

3. Llenarlo y registrarlo en las ventanillas municipales 

4. Acudir con este formulario a las oficinas de recaudación del Cuerpo de 

Bomberos de Zamora para proceder al pago correspondiente. Presentar 

copia de pago 

5. Copia del RUC 

6. Copia de C. I 
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7. Comprar extintor de 2 kilos 

8. Llevar un extintor para la revisión correspondiente 

9. Solicitar la respectiva inspección del local por parte de los señores 

inspectores de Bomberos. 

 

REQUISITOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

- Original y copia a color de la cédula y presentación del último certificado de 

votación. Para extranjeros copias a color del pasaporte incluye hoja de datos 

de identificación, Visa y renovación. Para refugiados copia del carnet de 

refugiado otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

- Del lugar donde realiza la actividad: Original y copia de cualquiera de las 

siguientes planillas; de agua , luz, teléfono, impuesto predial, estado de 

cuenta bancaria,  

 

Requisitos para los Permisos de Funcionamiento 

 

 Copia de Licencia Ambiental (Tramitar en Consejo Provincial Oficina del 

Ministerio del Ambiente). 

 Copia del permiso de funcionamiento del año anterior de Bomberos (Si el local 

es nuevo copia del RUC) 

 Copia del pago de las patentes municipales (Tramitar en Rentas del Municipio) 

 Informe técnico bombero favorable (Inspección en Bomberos) 

 

INSCRIPCIÓN DE AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL IESS  

 

Para la obtención del Número Patronal en el IESS se necesita de los siguientes 

documentos:  
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 Llenar un formulario denominado “Cédula de Inscripción Patronal”.  

 Copia de la Escritura de Constitución de la empresa y de la resolución de la 

Superintendencia de Compañías. 

 Copia del RUC.  

 Copia de Cédula de Identidad de los trabajadores y del representante legal. 

Copia de los contratos de trabajo legalizados en la Inspectoría de Trabajo.  

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos (planilla de 

servicio eléctrico, telefónico o de agua) en donde se desarrolla la actividad 

económica.  

 Solicitud de clave Patronal (en la oficina de Internet del IESS). 

 

Una vez que se ha presentado estos documentos el IESS se entrega el Carné de 

Afiliación con su respectivo número de afiliación a los empleados y trabajadores 

de la empresa siendo único requisito para gozar de los siguientes beneficios que 

otorga el IESS:  

 

1. Servicios Médicos  

2. Subsidio (maternidad, enfermedad, riesgos del trabajo)  

3. Seguro de Cesantía  

4. Jubilación (invalidez, vejez, especial reducida)  

5. Seguro de Muerte (gastos para funerales, mortuoria, montepío)  

6. Préstamos Quirografarios (ordinarios, especiales, automáticos)  
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 

 ORGANIGRAMAS.- Es una representación gráfica que expresa en 

términos concretos y accesibles la estructura, jerarquía, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión e interrelación de las distintas 

áreas y departamentos que componen una empresa u organización y sus 

respectivas relaciones. 

 

 
ORGANIGRAMA DE LA COMERCIALIZADORA SOTO 

Gráfico N° 30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
             Fuente: Investigación directa 
             Elaboración: La Autora 

 

Organigrama Funcional.- Es una modalidad del estructural y consiste en  

representar gráficamente las funciones principales básicas de una unidad  

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y  luego 

se registran aquellas de menor trascendencia. 

 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

ADMINISTRADOR 

GENERAL 

ASESOR 
JURÍDICO 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

SECRETARÍA 
CONTADORA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
Gráfico N° 31 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 
 
  

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

Legislar, controlar, dictar 
políticas, nombrar al Gerente 

 

GERENCIA GENERAL 
Planificar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades de la 
empresa 

 ASESOR 
JURÍDICO 

Representación 
Jurídica, revisión 
de contratos 

 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

Control de clientes, 
planes de ventas, 
apertura de mercados 

 

SECRETARÍA 
CONTADORA 

Ordenar información, 
asistencia y contable 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL COMERCIALIZADORA SOTO 
Gráfico N° 32 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Investigación directa 
              Elaboración: La Autora 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

 

 Los manuales de funciones son importantes ya que permiten definir la 

estructura de la empresa, cargos que la conforman, así como funciones, 

responsabilidades, requisitos y relaciones jerárquicas. Este instrumento facilita la 

ubicación y orientación del personar además de que permite establecer claras 

delimitaciones en las funciones y responsabilidades de cada cargo. 

 

 

SECRETARÍA 
CONTADORA 

1 persona 
Sueldo: $ 496,94 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

1 socio 

 

GERENCIA GENERAL 
1 persona  

Sueldo: $ 540,57 

ASESOR 
JURÍDICO 
1 persona 

Por comisión 
 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

1 Vendedor: $ 478,24 
1 Ayudante: $ 470,76 
1 Chofer: $ 496,94 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMERCIALIZADORA SOTO 

TÍTULO DEL PUESTO:        Junta General de Socios 

NIVEL JERÁRQUICO:          Legislativo 

NIVEL DE DEPENDENCIA:  ----------- 

SUPERVISA:                        Gerente 

CÓDIGO:                              001 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Delinear y definir las normas, políticas y procedimientos de Administración para el 

parqueadero. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Definir las políticas generales de la empresa. 

 Elaborar reglamento interno. 

 Verificar y evaluar los informes emitidos por gerencia, sobre la marcha de la 

empresa. 

 Aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, de acuerdo al 

informe del gerente. 

 Establecer las políticas de  sueldos para todos los funcionarios y trabajadores 

que laboran en la empresa 

 Disponer sobre posibles endeudamientos con entidades crediticias. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ambiente: agradable con ciertas presiones por los problemas que se presenten 

en la empresa 

 Seguridad: condiciones generalmente seguras 

 Supervisar: coordinar las actividades del personal bajo su mando actuando con 

independencia profesional 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: 

 Título profesional 

 Cursos o niveles aprobados sobre planificación estratégica. 
 

 

 Experiencia: 

 Ser socia de la empresa 

 Ser mayor de edad 
 
 

 Aptitudes: 

 Inteligencia, agilidad mental, don de mando, gran iniciativa, capacidad para 

realizar sus funciones bajo presión, alto sentido de responsabilidad, habilidad 

con las relaciones humanas. 

 Excelente presencia y buenos modales 
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TÍTULO DEL PUESTO:       Gerente General 

NIVEL JERÁRQUICO:         Ejecutivo 

NIVEL DE DEPENDENCIA: Accionistas 

SUPERVISA: Secretaria-Contadora , Vendedor, Ayudante, Chofer 

CÓDIGO: 002   

NATURALEZA DEL CARGO: 

Planifica, organiza, dirige y evalúa todas las actividades del Comercial. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Planificar lo que se va a efectuar en el negocio. 

 Organizar en forma coordinada los recursos económicos-financieros, 

humanos, materiales, etc. 

 Realizar las compras y ventas buscando siempre la mejor opción para el 

beneficio de la empresa. 

 Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros 

 Ejecutar el plan de acción trazado 

 Cancelar las remuneraciones al personal 

 Controlar la ejecución del plan para realizar los ajustes correspondientes 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción  en el 

desarrollo de las funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal  de la 

empresa y público en genera 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Educación: 

 Título de Ing. Comercial, Economista o carreras a fines 
 

 

 

 Experiencia: 

 Ser socia de la empresa 

 Un año en actividades similares 
 

 

 

 Aptitudes: 

 Calidad de gestión, liderazgo y confiabilidad 

 Tener buenas relaciones interpersonales, presencia y facilidad de palabra 

 Disponibilidad de tiempo completo y trabajar bajo presión 
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TÍTULO DEL PUESTO:         Secretaria - Contadora 

NIVEL JERÁRQUICO:           Apoyo 

NIVEL DE DEPENDENCIA:   Gerente 

SUPERVISA:                         -------------- 

CÓDIGO:                              004 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Analizar la información contenida en los documentos contables generados del 

proceso de contabilidad, garantizando estados financieros confiables y oportunos.  
 

Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y asistir a su supervisor 

inmediato, aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente 

desempeño acorde con los objetivos de la unidad.  

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Registrar contablemente las transacciones que ejecuta la empresa. 

 Elaborar estados financieros de la empresa, presupuestos, presenta informes. 

contables.  

 Presentar declaraciones al SRI. 

 Redactar oficios, informes y memorándum de la empresa. 

 Registrar oficios e informes recibidos. 

 Llevar con eficiencia los archivos de la compañía. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ambiente: agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones de 

su puesto. 

 Seguridad: Condiciones generalmente seguras. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: 

 Título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría 

 Conocimientos Contables 

 Conocimientos en secretariado 

 

 Experiencia: 

 Dos años de funciones afines 

 

 Aptitudes: 

 Agilidad mental para cuentas, habilidad con las relaciones humanas 

 Excelencia presencia y buenos modales. 
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TÍTULO DEL PUESTO:         Vendedor 

NIVEL JERÁRQUICO:           Operario 

NIVEL DE DEPENDENCIA:   Gerente 

SUPERVISA:                         -------------- 

CÓDIGO:                              005 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Es directamente responsable por la correcta dirección, organización, y control de 

los bienes y recursos que posee la Empresa. Planea y ejecuta lo concerniente a la 

evolución estratégica de la Organización. Propone alternativas de mejoramiento en 

todos los aspectos.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos  a los 

empleados de la empresa, coordinando y orientando los procesos, velando por 

el cumplimiento de los mismos.  

 Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización del tiempo y 

los recursos de cada área de la empresa. 

 Implementar todos los controles disciplinarios necesarios para el éxito en la 

consecución de los objetivos de la empresa.  

 Velar porque los miembros de la Organización actúen de acuerdo al logro de 

los objetivos trazados. 

 Coordinar y establecer metas y estrategias del Área de Mercadeo. 

 Velar porque se cumplan las metas y estrategias establecidas por la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ambiente: agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones de 

su puesto. 

