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b. RESUMEN. 

 

En el presente trabajo se realizó un Proyecto de factibilidad para la 

implementación  de un Camal Avícola "Pollos" para la ciudad de lago 

agrio, provincia de sucumbíos". En el proceso del presente proyecto se 

desarrollaron alguno métodos entre los cuales están el deductivo, 

inductivo, analítico y las técnicas como la observación directa y la técnica 

de la encuesta que según el tamaño de la muestra fueron de 395 

encuestas a realizar a los productores de pollo del Cantón Lago Agrio y 

algunas etapas, de las cuales se obtuvieron varios resultados los mismos 

que son resumidos y presentados a continuación: 

El proyecto contempla un estudio de mercado y el análisis de la demanda 

y oferta podemos determinar que la demanda insatisfecha para el primer 

año de vida útil de la empresa es de 2´362.284 servicios de faenamiento 

de pollo para el primer año. La capacidad utilizada de la empresa tendrá 

una producción anual de 274.269 servicios de faenamiento de pollo para 

el primer año de vida útil del proyecto que es lo que la empresa podrá 

producir. La razón social de la empresa será CAMAL AVICOLA “Lago 

Agrio Cía. Ltda.” Y su objetivo social es la elaboración de pollo faenado 

y su comercialización en la Ciudad de Lago Agrio. El estudio financiero 

determino que la inversión inicial es de $84.037,92 para poner en 

funcionamiento la idea de negocios es que la fuente interna para el 

presente proyecto, la inversión interna será cubierta por los socios  cuyo 

monto es de; $54.037,92 que representa el 64,30% de la inversión. Y la 

fuente externa para la inversión total prevista tiene un valor elevado por 
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los implementos requeridos, se necesita financiar con un crédito,  esto 

para poner en marcha el presente proyecto, por lo que se  recurre a una 

entidad bancaria como es el Banco Nacional de Fomento - B.N.F para a 

través del cual acceder a este capital, permitiendo cubrir el 35,70% de la 

inversión, el préstamo será por un valor de $30.000,00 dólares al 12% 

anual. 

El Valor Actual Neto es $100.959,54 esto nos indica que el valor de la 

inversión está garantizada durante la etapa de operación de la empresa 

ya que su resultado es positivo. La Tasa Interna de Retorno es del 

32,55% que es superior al costo de oportunidad que nos brinda el 

mercado, razón por la cual invertir en el proyecto es positiva. La Relación 

Beneficio Costo nos da un resultado de 1,39 deduciendo que el proyecto 

generara que por cada dólar invertido se obtendrá $ 0,39 centavos de 

utilidad. El Periodo de Recuperación del Capital indica que la inversión se 

logrará recuperar en 3 años, 0 meses y 14 días tiempo que está dentro de 

la vida útil del proyecto. El análisis de sensibilidad del proyecto soportaría 

un incremento del  18,40% en los costos y un 13,45% de disminución en 

los ingresos, para un coeficiente de sensibilidad 0.99 lo que implica que 

no es sensible, este proyecto se vería realmente afectado si los costos se 

incrementaran y los ingresos se disminuyeran por encima de los 

resultados antes descritos. 

Finalmente se llegaron a algunas conclusiones del proyecto investigado 

así como de las respectivas recomendaciones. 

 

 



4 
 

 

ABSTRACT. 

In this paper we carry out a feasibility project for the implementation of a 

Poultry slaughterhouse "Chickens" for the city of Lago Agrio, Sucumbios 

province. "In the process of this project some methods among which are 

deductive, inductive developed, and analytical techniques such as direct 

technique according to the survey sample size of 395 surveys were 

carried out at the producers of chicken Lago Agrio Canton and some 

observation and stages, of which several results were the same as They 

are summarized and presented below: 

The project includes a market study and analysis of supply and demand 

can determine that the unmet demand for the first year of life of the 

company is 2'362.284 chicken slaughtering services for the first year. 