 Seguridad: Condiciones generalmente seguras. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: 

 Ser Bachiller 

 Tener Conocimientos en Ventas 

 Ser mayor de edad 

 

 Experiencia: 

 Dos años de funciones afines 

 

 Aptitudes: 

 Agilidad mental para cuentas, habilidad con las relaciones humanas 

 Excelencia presencia y buenos modales. 
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TÍTULO DEL PUESTO:         Ayudante de Vendedor 

NIVEL JERÁRQUICO:           Operario 

NIVEL DE DEPENDENCIA:   Gerente 

SUPERVISA:                         -------------- 

CÓDIGO:                              006 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Responder por toda la gestión de ventas y desarrollar una labor cobertura a 

asistiendo a los clientes asignados. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Tomar los pedidos de los clientes, tomar el inventario e productos de los 

clientes. 

 Asesorar a los clientes. 

 Informar sobre las actividades promocionales a los clientes.  

 Almacenar y mover la mercadería. 

 Revisión de mercadería. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ambiente: agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones de 

su puesto. 

 Seguridad: Condiciones generalmente seguras. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: 

 Ser Bachiller 

 Tener Conocimientos en Ventas 

 Ser mayor de edad 

 

 Experiencia: 

 Dos años de funciones afines 

 

 Aptitudes: 

 Agilidad mental para cuentas, habilidad con las relaciones humanas 

 Excelencia presencia y buenos modales. 
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TÍTULO DEL PUESTO:         Chofer 

NIVEL JERÁRQUICO:           Operario 

NIVEL DE DEPENDENCIA:   Gerente 

SUPERVISA:                         -------------- 

CÓDIGO:                              007 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Es directamente responsable de la prestación del servicio de transporte 

(entrega de productos a domicilio) y mantenimiento de los vehículos. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Cuidar que los vehículos de la empresa permanezcan en perfecto estado de 

orden, presentación y conservación.  

 Velar por el cumplimiento de los turnos establecidos por la Gerencia 

Administrativa. 

 Informar oportunamente al jefe inmediato sobre fallas o daños en los vehículos. 

 Solicitar oportunamente los combustibles, lubricantes y demás insumos 

necesarios para la conservación de los vehículos. 

 Hacer cumplir estrictamente las normas sobre seguridad y prevención de 

accidentes. 

 Mantener en regla los requisitos que, para conducir y para el tránsito de 

vehículos exija el Departamento de Tránsito y Transportes, al igual que los 

documentos de cada vehículo y sus vencimientos. 

 Las demás inherentes al cargo que le sean asignadas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ambiente: agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones de 

su puesto. 

 Seguridad: Condiciones generalmente seguras. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: 

 Acreditar Licencia de Conducir 

 Ser Bachiller  

 Tener Conocimientos de Mecánica 

 Edad entre 25 a 30 años 

 

 Experiencia: 

 Dos años de funciones afines 

 

 Aptitudes: 

 Habilidad con las relaciones humanas. 

 Excelencia presencia y buenos modales. 
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 ESTUDIO FINANCIERO 

 

 Tiene como objetivo determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización y efectividad del proyecto, el costo total 

de la operación de la planta, es decir que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas, para así determinar los indicadores financieros que 

permitirán realizar la evaluación económica. 

 

INVERSIONES 

 

 ACTIVOS FIJOS 

 

Un activo fijo es un bien de la empresa, ya sea tangible o intangible, ue 

normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se 

destinan a la venta. 

 

 Planta y adecuación.- Para la puesta en marcha de la planta se cuenta 

con un local propio, el cual será debidamente adecuado para el buen 

funcionamiento de la empresa, a continuación se detallan los costos. 

 

ADECUACIÓN 
Cuadro N° 40 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Divisiones  14,5 m2 $ 80,00 $ 1.160,00 

Instalaciones eléctricas  12 Puntos $ 25,00 $ 300,00 

Instalaciones telefónicas  2 Puntos $ 15,00 $ 30,00 

Subtotal       $ 1.490,00 

Imprevistos       $ 74,50 

TOTAL       $ 1.564,50 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaboración: La Autora   
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Equipo de computación.- Registra los equipos informáticos de propiedad 

de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones. 

 

 

EQUIPO DE COMPUTACION 
Cuadro N° 41 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computador DELL 2 $ 750,00 $ 1.500,00 

Impresora  tinta continua  1 $ 275,00 $ 275,00 

SUBTOTAL     $ 1.775,00 

IVA     $ 213,00 

TOTAL     $ 1.988,00 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaboración: La Autora 

 

 
 
 

REINVERSIÓN EQUIPO DE COMPUTACION 
Cuadro N° 42 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computador DELL 2 $ 777,53 $ 1.555,05 

Impresora  tinta continua  1 $ 285,09 $ 285,09 

SUBTOTAL     $ 1.840,14 

IVA     $ 220,82 

TOTAL     $ 2.060,96 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaboración: El Autor 
 

 

Equipo de oficina.- Calculadora, sumadora, máquinas registradoras, etc., 

utilizados para el desarrollo de sus operaciones. 

 

EQUIPO DE OFICINA  
CUADRO Nro. 43 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Televisor  1 $ 780,00 $ 780,00 

Teléfono 2 $ 75,00 $ 150,00 

Teléfono celular 1 $ 125,00 $ 125,00 

Sumadora 3 $ 50,00 $ 150,00 

Caja registradora 1 $ 350,00 $ 350,00 

SUBTOTAL     $ 1.555,00 

IVA     $ 186,60 

TOTAL     $ 1.741,60 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La Autora 



108 
 

 
 

Muebles y enseres.- Agrupa los muebles como escritorios, sillas, stands, 

perchas entre otros, que son propiedad de la empresa los cuales son utilizados 

para el desarrollo de sus operaciones diarias. 

 

MUEBLES Y ENSERES 
  Cuadro N° 44 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Silla tipo gerente  1 $ 85,00 $ 85,00 

Escritorio modular tipo gerente 1 $ 175,00 $ 175,00 

Perchas  4 $ 280,00 $ 1.120,00 

Archivador de 4 cajones 2 $ 165,00 $ 330,00 

Sillas de espera 4 $ 45,00 $ 180,00 

Moduladores 1 $ 120,00 $ 120,00 

SUBTOTAL     $ 2.010,00 

IVA     $ 241,20 

TOTAL     $ 2.251,20 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La Autora 
 

 
Vehículo.- Tiene que ver con el medio de transporte necesario para el 

traslado de la mercadería. 

 

VEHÍCULO 
  Cuadro N° 45 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Camioneta Toyota 1 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

SUBTOTAL     $ 24.000,00 

IVA     $ 2.880,00 

TOTAL     $ 26.880,00 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La Autora 
 

 

 Herramientas- Son los implementos necesarios para poder servir de mejor 

manera a los clientes. 
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HERRAMIENTAS 
Cuadro N° 46 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Balanza Electrónica 100 Kg 2 $ 80,00 160,00 

Carretillas  2 $ 45,00 $ 90,00 

SUBTOTAL     $ 250,00 

IVA     $ 30,00 

TOTAL     $ 280,00 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La Autora 

 
 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 
Cuadro N° 47 

DETALLE TOTAL 

Adecuaciones  $ 1.564,50 

Equipo de Computación $ 1.988,00 

Equipo de Oficina $ 1.741,60 

Muebles y Enseres $ 2.251,20 

Herramientas $ 280,00 

Vehículo $ 26.880,00 

Subtotal $ 34.705,30 

Imprevistos 5% $ 1.735,27 

TOTA DE ACTIVOS FIJOS $ 36.440,57 
                               Fuente: Cuadros N° 40 al 46 
                               Elaboración: La Autora 

 

 
 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Cuadro N° 48 

CONCEPTO VALOR % VR 
VIDA 
ÚTIL 

(años) 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Adecuaciones  1564,50 10% $ 156,45 10 $ 140,81 

Vehículo $ 26.880,00 20% $ 5.376,00 5 $ 4.300,80 

Muebles y Enseres $ 2.251,20 10% $ 225,12 10 $ 202,61 

Equipo de Oficina  $ 1.741,60 10% $ 174,16 10 $ 156,74 

Equipo de Computación $ 1.988,00 33% $ 656,04 3 $ 443,99 

Reinversión Equipo de Comp $ 2.060,96 33% $ 680,12 3 $ 460,28 

Herramienta $ 280,00 10% $ 28,00 10 $ 25,20 

TOTAL $ 34.425,30   $ 7.295,89   $ 5.730,42 

Fuente: Cuadros N° 47 
Elaboración: La Autora 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Constituyen todas las inversiones que se realizan en bienes intangibles   

necesarios para la puesta en marcha del proyecto, por lo tanto el valor de este 

activo se distribuye así: 

 
ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro N° 49 
DESCRIPCION  VALOR TOTAL 

Gastos de constitución $ 500,00 

Estudio de mercado $ 300,00 

Permisos y funcionamiento $ 250,00 

Extintores $ 35,00 

Software $ 580,00 

Subtotal del Activo Diferido $ 1.665,00 

Imprevistos (5%) $ 83,25 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 1.748,25 

                                Fuente: Investigación directa 
                                Elaboración: La Autora 
  
 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Las amortizaciones permiten recuperar las inversiones diferidas que se 

hicieron antes de la puesta en marcha del proyecto.  

 

Los Activos Diferidos serán de $1.748,25, considerando que este estudio 

está proyectado a cinco años, la liquidación de los activos diferidos se realiza 

dividiendo el monto de activos diferidos para los 5 años de vida útil de duración 

del proyecto, este proceso se realiza a continuación: 
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AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 
CUADRO N° 50 

AÑOS DETALLE PRECIO 
PORCENTAJE 

DE 
AMORTIZACIÓN 

VIDA UTIL 
AMORTIZACION 

ANUAL 

1 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 1.748,25 20% 5 $ 349,65 

2 $ 1.748,25 20% 5 $ 349,65 

3 $ 1.748,25 20% 5 $ 349,65 

4 $ 1.748,25 20% 5 $ 349,65 

5 $ 1.748,25 20% 5 $ 349,65 
FUENTE: Cuadro  49 
ELABORADO POR: La Autora 
 

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

 

Está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto, los mismos que están calculados para un año y proyectados a cinco 

años, que es el tiempo de estudio de este proyecto. 

 

Mercadería.- Están directamente relacionadas con la distribución y 

comercialización del balanceado para ganado vacuno lechero, en el estudio de 

mercado el balanceado de preferencia es el de Pronaca por su calidad se ha 

creído conveniente comercializar esta línea. Los productos a comprar están en 

relación con la capacidad del proyecto. El costo de cada quintal fue proyectado 

con la inflación que para fines del año 2014 fue de 3,67%: 

MERCADERÍA 
Cuadro N° 51 

AÑO  PRODUCTOS COMPRADOS 
COSTO UNITARIO DEL 

QUINTAL 
COSTO TOTAL 

1 7923 $ 17,00 $ 134.695,03 

2 7923 $ 17,62 $ 139.638,33 

3 7923 $ 18,27 $ 144.763,06 

4 7923 $ 18,94 $ 150.075,86 

5 7923 $ 19,64 $ 155.583,65 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: La Autora 
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Mano de obra directa.- Son las personas que están directamente 

involucradas en el proceso de venta. 

 

MANO DE OBRA DE DIRECTA 

CUADRO N° 52 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Vendedor  $ 478,24 $ 5.738,88 

Ayudante  $ 470,76 $ 5.649,13 

TOTAL $ 949,00 $ 11.388,01 

              FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales   
             ELABORADO POR: La Autora    
             Ver Anexo 2 Roles de pago 

 

 

Remuneración administrativa.- La empresa contará con un Gerente, una 

secretaria contadora; además, se contratará chofer. 

 

Cabe indicar que no se calculó los fondos de reserva, para el primer año, 

para los años siguientes sí se efectuó los cálculos correspondientes a este rubro. 

A continuación se detallan estos rubros: 

 

SUELDOS Y SALARIOS 
Cuadro N° 53 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Gerente Administrativo $ 540,57 $ 6.486,78 

Secretaria-Contadora $ 496,94 $ 5.963,25 

Chofer $ 496,94 $ 5.963,25 

TOTAL $ 1.534,44 $ 18.413,28 
            Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
            Elaboración: La Autora 
            Anexo: N° 2 Roles de pago 
 

 

Materiales  de aseo.- Dicho concepto constituye los recursos expresados 

en materiales necesarios para la limpieza de las instalaciones de la empresa 

como se demuestra en el siguiente cuadro. 

 



113 
 

 
 

MATERIALES DE ASEO 
Cuadro N° 54 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Dispensador jumbo rollo I BL K-CLAR Unidad 2 $ 12,00 $ 24,00 

Dispensador jabonera 500ml Unidad 2 $ 12,70 $ 25,40 

Dispensador toallas sanitouch 1 rollo Unidad 2 $ 15,00 $ 30,00 

Jabón kimcare crema 500ml  Unidad 12 $ 2,92 $ 35,04 

Gel desinfectante  Galón 10 $ 3,10 $ 31,00 

Cloro liquido Galón 10 $ 2,90 $ 29,00 

Aroma ambiental Unidad 12 $ 1,25 $ 15,00 

Limpia vidrios Unidad 12 $ 3,45 $ 41,40 

Fundas de desechos Global 10 $ 0,80 $ 8,00 

Papelera Unidad 4 $ 2,25 $ 9,00 

Escoba  Unidad 6 $ 2,00 $ 12,00 

Basureros Unidad 3 $ 2,00 $ 6,00 

Recogedor y Trapeador Unidad 4 $ 5,00 $ 20,00 

Cepillo de Baño Unidad 2 $ 2,25 $ 4,50 

Subtotal       $ 290,34 

IVA (12%)       $ 34,84 

TOTAL       $ 325,18 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 
 

Suministros de oficina.- Enseres necesarios para el desarrollo de las 

actividades son los siguientes: 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 
Cuadro N° 55 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Facturas Ciento 10 $ 10,00 $ 100,00 

Caja de esferos Caja  2 $ 3,50 $ 7,00 

Archivadores  Unidad 3 $ 2,10 $ 6,30 

Grapadora  Unidad 3 $ 3,00 $ 9,00 

Perforadora  Unidad 2 $ 2,80 $ 5,60 

Hojas papel bond  Resma  6 $ 3,25 $ 19,50 

Grapas  Caja  6 $ 0,50 $ 3,00 

Clips Caja  6 $ 1,25 $ 7,50 

Cartucho de impresoras blanco y negro Unidad 15 $ 8,00 $ 120,00 

Subtotal       $ 258,40 

IVA  (12%)       $ 31,01 

TOTAL       $ 308,91 
  Fuente: Investigación de Campo                                                                 Elaboración: La Autora 
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Servicios básicos.- Dentro de los servicios básicos necesarios para el 

funcionamiento de toda la empresa se tiene a los siguientes: 

 

SERVICIOS BÁSICOS 
Cuadro N° 56 

DETALLE CANTIDAD VALOR MENSUAL  VALOR ANUAL  

Agua  1 $ 15,00 $ 180,00 

Luz 1 $ 20,00 $ 240,00 

Teléfono 1 $ 8,00 $ 96,00 

Internet 1 $ 18,00 $ 216,00 

Subtotal    $ 61,00 $ 732,00 

Teléfono e Internet Iva (12%)     $ 37,44 

TOTAL ANUAL     $ 769,44 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 
 

Gasto combustible y mantenimiento- Necesario para la distribución de 

los productos hasta su destino final. 

 
GASTO COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO 

Cuadro N° 57 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Gasto de gasolina  $ 80,00 $ 960,00 

Mantenimiento    $ 2.688,00 

Subtotal $ 80,00 $ 3.648,00 

Iva $ 9,60 $ 437,76 

TOTAL $ 89,60 $ 4.085,76 
                          Fuente: Investigación directa 
                          Elaboración: La Autora 

 

 

Publicidad y propaganda.- La publicidad permite extender a todo nivel los 

productos y servicios que ofrece una empresa, es por ello que con el objetivo de 

hacerles conocer acerca de la empresa, se requiere de cuñas publicitarias; 

mismas que serán anunciados de lunes a sábado durante tres meses por medio 

de la Radio San Francisco, Además también se utilizarán redes sociales cuyo 

costo ya está establecido en el gasto de internet del cuadro de servicios básicos. 
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PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
Cuadro N° 58 

DESCRIPCION SERVICIO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Radio  San Francisco Spots publicitarios 3 $ 55,00 $ 165,00 

Subtotal       $ 165,00 

TOTAL       $ 165,00 
Fuente: Investigación de Campo                                                                   Elaboración: La Autora 
 

RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO  
Cuadro N° 59 

DETALLE COSTO OPERACIÓN ANUAL COSTO OPERACIÓN MENSUAL 

Mercadería $ 134.695,03 $ 11.224,59 

Mano de Obra directa  $ 11.388,01 $ 949,00 

Sueldos y salarios  $ 18.413,28 $ 1.534,44 

Materiales de aseo $ 325,18 $ 27,10 

Suministros de oficina  $ 308,91 $ 25,74 

Servicios básicos $ 769,44 $ 64,12 

Gasto combustible y mantenimiento $ 4.085,76 $ 340,48 

Publicidad y Propaganda $ 165,00 $ 13,75 

Subtotal $ 170.150,61 $ 14.179,22 

Imprevistos 5%  $ 8.507,53 $ 708,96 

TOTAL $ 348.808,74 $ 14.888,18 
Fuente: Cuadro Nº 51 a 58                                                                            Elaboración: La Autora 

 

 
RESUMEN DE LA INVERSION 

Cuadro N° 60 

 
             Fuente: Cuadro Nº 47, 49 y 59                                             Elaboración: La Autora 

DETALLE TOTAL PORECENTAJE

Adecuaciones 1564,50

Equipo de Computacion 1988,00

Equipo de Oficina 1741,60

Muebles y Enseres 2251,20

Herramientas 280,00

Vehículo 26880,00

Subtotal $ 34.705,30

Imprevistos 5% $ 1.735,27

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 36.440,57

Gastos de constitución $ 500,00

Estudio de mercado $ 300,00

Permisos y funcionamiento $ 250,00

Extintores $ 35,00

Software $ 580,00

Subtotal de Activos Diferidos $ 1.665,00

Imprevistos  (5%) $ 83,25

TOTAL DIFERIDOS $ 1.748,25

Mercadería $ 11.224,59

Mano de Obra directa $ 949,00

Sueldos y salarios $ 1.534,44

Materiales de aseo $ 27,10

Suministros de oficina $ 25,74

Servicios basicos $ 64,12

Gasto combustible y mantenimiento $ 340,48

Publicidad y Propaganda $ 13,75

Subtotal $ 14.179,22

Imprevistos 5% $ 708,96

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 14.888,18

TOTAL DE INVERSION $ 53.076,99 100,00%

68,66%

3,29%

28,05%

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS DIFERIDOS
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La inversión total que se requiere es de $ 53.076,99 entre activos fijos; 

activos diferidos y en capital de trabajo. 

 

 

Financiamiento 

 

 

La determinación del financiamiento se lo realiza considerando el monto 

total de la inversión constituida por activos fijos, diferidos y capital de trabajo, por 

lo tanto es necesario indicar como se va a financiar el proyecto, en este caso se lo 

realizará el 60% mediante aportación propia y el restante a través de un préstamo 

con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy COOPMEGO. 