Capacity utilization of the company will have an annual output of 274,269 

chicken slaughtering services for the first year of life of the project which is 

what the company can produce. The corporate name of the company will 

CAMAL POULTRY "Lago Agrio Cia. Ltda. "His social objective is the 

development of slaughtered chicken and marketing in the City of Lago 

Agrio. The financial study determined that the initial investment is $ 

84,037.92 to operate the business idea is the inside source for this project, 

domestic investment will be covered by the partners whose amount is; $ 

54,037.92 representing 64.30% of the investment. And the external source 

to the total planned investment has a high value for the implements 

required, it needs to finance a loan, that to implement this project, so it 

resorts to a bank such as the National Development Bank - BNF through 
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which to access the capital allowing to cover 35.70% of the investment, 

the loan will be worth $ 30,000.00 US dollars to 12% annually. 

The net present value is $ 100.959,54 this indicates that the value of the 

investment is guaranteed during the period of operation of the company 

since its result is positive. The internal rate of return is 32.55% which is 

higher than the cost of opportunity offered by the market, why invest in the 

project is positive. Benefit Cost Ratio gives a score of 1.39 inferring that 

the project will generate that for every dollar invested will get $ .39 cents 

profit.  

The Capital Recovery Period indicates that the investment will be 

achieved recovered in 3 years, 0 months and 14 days time is within the 

lifetime of the project. Sensitivity analysis of the project would support an 

increase of 18.40% in costs and 13.45% decrease in revenues, for a 

sensitivity coefficient 0.99 implying that is not sensitive, this project would 

really affected if will increase costs and revenue disminuyeran above the 

results described above. 

Finally they came to some conclusions of the project investigated as well 

as the respective recommendations. 
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c. INTRODUCCION. 

El impulso de empresas representan una alternativa viable que genera 

trabajo y satisfacción al mercado, aportando al desarrollo de la economía 

nacional en base al aprovechamiento de productos tradicionales que 

gozan de alta cantidad de nutrientes que son ideales para el consumo 

humano. 

En la ciudad de Lago Agrio en la Provincia de Sucumbíos el desempleo y 

subempleo es denominado como un problema social, mismo que sirve 

como tema de reflexión para buscar los mejores caminos para 

solucionarlos. Se debe tener convicción absoluta de que parte de una vida 

con dignidad para el ser humano, es un empleo que permita vivir 

luchando contra la pobreza.   

Se debe apoyar el aumento de fuentes de trabajo a través de la creación 

y fortalecimiento de empresas nuevas y al mejoramiento de empresas 

existentes, con énfasis en la innovación; de tal manera que todas sean 

capaces de colaborar y aportar al crecimiento económico de cada uno de 

sus territorios y de forma global a las existentes. 

En este escenario, la implementación  de un camal avícola "Pollos" para 

la ciudad de Lago Agrio en la Provincia de Sucumbíos, ha mantenido un 

constante e importante crecimiento en el mercado, principalmente por la 

tendencia de la población en cuidar su alimentación y evitar 

enfermedades. Los productos avícolas han tenido una asociación directa 

con el cuidado de la salud, por cuanto los productos avícolas son unos de 

los más consumidos por la población a nivel local e incluso a nivel del 
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país, porque es una carne sana, es decir realizan en estas carnes 

actividades que minimizan la posibilidad de contraer enfermedades. 

Dentro de estas actividades, el consumo de productos avícolas (pollos), 

han sido los más importantes. 

El proyecto inicia con el Resumen, en donde se especifican los aspectos 

más relevantes del proceso de estudio; Introducción en donde se da 

conocer los literales de la tesis en estudio; Revisión de Literatura, 

Investigación de conceptos teóricos que guardan relación con las etapas 

del proyecto de inversión. El estudio de mercado que permitió 

determinar la demanda potencial, real, efectiva, la oferta y la demanda 

insatisfecha, con la aplicación de un plan de comercialización en el que se 

considerando aspectos como producto, precio, plaza y promoción. 