 

 

 
FINANCIAMIENTO 

 

Cuadro N° 61 
DETALLE MONTO PORCENTAJE  

Capital Propio $ 31.846,20 60% 

Capital Externo $ 21.230,80 40% 

TOTAL $ 53.076,99 100% 

      Fuente: Cuadro Nº 60 
      Elaboración: La Autora 
 

 

 

CUADRO N° 62 

FINANCIAMIENTO  

    

Crédito $ 21.230,80 

Plazo 10 semestres 

Tasa interés 19,90% 

Forma de pago Semestral 

Tipo de Tabla Decreciente 

                         Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPMEGO   
                       Elaborado: La Autora 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CUADRO N° 63 

Período Amortización Saldo Inicial Interés Cuota 

1 $ 2.123,08 $ 21.230,80 $ 1.061,54 $ 3.184,62 

2 $ 2.123,08 $ 19.107,72 $ 955,39 $ 3.078,47 

3 $ 2.123,08 $ 16.984,64 $ 849,23 $ 2.972,31 

4 $ 2.123,08 $ 14.861,56 $ 743,08 $ 2.866,16 

5 $ 2.123,08 $ 12.738,48 $ 636,92 $ 2.760,00 

6 $ 2.123,08 $ 10.615,40 $ 530,77 $ 2.653,85 

7 $ 2.123,08 $ 8.492,32 $ 424,62 $ 2.547,70 

8 $ 2.123,08 $ 6.369,24 $ 318,46 $ 2.441,54 

9 $ 2.123,08 $ 4.246,16 $ 212,31 $ 2.335,39 

10 $ 2.123,08 $ 2.123,08 $ 106,15 $ 2.229,23 

SUMAN  $ 21.230,80   $ 5.838,47 $ 27.069,27 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPMEGO   
Elaborado por: La Autora 

 

EGRESOS 

 

 Determinación del costo total.- Para determinar el costo total se debe 

considerar todos los elementos tanto de costos como de gastos. Para el costo 

total de los siguientes años es necesario  determinar el índice de inflación, 

considerando para ello 3,67% a diciembre del año 2014, dato obtenido del Banco 

Central del Ecuador. 

 

Costo Total = Costo directo + gasto de operación (gastos de administración y 

gastos de ventas) 
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COSTOS Y GASTOS  

Cuadro N° 64 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DIRECTO 

Mercadería $ 134.695,03 $ 139.638,33 $ 144.763,06 $ 150.075,86 $ 155.583,65 

Mano de Obra Directa $ 11.388,01 $ 12.101,73 $ 12.545,86 $ 13.006,29 $ 13.483,62 

COSTO TOTAL DIRECTO  $ 146.083,04 $ 151.740,06 $ 157.308,92 $ 163.082,16 $ 169.067,27 

COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Sueldo y Salarios $ 18.413,28 $ 19.197,97 $ 19.902,53 $ 20.632,95 $ 21.390,18 

Servicios Básicos $ 769,44 $ 797,68 $ 826,95 $ 857,30 $ 888,77 

Suministros de Oficina $ 308,91 $ 320,24 $ 332,00 $ 344,18 $ 356,81 

Materiales de Aseo $ 325,18 $ 337,11 $ 349,49 $ 362,31 $ 375,61 

Depreciaciones Adecuaciones  $ 140,81 $ 140,81 $ 140,81 $ 140,81 $ 140,81 

Depreciación Vehículo $ 4.300,80 $ 4.300,80 $ 4.300,80 $ 4.300,80 $ 4.300,80 

Depreciación de Muebles y Enseres $ 202,61 $ 202,61 $ 202,61 $ 202,61 $ 202,61 

Depreciación de Equipo de Computación $ 443,99 $ 443,99 $ 443,99 $ 443,99 $ 443,99 

Depreciación de Equipo de Oficina $ 156,74 $ 156,74 $ 156,74 $ 156,74 $ 156,74 

Depreciación Herramientas $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 

Amortización de Activos Diferidos $ 349,65 $ 349,65 $ 349,65 $ 349,65 $ 349,65 

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN $ 25.436,60 $ 26.272,80 $ 27.030,76 $ 27.816,55 $ 28.631,17 

GASTOS EN VENTAS 

Publicidad y Propaganda $ 165,00 $ 171,06 $ 177,33 $ 183,84 $ 190,59 

Gasto combustible y mantenimiento $ 4.085,76 $ 4.235,71 $ 4.391,16 $ 4.552,31 $ 4.719,38 

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 4.250,76 $ 4.406,76 $ 4.568,49 $ 4.736,15 $ 4.909,97 

GASTOS FINANCIEROS            

Intereses pagados  $ 2.016,93 $ 1.592,31 $ 1.167,69 $ 743,08 $ 318,46 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 2.016,93 $ 1.592,31 $ 1.167,69 $ 743,08 $ 318,46 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN  $ 31.704,29 $ 32.271,87 $ 32.766,95 $ 33.295,78 $ 33.859,60 

COSTO TOTAL $ 177.787,33 $ 184.011,93 $ 190.075,87 $ 196.377,94 $ 202.926,87 

Fuente: Cuadro N° 48, 50 y 59 
Elaboración: La Autora 
 

 

Costo unitario  

 

Para calcular los costos unitarios de los productos a ofertar, se establece la 

relación entre el costo total y el número de productos que ofertará la empresa 

anualmente, para lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 
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A continuación en el siguiente cuadro se detalla el costo unitario para cada año. 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO  
CUADRO N° 65 

AÑOS COSTO TOTAL 
UNIDADES A 

VENDER  

COSTO 

UNITARIO 

1 177.787 $ 7.923 $ 22,44 

2 184.012 $ 7.923 $ 23,22 

3 190.076 $ 7.923 $ 23,99 

4 196.378 $ 7.923 $ 24,79 

5 202.927 $ 7.923 $ 25,61 

         FUENTE: Cuadro 64 
        ELABORADO POR: La Autora 

 

 

INGRESOS 

 

Una vez determinado el costo unitario, se realizó el cálculo del precio de 

venta al público, para ello se considera un porcentaje de utilidad sobre los costos. 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA PARA CADA QUINTAL 
CUADRO N° 66 

AÑOS 
UNIDADES A 
PRODUCIR 

COSTO UNITARIO 
MARGEN DE 

UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

UNITARIO 

INGRESOS 
ANUALES 

1 7.923 $ 22,44 32% $ 29,62 $ 234.679,27 

2 7.923 $ 23,22 32% $ 30,66 $ 242.895,75 

3 7.923 $ 23,99 32% $ 31,67 $ 250.900,15 

4 7.923 $ 24,79 32% $ 32,72 $ 259.218,87 

5 7.923 $ 25,61 32% $ 33,81 $ 267.863,47 
FUENTE: Cuadro 65 
ELABORADO POR: La Autora 
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Se considera un margen de utilidad sobe el costo unitario del 32% dando 

un precio de venta al público de $ 29,62 para el año 1, el cual está un punto por 

debajo  de los rangos que actualmente pagan los ganaderos por cada quintal de 

balanceado para ganado vacuno lechero; y, de $ 33,81 para el año 5, por lo tanto 

los ingresos serán de $ 234.679,27 y de $ 267.863,47 respectivamente. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El Estado de Situación Económica, en donde se especifica la utilidad bruta, 

la operacional, la utilidad antes y después de impuesto y participaciones y la 

utilidad neta, muestra que la distribuidora obtendrá una utilidad de $14.537,31 en 

el año uno y de $16.765,38 para el año cinco.  

 

A continuación se presenta la tabla con el movimiento da cada año. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
Cuadro N° 67 

RUBROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS  

Ingresos por Ventas  $ 234.679,27 $ 242.895,75 $ 250.900,15 $ 259.218,87 $ 267.863,47 

Total de Ingresos  $ 234.679,27 $ 242.895,75 $ 250.900,15 $ 259.218,87 $ 267.863,47 

2. EGRESOS  

Costo Directo $ 146.083,04 $ 151.740,06 $ 157.308,92 $ 163.082,16 $ 169.067,27 

Utilidad Bruta  $ 88.596,23 $ 91.155,69 $ 93.591,23 $ 96.136,72 $ 98.796,20 

Costo de Operación $ 31.704,29 $ 32.271,87 $ 32.766,95 $ 33.295,78 $ 33.859,60 

Utilidad Operacional  $ 56.891,94 $ 58.883,82 $ 60.824,28 $ 62.840,94 $ 64.936,60 

(-) 15% participación a trabajadores  $ 8.533,79 $ 8.832,57 $ 9.123,64 $ 9.426,14 $ 9.740,49 

(=) Utilidad antes de impuesto a la Renta $ 48.358,15 $ 50.051,25 $ 51.700,64 $ 53.414,80 $ 55.196,11 

(-) 22% Impuesto a la renta $ 10.638,79 $ 11.011,27 $ 11.374,14 $ 11.751,26 $ 12.143,14 

Utilidad antes de reserva  $ 37.719,36 $ 39.039,97 $ 40.326,50 $ 41.663,54 $ 43.052,97 

(-) 10% Reserva legal $ 3.771,94 $ 3.904,00 $ 4.032,65 $ 4.166,35 $ 4.305,30 

UTILIDAD NETA  $ 33.947,42 $ 35.135,97 $ 36.293,85 $ 37.497,19 $ 38.747,67 

Fuente: Cuadro 64 y 66 
Elaboración: La Autora 
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DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Es necesario determinar cómo los costos fijos y variables que incurren en 

el proceso operativo de la empresa, los mismos que permitirán el cálculo del 

punto de equilibrio, la siguiente tabla muestra la clasificación de costos fijos y 

costos variables durante los 5 años de vida útil del proyecto, bajo los siguientes 

criterios: 

 

 Costo Fijo: desembolsos que no cambian con el volumen total de la 

producción. 