El Estudio Técnico en el que se determinó el tamaño y localización de la 

planta, capacidad instalada y utilizada, así como la mejor ubicación 

estratégica de la empresa a nivel micro y macro, considerando varios 

aspectos que influyen de forma directa es esta decisión. En la Ingeniería 

de Proyecto se incluye la descripción del proceso de prestación del 

producto y la distribución de la planta. 

Estudio Administrativo se determinó la estructura orgánica funcional de 

la empresa, en concordancia con la base legal y organizacional 

establecida complementándose esta etapa de la investigación con la 

construcción del organigrama estructural, funcional y el manual de 

funciones en el cual se especifica la naturaleza del cargo, funciones 
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principales, características y requisitos mínimos para el desempeño de 

cada puesto.   

Para el Estudio Financiero, se realizó el cálculo de la inversión requerida 

para la instalación y funcionamiento de la empresa, y fuentes de 

financiamiento para la obtención de los recursos económicos. 

La Evaluación Financiera que permite conocer la viabilidad del proyecto 

a través de la aplicación de los indicadores financieros como son el Valor 

Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio 

Costo (R B/C), el Periodo de Recuperación de Capital (PR/C), y el Análisis 

de Sensibilidad. 

Finalmente se realizaron las conclusiones y recomendaciones, 

conjuntamente la bibliografía utilizada y los anexos respectivos. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

 

INDUSTRIA ALIMENTICIA 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o 

semielaborados. Además de materias primas, para su desarrollo, la 

industria necesita maquinaria y recursos humanos organizados 

habitualmente en empresas. Existen diferentes tipos de industrias, según 

sean los productos que fabrican. Por ejemplo, la industria alimentaria se 

dedica a la elaboración de productos destinados a la alimentación, como, 

el queso, los embutidos, las conservas, etc. 

Desde el origen del ser humano, este ha tenido la necesidad de 

transformar los elementos de la naturaleza para poder aprovecharse de 

ellos, en sentido estricto ya existía la industria, pero es hacia finales del 

siglo XVIII, y durante el siglo XIX, cuando el proceso de transformación de 

los Recursos de la naturaleza sufre un cambio radical, que se conoce 

como revolución industrial.1 

Este cambio se basa en la disminución del tiempo de trabajo necesario 

para transformar un recurso en un producto útil, gracias a la utilización de 

en modo de producción capitalista, que pretende la consecución de un 

beneficio aumentando los ingresos y disminuyendo los gastos. Con la 

                                                             
1 Minetur.gob.ec.2014.Pag.54.Paginas/Index.aspx 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Embutido
https://es.wikipedia.org/wiki/Conserva
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_producci%C3%B3n_capitalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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revolución industrial el capitalismo adquiere una nueva dimensión, y la 

transformación de la naturaleza alcanza límites insospechados hasta 

entonces. 

Gracias a la revolución industrial las regiones se pueden especializar, 

sobre todo, debido a la creación de medios de transporte eficaces, en un 

mercado nacional y otro mercado internacional, lo más libre posible de 

trabas arancelarias y burocráticas. Algunas regiones se van a especializar 

en la industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o 

semielaborados. Además de materias primas, para su desarrollo, la 

industria necesita maquinaria y recursos humanos organizados 

habitualmente en empresas. Existen diferentes tipos de industrias, según 

sean los productos que fabrican. Por ejemplo, la industria alimentaria se 

dedica a la elaboración de productos destinados a la alimentación, como, 

el queso, los embutidos, las conservas, etc. 

CAMAL. 

Un camal o matadero son establecimientos donde los animales son 

faenados para separar las partes comestibles a ser procesadas según la 

forma en que se consumirán. Las líneas de faenamiento comprenden 

faenamiento de ganado bovino, porcino o avícola.2 

 
 
 
 
 

                                                             
2QUEESUNCAMAL.Edicioncamal.2013.Mexico.DistritoFederal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transporte
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CAMAL 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: La Autora. 