 Costo Variable: gastos que están en relación directa con el volumen de 

producción, esto es que si existe un aumento en la producción, el costo 

aumenta y si disminuye el costo disminuye.  
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Cuadro N° 68 

 
      Fuente: Cuadro N° 64 
      Elaboración: La Autora 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS  

 

 

 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que genera 

 

PE= Punto de Equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

CVT=Costo Variable Total 

IT= Ingresos Totales 

1= Constante Matemática 

 

DESCRIPCIÓN CF CV AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mercadería CV $ 134.695,03 $ 139.638,33 $ 144.763,06 $ 150.075,86 $ 155.583,65

Mano de Obra Directa CV $ 11.388,01 $ 12.101,73 $ 12.545,86 $ 13.006,29 $ 13.483,62

Sueldo y Salarios CF $ 18.413,28 $ 19.197,97 $ 19.902,53 $ 20.632,95 $ 21.390,18

Servicios Básicos CF $ 769,44 $ 797,68 $ 826,95 $ 857,30 $ 888,77

Suministros de Oficina CF $ 308,91 $ 320,24 $ 332,00 $ 344,18 $ 356,81

Materiales de Aseo CF $ 325,18 $ 337,11 $ 349,49 $ 362,31 $ 375,61

Depreciaciones Adecuaciones CF $ 140,81 $ 140,81 $ 140,81 $ 140,81 $ 140,81

Depreciacion Vehículo CF $ 4.300,80 $ 4.300,80 $ 4.300,80 $ 4.300,80 $ 4.300,80

Depreciación de Muebles y Enseres CF $ 202,61 $ 202,61 $ 202,61 $ 202,61 $ 202,61

Depreciación de Equipo de Computación CF $ 443,99 $ 443,99 $ 443,99 $ 443,99 $ 443,99

Depreciación de Equipo de Oficina CF $ 156,74 $ 156,74 $ 156,74 $ 156,74 $ 156,74

Depreciación Herramientas CF $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20

Amortización de Activos Diferidos CF $ 349,65 $ 349,65 $ 349,65 $ 349,65 $ 349,65

Publicidad y Propaganda CF $ 165,00 $ 171,06 $ 177,33 $ 183,84 $ 190,59

Gasto combustible y mantenimiento CV $ 4.085,76 $ 4.235,71 $ 4.391,16 $ 4.552,31 $ 4.719,38

Intereses pagados CF $ 2.016,93 $ 1.592,31 $ 1.167,69 $ 743,08 $ 318,46

COSTO FIJO $ 27.618,53 $ 28.036,16 $ 28.375,79 $ 28.743,47 $ 29.140,22

COSTO VARIABLE $ 150.168,80 $ 155.975,77 $ 161.700,08 $ 167.634,47 $ 173.786,66

COSTO TOTAL $ 177.787,33 $ 184.011,93 $ 190.075,87 $ 196.377,94 $ 202.926,87
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
Cuadro N° 69 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

P. E EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS $ 76.694,59 $ 78.346,37 $ 79.814,85 $ 81.354,99 $ 82.970,49 

TOTAL DE COSTOS FIJOS $ 27.618,53 $ 28.036,16 $ 28.375,79 $ 28.743,47 $ 29.140,22 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES $ 150.168,80 $ 155.975,77 $ 161.700,08 $ 167.634,47 $ 173.786,66 

TOTAL DE VENTAS $ 234.679,27 $ 242.895,75 $ 250.900,15 259218,87 267863,47 
 Fuente: Cuadro N° 68 
 Elaboración: La Autora 
 
 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada.- La capacidad 

que debe trabajar la distribuidora para poder cubrir sus gastos de operación es de 

32,7% para el año 1. Para su cálculo se utiliza la siguiente formula: 

 

 

         
           

                       
 

 

PE año 1 = 32,7% 

 

PUNTO DE EQUILIBRIOEN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
Cuadro N° 70 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

P. E EN FUNCIÓN DE 

CAPACIDAD INSTALADA 
32,7% 32,3% 31,8% 31,4% 31,0% 

TOTAL DE COSTOS FIJOS $ 27.618,53 $ 28.036,16 $ 28.375,79 $ 28.743,47 $ 29.140,22 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES $ 150.168,80 $ 155.975,77 $ 161.700,08 $ 167.634,47 $ 173.786,66 

TOTAL DE VENTAS $ 234.679,27 $ 242.895,75 $ 250.900,15 $ 259.218,87 $ 267.863,47 

Fuente: Cuadro N° 68 
Elaboración: La Autora 
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GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 
Gráfico N° 31 

 
             Fuente: Cuadro N° 63 y 64 
             Elaboración: La Autora 
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GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 
Gráfico N° 32 

 
             Fuente: Cuadro N° 63 y 64 
             Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 
Gráfico N° 33 

   
             Fuente: Cuadro N° 63 y 64                                                       Elaboración: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

FUJO DE CAJA 

 

Flujo de caja, permite tomar decisiones sobre la evolución de la empresa 

durante la vida útil del proyecto, en donde se agrupan las fuentes de acuerdo al 

origen de los fondos. A este estado financiero se lo obtiene relacionado el total de 

ingresos con el total de los egresos de cada año de vida útil, para así conoces el 

flujo de efectivo que la empresa tendrá en el proceso de prestación de los 

servicios de estudio 

FUJO DE CAJA 
Cuadro N° 71 

 
        Fuente: Cuadros 56 y 61 
        Elaboración: La Autora 
 
 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1. INGRESOS

Ventas $ 234.679,27 $ 242.895,75 $ 250.900,15 $ 259.218,87 $ 267.863,47

Valor Residual $ 656,04 $ 6.639,85

Capital propio $ 53.076,99

TOTAL INGRESOS $ 53.076,99 $ 234.679,27 $ 242.895,75 $ 251.556,19 $ 259.218,87 $ 274.503,32

Activo Fijo $ 36.440,57

Activo Diferido $ 1.748,25

Capital de trabajo $ 14.888,18

Costo de producción $ 146.083,04 $ 151.740,06 $ 157.308,92 $ 163.082,16 $ 169.067,27

UTILIDAD BRUTA $ 88.596,23 $ 91.155,69 $ 94.247,27 $ 96.136,72 $ 105.436,05

Gastos operativos $ 31.704,29 $ 32.271,87 $ 32.766,95 $ 33.295,78 $ 33.859,60

UTILIDAD OPERATIVA $ 56.891,94 $ 58.883,82 $ 61.480,32 $ 62.840,94 $ 71.576,45

15% Trabajadores $ 8.533,79 $ 8.832,57 $ 9.222,05 $ 9.426,14 $ 10.736,47

(=) Utilidad antes de impuesto a la Renta $ 48.358,15 $ 50.051,25 $ 52.258,27 $ 53.414,80 $ 60.839,98

(-) 22% Impuesto a la renta $ 10.638,79 $ 11.011,27 $ 11.496,82 $ 11.751,26 $ 13.384,80

UTILIDAD NETA $ 37.719,36 $ 39.039,97 $ 40.761,45 $ 41.663,54 $ 47.455,18

Reinversión de activo fijo $ 2.060,96

Amortización de Activos Diferidos $ 349,65 $ 349,65 $ 349,65 $ 349,65 $ 349,65

Depreciaciones $ 5.270,14 $ 5.270,14 $ 5.270,14 $ 5.286,44 $ 5.286,44

FLUJO DE CAJA $ 0,00 $ 43.339,15 $ 44.659,76 $ 46.381,24 $ 45.238,67 $ 53.091,27

2. EGRESOS
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

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

generados a través de la vida útil del proyecto. En términos matemáticos el VAN 

es la sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o 

descontados a una tasa de interés pagada por beneficios del préstamo obtener 

 

Tasa de descuento.- Para la actualización de los flujos se tomó como tasa 

de descuento a la tasa activa referencial y la inflación con el propósito de 

establecer un riesgo considerable en el mercado.  

 

TASA DE DESCUENTO  
Cuadro N° 72 

DETALLE % 

Tasa de interés activa 19,90% 

TOTAL 19,90% 
                                                Fuente: BCE 
                                                Elaboración: El Autor 

 

Factor de Actualización 

   
 

      
 

   
 

           
 

               

 

 

De la misma manera se realiza la actualización de los años siguientes. 
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VALOR ACTUAL NETO  
Cuadro N° 73 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL 

19,90% 

0 $53.076,99     

1 43.339,15 0,834028357 $36.146,08 

2 44.659,76 0,6956033 $31.065,48 

3 46.381,24 0,580152878 $26.908,21 

4 45.238,67 0,483863951 $21.889,36 

5 53.091,27 0,403556256 $21.425,31 

  

∑= $137.434,45 

  

INVERSION $53.076,99 

  

VAN=  $84.357,46 

 
                  Fuente: Cuadro 71 y 72 
                  Elaboración: La Autora 

  

El VAN obtenido es de $ 84.357,46 cantidad positiva por lo tanto se 

establece que es factible la implementación de la distribuidora y comercializadora 

de balanceados para ganado vacuno lechero. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos encontrar los flujos de 

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

se igualen con la inversión. 

 

Los criterios de decisión basados en la TIR son: 

 

- Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto. 

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

proyecto 
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TASA INTERNA DE RETORNO 
Cuadro N° 74 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 

VAN MENOR 

FACTOR DE 

VAN MAYOR ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

79% 80% 

0 $ 53.076,99          

1 $ 43.339,15  0,5586592 $ 24.211,82  0,5555556 $ 24.077,31  

2 $ 44.659,76  0,3121001 $ 13.938,32  0,3086420 $ 13.783,88  

3 $ 46.381,24  0,1743576 $ 8.086,92  0,1714678 $ 7.952,89  

4 $ 45.238,67  0,0974065 $ 4.406,54  0,0952599 $ 4.309,43  

5 $ 53.091,27  0,0544170 $ 2.889,07  0,0529221 $ 2.809,70  

  

∑= $ 53.532,67  ∑= $ 52.933,21  

  

Inversión = $ 53.076,99  Inversión = $ 53.076,99  

  

VAN = $ 455,67  VAN = ($ 143,79) 

 
Fuente: Cuadro 71 
Elaboración: La Autora 
 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno - TIR se utilizó la siguiente formula: 

 

         
       

             
 

 

        
      

                
 

 

            

 

Como se puede observar la TIR del proyecto es de 79,76%, la cual es 

mayor que el costo de oportunidad 19,90%, por consiguiente este indicador 

permite demostrar que el proyecto es rentable. 