 

CAMAL AVICOLA. 

Camales son espacios en donde se faenan pollos. La forma correcta de 

funcionamiento de estos espacios de faenamiento avícola, hasta ahora 

los camales artesanales se han encontrado en lugares no apto para este 

faenamiento de pollos.  El camal avícola tiene que presentar un plan de 

mejoras, el mismo que será revisado para posteriormente entrar en una 

segunda fase de implementación. Un camal que posee las condiciones 

necesarias para el faenamiento de pollos es un camal tiene un 

faenamiento de pollos por día, el mismo que debe presentar el proyecto 

para que sea un camal registrado. 

CAMAL AVICOLA 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: La Autora. 
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Actualmente existen una cantidad considerable de camales avícolas 

artesanales o de traspatio que son espacios en casa, en donde 

prácticamente se han improvisado peladoras de pollos, pero que no es la 

forma correcta de funcionamiento de estos espacios de faenamiento 

avícola, hasta ahora los camales artesanales se han encontrado en 

algunas ciudades, especialmente de la costa ecuatoriana, además que los 

camales avícolas tienen que presentar su plan de mejoras para que 

existan camales que posean las condiciones necesarias para el 

faenamiento de pollos.3 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

PROYECTO. 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón 

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso 

de tiempo previamente definido. La gestión de proyectos es la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 

de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. Consiste en 

reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y es un emprendimiento que 

tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado 

único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la 

organización, aunque ésta puede desviarse en función del interés. El 

                                                             
3
 QUEESUNCAMAL.Edicioncamal.2013.Mexico.DistritoFederal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
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proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede decir 

que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial o se agotan los 

recursos disponibles.  

“La definición más tradicional es un esfuerzo planificado, temporal y único, 

realizado para crear productos o servicios únicos que agreguen valor o 

provoquen un cambio beneficioso. Esto en contraste con la forma más 

tradicional de trabajar, en base a procesos, en la cual se opera en forma 

permanente, creando los mismos productos o servicios una y otra vez".4 

PROYECTO DE FACIBILIDAD. 

“Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo del proyecto, 

además de ser un conjunto de información que nos permite tomar la mejor 

decisión. Si procede o no su estudio, desarrollo o implementación. Su 

confiabilidad depende de la profundidad con que se realicen los estudios 

técnico, financiero, de mercado y administrativo.”5 

En el Estudio de Factibilidad intervienen cuatro grandes etapas: 

- Identificación de la idea 

- Pre inversión 

- Inversión 

- Operación 

Un proyecto está formado por cuatro estudios principales: 

                                                             
4
 ELNICK JULIO, “Manual de Proyectos de Desarrollo Económico”, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 2011 

5 Santos Santos, Tania (2010). Estudio de factibilidad de un proyecto de inversión. 
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 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Financiero 

 Estudio Organizaciónal 

ESTUDIO DE MERCADO. 

Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta 

y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados.  

El estudio de mercado es un diagnóstico de los principales factores que 

inciden sobre el servicio en el mercado como: oferta, demanda, precio, 

plaza y comercialización, ya que determina los bienes o servicios que 

serán demandados por la comunidad. 

Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. El 

objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de 

penetración del servicio en un mercado determinado.   

El investigador del mercado, al final de un estudio minucioso y bien 

realizado, podrá palpar o sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de 

éxito que habrá con la venta de un nuevo artículo o la existencia de un 

nuevo competidor en el mercado. La base de una buena decisión siempre 

serán los datos recabados en la investigación de campo, principalmente 

en fuentes primarias; procurando su veracidad y confiabilidad, además el 

tratamiento también debe ser muy estricto. 
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OBJETIVO 

“Es obtener información que ayuden para enfrentar las condiciones del 

mercado, tomar decisiones y anticipar la evolución del mismo. Esta 

información debe ser lo suficientemente veraz para poder demostrar:” 6. 