 

RELACION BENEFICIO – COSTO RBC 

 

Es un indicador que mide el número de unidades monetarias que se 

obtendría por la inversión realizada.  
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO  
Cuadro N° 75 

AÑO 
INGRESOS 

ORIGINALES 
COSTOS 

ORIGINALES 
FACTOR 

DESCUENTO 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
COSTOS 

ACTUALIZADOS 

1 $ 234.679,27 $ 177.787,33 0,8340284 $ 195.729,17 $ 148.279,67 

2 $ 242.895,75 $ 184.011,93 0,6956033 $ 168.959,08 $ 127.999,31 

3 $ 250.900,15 $ 190.075,87 0,5801529 $ 145.560,44 $ 110.273,06 

4 $ 259.218,87 $ 196.377,94 0,4838640 $ 125.426,67 $ 95.020,20 

5 $ 267.863,47 $ 202.926,87 0,4035563 $ 108.097,98 $ 81.892,41 

TOTAL      $ 743.773,34 $ 563.464,65 
Fuente: Cuadro N° 64 y 66 
Elaboración: La  Autora 

 

    (
∑                     

∑                   
)    

 

    (
          

          
)    

 

          

 

En el presente proyecto, la relación beneficio/costo es mayor que 1, 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por cada 

USD 1,00 invertido, se recibiría USD 0,32 de utilidad. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL – PRC 

 

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

media de rapidez con que el proyecto rembolsara el capital. 

 

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial  
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RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 
Cuadro N° 76 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO FLUJO NETO 

NETO ACUMULADO 

0 $ 53.076,99      

1   $ 43.339,15  $ 43.339,15  

2   $ 44.659,76  $ 87.998,92  

3   $ 46.381,24  $ 134.380,16  

4   $ 45.238,67  $ 179.618,83  

5   $ 53.091,27  $ 232.710,10  

 
∑= $ 232.710,10  $ 678.047,17  

                   Fuente: Cuadro N° 71 
                   Elaboración: La Autora 

 

                                        
 ∑                         

                                          
 

 

      
                        

            
 

                                                       1,62 

 

                        

     0,44 * 30 = 13 días 

 

Se estima que el presente proyecto se recuperará en 1 año, 7 meses y 13 

días, aproximadamente. 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

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

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

costos o la disminución de ingresos. 
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El análisis de sensibilidad es la interpretación dada la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO EN COSTOS 16,90% 
Cuadro N° 77 

 
        Fuente: Cuadro N° 58 y 60 
        Elaboración: La Autora 

 

Encontramos los nuevos flujos de caja se procede a realizar lo siguiente: 

 

 Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno ( N.TIR 

 

NUEVA TASA INTERNA DE RETORNO 
Cuadro N° 78 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 

ACTULIZACIÓN VAN 

MENOR  

FACTOR DE 

ACTULIZACIÓN 
VAN MAYOR  

44% 45% 

0 $ 53.076,99          

1 $ 26.845,89  0,6944444 $ 18.642,98  0,6896552 $ 18.514,40  

2 $ 27.785,80  0,4822531 $ 13.399,79  0,4756243 $ 13.215,60  

3 $ 28.701,46  0,3348980 $ 9.612,06  0,3280167 $ 9.414,56  

4 $ 29.653,07  0,2325680 $ 6.896,36  0,2262184 $ 6.708,07  

5 $ 30.641,96  0,1615056 $ 4.948,85  0,1560127 $ 4.780,53  

  

∑= $ 53.500,03  ∑= $ 52.633,17  

  

Inversión = $ 53.076,99  Inversión = $ 53.076,99  

  

VAN = $ 423,03  VAN = ($ 443,82) 

Fuente: Cuadro N° 77 
Elaboración: La Autora 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 INGRESOS $ 234.679,27 $ 242.895,75 $ 250.900,15 $ 259.218,87 $ 267.863,47

COSTOS ORIGINALES $ 177.787,33 $ 184.011,93 $ 190.075,87 $ 196.377,94 $ 202.926,87

COSTOS INCREMENTO $ 207.833,38 $ 215.109,95 $ 222.198,69 $ 229.565,81 $ 237.221,51

FLUJO DE CAJA $ 26.845,89 $ 27.785,80 $ 28.701,46 $ 29.653,07 $ 30.641,96
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 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) 

TIR.R = TIR.O – N.TIR 

TIR.R = 79,76% – 44,49% 

TIR.R = 35,27% 

 

 

 

 Se calcula el porcentaje de variación - % V 

%V = TIR.R/TIR.O  

%V = 35,27/79,76 

%V = 44,22% 

 

 Se calcula el valor de sensibilidad (S) 

S = (% V/N.TIR) 

S = 44,22 / 44,49 

S = 0,99 

 

El coeficiente de sensibilidad es de 0,99 parámetros que se encuentra dentro de 

los lineamientos de aceptación que es menor a 1, lo que no será sensible lo que 

es favorable, para que el proyecto sea factible. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN DE INGRESOS 12,80% 

 
DISMINUCIÓN EN INGRESOS 

Cuadro N° 79 

 
        Fuente: Cuadro N° 58 y 60 
        Elaboración: La Autora 

 

Encontrados los nuevos flujos de caja se procede a realizar lo siguiente: 

 

Se obtiene la Nueva Tasa de Retorno (N.TIR). 

 

 

NUEVA TASA INTERNA DE RETORNO 
Cuadro N° 80 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 
ACTULIZACIÓN VAN 

MENOR  

FACTOR DE 
ACTULIZACIÓN VAN MAYOR  

44% 45% 

0 $ 53.076,99          

1 $ 26.853,00  0,6944444 $ 18.647,92  0,6896552 $ 18.519,31  

2 $ 27.793,16  0,4822531 $ 13.403,34  0,4756243 $ 13.219,10  

3 $ 28.709,06  0,3348980 $ 9.614,61  0,3280167 $ 9.417,05  

4 $ 29.660,92  0,2325680 $ 6.898,18  0,2262184 $ 6.709,85  

5 $ 30.650,07  0,1615056 $ 4.950,16  0,1560127 $ 4.781,80  

  

∑= $ 53.514,20  ∑= $ 52.647,11  

  

Inversión = $ 53.076,99  Inversión = $ 53.076,99  

  

VAN = $ 437,21  VAN = ($ 429,88) 

 
     Fuente: Cuadro N° 79 
     Elaboración: La Autora 

 

                
      

             
  

 

                 
      

                
  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 INGRESOS $ 234.679,27 $ 242.895,75 $ 250.900,15 $ 259.218,87 $ 267.863,47

DISMINUCIÓN EN INGRESOS $ 204.640,32 $ 211.805,09 $ 218.784,93 $ 226.038,86 $ 233.576,95

COSTOS ORIGINALES $ 177.787,33 $ 184.011,93 $ 190.075,87 $ 196.377,94 $ 202.926,87

FLUJO DE CAJA $ 26.853,00 $ 27.793,16 $ 28.709,06 $ 29.660,92 $ 30.650,07
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           44,50% 

 

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante ( TIR.R) 

TIR.R = TIR.O – N. TIR 

TIR = 79,76 – 44,50 

TIR= 35,26  

 

 Se calcula por el porcentaje de variación (%V) 

%V = (TIR.R / TIR.O)  

%V = 35,26 / 79,76 

%V = 44,20% 

 

 Se calcula por el valor de sensibilidad (S)  

S = (% V / N.TIR) 

S = 44,20/44,50 

S = 0,99 

 

 El resultado del coeficiente de sensibilidad en función de la disminución de 

los ingresos es de 0.99 resultado que es menor a 1, lo que significa que el 

proyecto puede ser ejecutado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados de la presente propuesta se concluye: 

 

 El estudio de mercado demostró que el 85,63% la población está de 

acuerdo con la creación de la empresa distribuidora y comercializadora de 

balanceados, por lo que es importante incursionar en este tipo de mercado. 

 

 La ponderación de 7,97 demostró que el lugar idóneo para que la empresa 

esté ubicada es la parte Centro del barrio Zumbi, puesto que este lugar 

contará con todos los implementos necesarios para la su funcionamiento, 

se contará con una capacidad instalada de 7923, además se indican el 

personal, procesos y equipos necesarios para su funcionamiento.  

 

 El ámbito legal, señala que la empresa estará constituida como una 

compañía limitada, además se determina las responsabilidades y funciones 

a asignarse a cada uno de los miembros del personal que efectuará las 

diferentes labores del negocio. 

 

 El estudio financiero indica que el valor actual neto es de $84.357,46, la 

tasa interna de retorno de 79,76% supera a la tasa de descuento de 

19,90%, la relación costo beneficio indica que por cada dólar invertido se 

obtendrá una ganancia de $0,32 y el análisis de sensibilidad demostró que 

el incremento en los costos de 16,90% y la disminución de los ingresos de 

12,80%; no afectan a la rentabilidad del proyecto, por lo tanto el proyecto 

es viable.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Actualizar constantemente los estudios de mercado para estar siempre a la 

par con los requerimientos de la colectividad, sin olvidar que antes de 

implantar un negocio se deben realizar estudios pertinentes con el fin de 

aprovechar las oportunidades del mercado, y así fomentar la innovación, y 

la competitividad.  

 

 Realizar campañas que le permitan alcanzar la  capacidad instalada del 

proyecto aprovechando su demanda insatisfecha, para obtener niveles 

óptimos de ganancia.  

 

 Cumplir con todos los requisitos legales establecidos para este tipo de 

compañía y las funciones de las personas que laborarán en la empresa 

para lograr así alcanzar los objetivos trazados.  