1. Que existe un número suficiente de consumidores con las 

características necesarias para considerarlo como demanda de los 

productos y/o servicios que se piensan ofrecer  

2. Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

justifique la producción de productos y/o servicios que se piensan 

ofrecer  

3. Que se cuenta con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados  

4. Que se puede calcular los efectos de la demanda con respecto a 

productos y/o servicios sustitutos y complementarios. 

El estudio de mercado se propone dar una idea al inversionista del riesgo 

que su producto corre de ser o no ser aceptado en el mercado. Una 

demanda insatisfecha clara y grande, no siempre indica que pueda 

penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que este puede estar en 

manos de un monopolio u oligopolio.  

 

                                                             
6Graham Friend y Stefan Zehle, The Economist, Como diseñar un plan de negocios, 1era 
Edición en español, 2012. 
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ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

“Esta es la tarea más difícil, ya que implica que se tenga un conocimiento 

completo de los problemas a resolver. Debe tomarse en cuenta que 

siempre existe más de una alternativa de solución y cada alternativa 

produce una consecuencia específica, por lo que el investigador debe 

medir sus posibles consecuencias.” 7 

2. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN. 

 Fuentes primarias.- que consisten básicamente en investigación de 

campo por medio de encuestas. 

 Fuentes secundarias.- integran toda la información escrita existente 

sobre el tema, ya sea en estadísticas gubernamentales (fuentes 

secundarias ajenas a la empresa) y estadísticas de la propia empresa 

(fuentes secundarias provenientes de la empresa). 

3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

Si se obtiene información por medio de encuestas habrá que diseñarlas 

de acuerdo con el procedimiento en la obtención de información de 

fuentes secundarias. 

 Entrevistas: Cara a Cara: Implica una entrevista directa utilizando 

cuestionarios estructurados. Esta técnica conlleva el riesgo de inducir 

en sus respuestas al entrevistado y es costosa. 

                                                             
7 GALLEGO Juan José, Proyecto Empresarial, Editorial LIMUSA, Bogotá, 2010 
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 Muestreo: Muestreo significa tomar una porción de un total, de modo 

que lo que se obtiene son estimaciones de ciertas características de la 

totalidad.   

 “Técnicas para obtener datos: Se busca obtener la mayor cantidad 

de datos posible. Los formularios son el método más utilizado. En un 

cuestionario hay que tener en cuanta: El contenido de las preguntas y 

la estructura de las mismas. Es más aconsejable que las preguntas 

sean directas. Su estructura determinará cómo va a responder a lo 

entrevistado.”8 

 

4. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Si se obtiene información por medio de encuestas habrá que diseñar 

estas de manera distintas a como se procederá en la obtención de 

información de fuentes secundarias.  

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria, se procede a 

su tabulación y análisis. Recuérdese que los datos recopilados deben 

convertirse en información útil que sirva como base en la toma de 

decisiones, por lo que un adecuado procesamiento, de tales datos, es 

vital para cumplir ese objetivo. 

 

 

                                                             
8 KOTLER, Philip (2011), Dirección de la Mercadotecnia”, Prentice Hall. Cuarta edición 
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ANÁLISIS DEL PRODUCTO. 

“Es un conjunto de características y atributos tangibles, que se ofrece en 

un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, con el fin de 

satisfacer un deseo o una necesidad.”9 

El producto debe describirse en esta etapa, por lo que, debe hacerse una 

descripción exacta del producto que se pretenda elaborar. Esto debe ir 

acompañado por las normas de calidad que edita la Secretaría o 

Ministerio correspondiente. 

Como resultado de un proyecto, se debe obtener una visión clara de las 

características del bien o servicio que se piensa colocar en el mercado. El 

producto de este trabajo es una de las primeras guías para seguir los 

pasos que lleven a cumplir con las exigencias del consumo, en ese 

momento. Pero también es la primera parte de un sistema de trabajos de 

actualización con el fin de permanecer dentro de la competencia.  

La descripción del producto o servicio se hace en base a: 

 Usos  

 Usuarios 

 Características 

 Composición  

 Sustitutos 

 Distribución  

 

                                                             
9
 ELNICK JULIO, “Manual de Proyectos de Desarrollo Económico”, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 2011 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

“Estudio que permite conocer cuál es la situación de la demanda del 

producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda 

insatisfecha en función del cual estará la demanda insatisfecha. Se busca 

para determinar y cuantificar las fuerzas de marcado que actúan sobre los 

requerimientos de un producto por parte del mercado y así mismo 

establecer las oportunidades para satisfacer los requerimientos del 

mercado. La demanda se debe considerar desde varios puntos de vista” 10 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación 

de mercado, por lo que cuando existen estadísticas resulta fácil conocer 

cuales el monto y el comportamiento histórico de la demanda, cuando no 

existen estadísticas, la investigación de campo queda como único recurso 

para la obtención de datos y cuantificación de la demanda. 

a)  Demanda potencial.- constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que podrían consumir o utilizar en el mercado. 

b) Demanda aparente.- constituida por la cantidad de bienes o servicios 

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

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

son requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto 

de la situación económica, nivel de ingresos u otros. 

d) Demanda insatisfecha.- constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer necesidades 

de la comunidad. 

                                                             
10

 Pasaca Manuel; Formulación y Evaluación de Proyectos; Universidad Nacional de Loja, Pag. 44 
y 45.2010. 
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e) Demanda satisfecha.- lo que se produce es exactamente lo que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

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

precio determinado. El propósito que se persigue mediante el análisis de 

la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que 

una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o 

un servicio. 

En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de la 

demanda. Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias y 

secundarias. Entre  los datos indispensables para hacer un mejor análisis 

de la oferta están: número de productores, localización, capacidad 

instalada y utilizada, cantidad ofrecida o colocada en el mercado, calidad 

y precio de los productos, planes de expansión, inversión fija, volumen de 

activos y número de trabajadores. 

“En el análisis de la oferta se investiga sobre la situación de los oferentes 

del producto o servicio que constituye la competencia. Es importante 

conocer las principales clases de oferta que juegan un papel importante 

en el mercado.”11 

                                                             
11

 KOTLER, Philip (2011), Dirección de la Mercadotecnia”, Prentice Hall. Cuarta edición 
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1. De libre mercado.- en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, 

beneficio y precio. 

2. Oligopólica.- el mercado se encuentra dominado por unos pocos 

productores, los que imponen cantidad, calidad y precio. 

3. Monopólica.- existe un productor que domina el mercado y por lo 

tanto el impone las condiciones de calidad, cantidad y precio. 

4. Indirecta.- cantidad de bienes o servicio sustitutos que se encuentran 

en el mercado. 

DEMANDA VS OFERTA. 

Al hablar de la demanda vs oferta se determina lo siguiente: 

 Si la oferta es igual a la demanda efectiva da como resultado que 

existe equidad de mercado. 

 Si la oferta es menor a la demanda efectiva, hablamos de abundancia 

del producto o servicio, es decir existe mercado satisfecho. 

 Si la demanda efectiva es mayor a la oferta hay escasez del producto 

por lo tanto un mercado insatisfecho 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 

Publicidad son las actividades o estrategias que se usan para dar a 

conocer el producto o servicio a los consumidores a través de diferentes 

medios de comunicación. 
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“Promoción son estrategias relacionadas con las ventas que motivan al 

consumidor a adquirir el producto, ya sea por los descuentos, regalos, 

ofertas, etc. que ofrecen por adquirirlo.”12 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 “Es el análisis de elementos que tienen que ver con la ingeniería básica 

del producto y o proceso que se desee implementar, para ello se tiene 

que hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar 

todos los requerimientos para hacerlo funcionar. Consiste en diseñar la 

función de producción optima, que mejor utilice los recursos disponibles 

para obtener el producto deseado, sea este un bien o servicio.”13 

OBJETIVO. 