 

 Se considera pertinente poner en ejecución el presente proyecto de 

inversión, ya que este genera los rendimientos en torno a la inversión 

realizada, generando valor para su propietaria. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA RESUMEN 

 

TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE BALANCEADOS PARA 

GANADO VACUNO LECHERO, EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Emprender es una actitud, una cualidad que hace que nos planteemos 

retos y crezcamos como personas, pues implica el descubrimiento de una 

oportunidad, la concepción del producto y la puesta en marcha del mismo para 

convertirlo en resultados.  

 

Los latinoamericanos siempre han sido  considerados como personas 

ingeniosas y talentosas, en diferentes campos, en el arte, las letras, la música, 

etc., también en lo que tiene que ver con lo empresarial y lo económico; pese a 

esto existen diversos factores que dificultan la creación de nuevos negocios como 

es la corrupción y la falta de apoyo por los gobiernos imperantes en los países.  

 

“Distintos estudios indican que la contribución de las nuevas empresas al 

empleo, la innovación y el crecimiento económico, depende principalmente de la 

cantidad de nuevas empresas que logran sobrevivir y en especial crecer de 

manera significativa (Acs y Mueller 2008; Nystrom 2008; Van Praag y Verslot 
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2007).”1. Por lo que es importante la creación de empresas a través de estudios 

debidamente fundamentados que permitan el crecimiento de las mismas y con 

ello el adelanto socio-económico de una nación; puesto que los países que 

dificultan la creación de empresas carecen de flexibilidad para salir de las 

recesiones, ya que las empresas que quiebran no pueden ser reemplazadas 

fácilmente por otras nuevas; además tanto trámite eleva los costos de creación, 

incentiva la informalidad, disminuye la posible recaudación de impuestos para el 

estado (lo cual disminuye la posible inversión, aumenta el déficit, etc.), entre 

muchas otras consecuencias, la más grave de ellas es que retrasa el paso del 

crecimiento económico de los países y hace que se cree y predomine una cultura 

de empleados y no de empleadores.  

 

Se dice que los ecuatorianos somos emprendedores por naturaleza ya que 

las mismas condiciones, socio económicas obligan a las personas a emprender 

en nuevos negocios producto de la necesidad de tener una propia fuente de 

ingresos dando inicio a un empleo pleno,  ello se fundamenta en los “estudios 

realizados por Global Entrepreneurship Monitor quienes sugieren que existe un 

“círculo virtuoso” entre el emprendimiento y el crecimiento económico, es decir 

que el emprendimiento, contribuye al crecimiento económico, y el nivel de riqueza 

de la nación contribuye a la actividad emprendedora.”2  

 

En la Región Sur del país los emprendimientos con planteamiento de 

crecimiento o dinámicos son menores, la mayoría se dan por necesidad  por lo 

que muchas veces resultan muy poco sostenibles; esto por el hecho de que las 

                                                           
1 Kantis, Hugo; Federico, Juan Menéndez, Cecilia. CAF. Documentos de trabajo políticas de fomento al emprendimiento 

dinámico en América Latina: tendencias y desafíos n° 2012/09. 

 
2 http:/www.enterpreneurshipmonitor.com.htm 
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ciudades no tiene un desarrollo sostenido como las principales ciudades Quito y 

Guayaquil , la región sur conformada, por El Oro que se caracteriza por su puerto 

marítimo se convierte en un nexo comercial con el resto del mundo,  Loja 

altamente agrícola y comercial y Zamora Chinchipe que en los últimos años se ha 

destacado por sus importantes proyectos mineros y turísticos ha tenido un 

crecimiento sostenido basado en las exportaciones, minería y agricultura este 

último sector desatendido por las instituciones del estado y empresas privadas, 

hecho que obliga a explotar nuevas alternativas negocio que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.  

 

La Provincia de Zamora Chinchipe, considerada como ciudad de aves y 

cascadas está constituida por nueve cantones entre ellos se encuentra el Cantón 

Centinela del Cóndor mismo que posee una población total de 7230 habitantes 

(Censo de población y vivienda 2010); cabe recalcar que en este cantón uno de 

los principales frenos que padecen los emprendedores para poner en marcha sus 

proyectos es la falta de financiamiento, debido a que no hay una cultura enfocada 

a la apertura de negocios. No es fácil conseguir apoyo financiero para proyectos 

nuevos ya que la banca privada tiene costos elevados y la banca pública muchas 

de las veces cuenta con trámites demasiado largos lo que dificulta acceder a este 

servicio y se tornan inaccesibles para la población que se ve forzada a financiar 

sus actividades a través de otras fuentes como es el caso del préstamo ilegal, lo 

que no les permite mejorar su calidad de vida debido a que los intereses que 

pagan por estos préstamos son demasiados altos, impidiendo que los moradores 

no puedan solventar satisfactoriamente sus necesidades de vivienda, educación, 

salud y alimentación, por lo que se ven en la necesidad de emigrar a otros lugares 

con el afán de mejorar su diario vimportante también enfatizar que el mal manejo 
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del sistema financiero, mala distribución de la riqueza, poco conocimiento del área 

agrícola- ganadera sobre los avances tecnológicos, elevados precios para la 

producción ganadera, falta de apoyo gubernamental para realizar la 

comercialización de los productos primarios del ganado, afectada al crecimiento 

de nuestros cantones.  

 

En este marco, resulta pertinente preguntarse ¿La falta de emprendimiento 

en el cantón Centinela del Cóndor, causado por una escasa cultura de ahorro e 

inversión, incide en su desarrollo socio económico?  

 

Es por ello que se cree necesario realizar un estudio qué permita 

determinar la factibilidad de implementar una distribuidora y 

comercializadora de balanceados para ganado vacuno lechero, en el cantón 

centinela del cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. Una comercialización 

directa abaratara los precios del producto y así el consumidor final invertirá menos 

y producirá más ingresos, ya que los consumidores y comercializadores son 

responsables de su propio desarrollo, si no hay una empresa que satisfaga esta 

necesidad los consumidores no pueden acceder a los productos que requieren 

para la máxima producción de su ganado lechero y si lo hacen lo obtienen a 

costos demasiado elevados en comparación con el precio de leche.  

 

Considerando estos antecedentes se ha considerado conveniente plantear  

el siguiente problema central: “La inadecuada o limitada inversión de los 

moradores del cantón Centinela del Sur en alternativas innovadoras de negocio 

no permita  obtener un crecimiento sostenido y rentable de un negocio, con una 

visión para enfrentar los desafíos de la competencia, generando un  débil 

desarrollo EMPRESARIAL,  por lo que se requiere que las personas  



143 
 

 
 

establezcan  fuentes de empleo a través de la apertura de nuevos 

emprendimientos y elaboren previamente un estudio de factibilidad que les 

permita minimizar los riesgos de la inversión. 

 

Cabe recalcar que la implementación de esta empresa generara nuevas 

fuentes de empleo para los habitantes contribuyendo con el desarrollo socio 

económico del Cantón y por ende del país.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Realizar un proyecto de factibilidad para la implementación de una 

distribuidora y comercializadora de balanceados para ganado vacuno lechero, en 

el cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Objetivos específicos 

 

- Efectuar a través del estudio de mercado la oferta, demanda, canales de 

comercialización de la Distribuidora y Comercializadora de Balanceados 

para Ganado Vacuno Lechero, en el Cantón Centinela del Cóndor, 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

- Realizar el estudio técnico para determinar el tamaño, localización, e 

ingeniería del proyecto.       

- Determinar el estudio administrativo y legal tanto para la constitución como 

para la puesta en marcha del servicio. 

- Efectuar una evaluación económica para determinar la inversión del 

proyecto, presupuestos y las fuentes de financiamiento de la empresa en 

estudio.  
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- Realizar una evaluación financiera   para establecer la rentabilidad  del 

proyecto, en torno al VAN; TIR; Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación de Capital y Análisis de Sensibilidad. 

 

METODOLOGÍA   

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, se utilizaran métodos, 

técnicas y procedimientos, los mismos que permitirán la recolección y acopio de la 

información para desarrollar del proyecto. 

 

 Método Inductivo.- Este método facilitará el análisis de los hechos 

particulares respecto del estudio técnico, que permitirá identificar la 

tecnología a incorporar, la localización, se lo utilizará en el estudio 

económico financiero para determinar la rentabilidad y viabilidad del 

mismo; con el propósito de formular al final del trabajo las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 Método Deductivo.- Se lo empleará en el estudio de mercado para  la 

obtención de información acerca de la oferta y demanda a través del 

cuestionario que se aplicará a la población objetivo obteniendo resultados 

respecto al nivel de aceptación del nuevo producto y servicio conocer 

cuáles van hacer los medios de promoción  y demás aspectos que implica 

el estudio de mercado. También permitirá conocer los procedimientos 

administrativos y legales tanto para la constitución y puesta en marcha de 

la empresa. 

 

 Método Matemático.- Permitirá realizar el cálculo de los diferentes 

agregados cuantitativos, como el cálculo de la demanda, la proyección de 
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la misma para los años de vida útil estimado, y la respectiva muestra 

aplicando la fórmula muestral; para clasificar, analizar, sintetizar y 

organizar cada una de las operaciones de la práctica. 

 

 Método Analítico.- Este método permite determinar y separar el todo por 

partes para ser analizada la información y tomar la más relevante y 

necesaria para el desarrollo de la tesis; esta se utilizara al aplicar los 

indicadores financieros para determinar la viabilidad del proyecto de 

inversión. 

 

 Método Sintético.- Consiste en reconstruir en el pensamiento toda la 

variedad de las mutuas vinculaciones del objeto con un todo concreto, claro 

y preciso; este se aplicara en la elaboración del estado de resultados, en 

base a los ingresos y gastos que se presentaras. 

 

Técnicas: 

 

 Observación.- Técnica que se basa en la utilización aguda de la visión de un 

determinado fenómeno. Se utilizará para obtener una visión más clara sobre la 

realidad en la que se encuentra el cantón, conocer su estructura empresarial, 

contexto financiero, viabilidad, etc.  

 

 Recolección Bibliográfica.- Ayudará en la recolección de la diversa  

información teórica a través de folletos libros, revistas, internet,  que sustentara el 

marco teórico referencial del trabajo investigativo, para así cumplir con el 

propósito del proyecto de tesis. 

 

 Encuesta.- Técnica de adquisición de información se la realiza, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión 
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o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

determinado. Se la aplicará  a los moradores del cantón Centinela del Cóndor; 

para lo cual se ha creído conveniente encuestar a la población ganadera del 

cantón  que según censo realizado por el MAGAP 2011 y III Censo Agropecuario 

Nacional, es de 212 personas que se dedican a la actividad de  producción de 

ganado vacuno. 

 

A la población de 212 se le proyecta con el 28% que corresponde al índice 

de crecimiento de ganado vacuno, en lo que respecta a la cría de ganado vacuno 

según datos obtenidos en el  III Censo Agropecuario Nacional.
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ANEXO 2: ENCUESTAS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

La presente encuesta es para determinar la factibilidad para la Implementación de 

una Distribuidora y Comercializadora de Balanceados para ganado vacuno 

lechero, en el Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe.  Por 

lo que se pide leer detenidamente y contestar con una x en la opción que usted 

crea pertinente.  

 

1.   ¿Usted alimenta al ganado vacuno lechero con balanceado? 

 

SI  

NO  
                             

 
2. ¿Utiliza alguna marca de balanceado en especial para alimentar a su 
ganado vacuno lechero? 

< 

Pronaca   

Danesa  

Nutravan  

Nutriforte   

Avipas  

Safesa  

Acronsin   
 

3. ¿Dónde adquiere usted el balanceado para su ganado vacuno lechero? 
 

Tienda   

Veterinaria  

Bodega   

Otro  
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4. ¿Con que frecuencia usted compra balanceado para su ganado vacuno? 
 

 

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

 
 

5. ¿Qué cantidad de balanceado usted adquiere mensualmente? 
 
 

 

1 - 10 qq  

11 - 20 qq  

21 - 30 qq  

31 - 40 qq  
 

 
6. ¿El servicio de comercialización que recibe de las distribuidoras es: ? 

Excelente  

Regular  

Malo  

 
7. ¿Qué aspectos usted observa al momento de adquirir el balanceado para 
su ganado vacuno lechero? 

 

Precio  

Calidad  

Marca  

Atención  

Asesoramiento  

 
8. ¿Cuál es el precio que usted paga por el quintal de balanceado? 

 

$19 - $22  

$23 - $26  

$27 - $ 30  

9. ¿Cómo realiza el pago al adquirir el balanceado para su ganado? 
 

Crédito  

Contado  

 
 

10. ¿Cómo se enteró de la existencia del balanceado para su ganado vacuno 
lechero? 
 

Familiares   

Medios de comunicación  

Charlas de gremios  

 
11. ¿Si se implantará una comercializadora y distribuidora de balanceado 
para ganado vacuno lechero en el cantón. Estaría dispuesta a adquirir este 
producto aquí? 

 

SI  

NO  
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12. ¿En qué lugar les gustaría que este la nueva empresa 
 

 

Norte  

Centro  

Sur  
                         
 

 
 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el quintal de balanceado para 
ganado vacuno lechero? 

 

$ 18 - $ 20  

$ 21 - $ 23  

$ 24 - $ 26  

$ 27 - $ 29  
                 

 

 
 

 

14. ¿Porque medios de comunicación le gustarían informase de la nueva 
empresa? 

 

Hojas volantes  

Radio  

Prensa escrita  

Televisión  

Redes sociales  
                    

 

 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA A LOS OFERENTES 

1. ¿Usted comercializa balanceado para ganado vacuno lechero? 
 

Si  

No  

 
                
 

2. ¿Qué tipo de balanceados para ganado vacuno lechero comercializa? 
 

Pronaca   

Danesa  

Nutravan  

Nutriforte   

Avipas  

Safesa  

Acronsin                     

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3. ¿Qué marca de balanceado es el más vendido? 

Pronaca   

Danesa  

Nutravan  

Nutriforte   

Avipas  

Safesa  

Acronsin   
 
 

4. ¿Qué cantidad de balanceado para ganado vacuno lechero vende 
semanalmente? 

 

1 - 20 qq  

21 - 40 qq  

41 - 60 qq  

61 - 80 qq  

 
5. ¿A qué precio usted vende el balanceado? 

$19 - $22  

$23 - $26  

$27 - $ 30  
 
 

6. ¿Cómo usted realiza el pago al adquirir balanceado de los 
distribuidores? 

Crédito  

Contado  
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7.  ¿El crédito que le otorgan es:? 
 

Para una semana  

Para quince días   

Para un mes  

Para tres meses  

 

8. ¿Con qué frecuencia vende el balanceado para ganado vacuno 
lechero? 

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

                     
 

 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 3: ROLES DE PAGO 

 

CUADRO N° 81 
PERSONAL ADMINISTRATIVO AÑO 1 

 

Nº Cargo Sueldo 
Aporte 

Patronal 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 

Reserva 
Vacaciones 

Total a 
Pagar 
Año 1 

1 Gerente General 410 49,82 34,17 29,50 0,00 17,08 6486,78 

  Secretaria-Contadora 375 45,56 31,25 29,50 0,00 15,63 5963,25 

1 Vendedor 360 43,74 30,00 29,50 0,00 15,00 5738,88 

   TOTALES 1.145,00 139,12 95,42 88,50 0,00 47,71 18.188,91 

 
 

CUADRO N° 82 
PERSONAL ADMINISTRATIVO AÑO 2 

 

N
º 

Cargo Sueldo 
Aporte 

Patronal 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 

Reserva 
Vacaciones 

Total a Pagar 
Año 2 

1 
Gerente 
General 

410 49,82 34,17 29,50 34,15 17,08 
6896,62 

  
Secretaria-
Contadora 

375 45,56 31,25 29,50 31,24 15,63 
6338,10 

1 Vendedor 360 43,74 30,00 29,50 29,99 15,00 6098,74 

   TOTALES 1.145,00 139,12 95,42 88,50 95,38 47,71 19333,45 

 
 

CUADRO N° 83 
OPERATIVOS AÑO 1 

Nº Cargo Sueldo 
Aporte 

Patronal 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 

Reserva 
Vacaciones 

Total a 
Pagar Año 

1 

1 Chofer 375 45,56 31,25 29,50 0,00 15,63 5963,25 

1 Ayudante  354 43,01 29,50 29,50 0,00 14,75 5649,13 

  TOTALES  729,00 88,57 60,75 59,00 0,00 30,38 11.612,38 

 
 

CUADRO N° 84 
OPERATIVOS AÑO 2 

Nº Cargo Sueldo 
Aporte 

Patronal 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 

Reserva 

Vacacion
es 

Total a 
Pagar Año 

2 

1 Chofer 375 45,56 31,25 29,50 31,24 15,63 6338,1 

1 Ayudante  354 43,01 29,50 29,50 29,49 14,75 6002,9904 

  
TOTALES

  
729,00 88,57 60,75 59,00 60,73 30,38 

12341,0904 
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ANEXO N° 4: TRÁMITES PARA ESTUDIO LEGAL 
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DETERMINACION DE PATENTE MUNICIPAL  Y  1.5    0/00                                              

SOBRE EL TOTAL DE LOS ACTIVOS  

 

Fecha Actualización Fecha Iniciación Corresponde al Año PATENTE Nº.  

    

 

            APELLIDOS Y NOMBRES Nº CEDULA – RUC TELÉFONO 

   

 

Nombre del Negocio 

 
 

Actividad  

Parroquia 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Barrio o Sitio 
Dirección:  

   

Propietario del Inmueble Nombre Edificio ó C. Comercial 

  

Nº Cédula:  Teléfono: 2605101 Nº  Pisos:  

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS: 

 

CANT. ACTIVOS VALOR CANT. PASIVOS VALOR 

      

      

      

      

      

      

TOTAL  ACTIVOS:  
CAPITAL EN 

GIRO: 
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VALOR A PAGAR       $ 

USD 

 

EXONERACIÓN POR DISPOSICION LEGAL 

LEY DEL ARTESANO: Nº CALIFIC.  
FECHA DE 

EXPED. 
 

LEY TERCERA EDAD:  AÑOS CUMPLIDOS  

 

LA INFORMACIÓN DESCRITA EN ESTE FORMULARIO ES VERIDICA CORRECTA Y COMPLETA 

 

NOTA.- En caso de cierre del negocio, cambio de: propietario, nombre del establecimiento, lugar 

o actividad económica, me comprometo a notificar por escrito a la Jefatura de Avalúos y 

Catastros en el plazo de 24 horas. 

 

        --------------------------------------------                          ------------------------------------------ 

                        DECLARANTE                                                       RESPONSABLE  QUE   RECEPTA 
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REQUISITOS  Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 

 

1. Copia certificada de la  Escritura de Constitución, aumento de Capital o 

reforma de Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina 

del registro Mercantil. 

3. Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 

4. copia de la cédula de identidad, a color  

5. Copia de la última papeleta de votación, a color  

6. Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio 

de propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL NOMBRE 

COMERCIAL. 

7. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ( IEPI), de no 

encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre 

comercial del establecimiento en las ciudades de:  

Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. Forum 

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. Gobierno del Litoral 

Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acrópolis  

Loja: José Antonio Eguiguren y Bolívar (esquina oficina ITUR)   

8. Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial  o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

9. Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

10. Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente 

suscrita por el Representante Legal o apoderado de la empresa. 
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     (Formulario del Ministerio de Turismo) 

11. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados    

12. Carpeta color amarilla / azul 

13. Fotos (Fachada, mobiliario, Equipos, Baños) 

 

NOTA: Los Baños deben estar acondicionados con dispensador de jabón líquido, 

de toallas de papel, de dispensador de gel antibacterial, dispensador de papel 

higiénico, y señalética, PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRIO 
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