 Verificar si el producto o servicio a ofrecer se puede llevar a cabo. 

 Determinar si se cuenta con la materia prima adecuada 

 Seleccionar los equipos y herramientas necesarias e instalaciones 

óptimas para su producción.  

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

“La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos 

que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que 

podría generar su implementación.”14 

                                                             
12 Juan José Gallego, Proyecto Empresarial, Editorial LIMUSA, Bogotá, 2010 

 
13

 Sapag, N. (2010). Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: Pearson 
Prentice Hall. Pag. 85 
14

 DRUKER, Peter (2012), Gerencia para el Futuro, Ed. Negocios Internacionales. 
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En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de 

producción y todos los requerimientos que sean necesarios para el 

desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta 

manera determinar la proporción necesaria que el proyecto pretende 

acaparar para satisfacer a esa demanda. 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para 

el proyecto, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades 

producidas por año. Para determinar el tamaño adecuado de la planta, se 

deben considerar aspectos como: demanda existente, la capacidad a 

instalar, capacidad a utilizar, abastecimiento de materia prima, la 

tecnología disponible, necesidad de mano de obra, etc. 

1. CAPACIDAD DISEÑADA.- Es aquella capacidad diseñada para el 

funcionamiento de la maquinaria, su rendimiento óptimo depende de 

algunos factores propios como la temperatura, altitud, humedad, etc.; 

que componen el medio ambiente en el que se instala. 

2. CAPACIDAD INSTALADA.- Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en 

un periodo de tiempo determinado. Se mide en el número de unidades 

producidas en una determinada unidad de tiempo. 

3. CAPACIDAD UTILIZADA.- Constituye el nivel de producción con el 

que se hace trabajara la maquinaria, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

periodo determinado. 
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LOCALIZACIÓN. 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, es una de las decisiones más importantes del estudio. Los 

criterios para la localización son: 

 Factibilidad.- Se deberá elegir la alternativa que sea accesible para el 

proyecto. 

 Rentabilidad.- La mejor localización es la que permite obtener mayor 

ganancia. 

1. MACROLOCALIZACIÓN.- Consiste en decidir el país, región, 

provincia o zona más adecuada y atractiva para la localización en 

donde se instalará el proyecto. Es importante destacar la cercanía 

de la materia prima, acceso de mano de obra, infraestructura de 

vías de comunicación, infraestructura de servicios que permitan 

llevar el producto, aspectos legales.  

2. MICROLOCALIZACIÓN.- Determina el lugar preciso o específico 

(sector, barrio, etc.), donde se instalará definitivamente la empresa 

o negocio.  Se analiza la demanda, la competencia, aspectos 

legales costo del terreno, transporte, disponibilidad de servicios 

básicos y se representa grafica mediante planos urbanísticos. 

3. LOCALIZACION DEFINITIVA.- Es la localización exacta 

especificando, calles, numero de domicilio, intersecciones; que 

permitan conocer detalladamente la ubicación geográfica de la 

unidad productora.  
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN. 

“Constituyen todos aquellos factores que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos tenemos: abastecimiento de 

materias primas, vías de comunicación, disponibilidad de mano de obra 

calificada, servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, 

alcantarillado) y fundamentalmente el mercado hacia el cual está 

orientado el producto.”15 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“El  estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a 

la instalación y funcionamiento de  la planta. Desde la descripción del 

proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución 

óptima de la planta, hasta definir la estructura de la organización y jurídica 

que habrá de tener la planta productiva.” 16. 

La ingeniería del proyecto determina la función de producción óptima para 

la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 

producción del bien o servicio deseado.  En el desarrollo de un proyecto 

de inversión a la ingeniería le corresponde definir: 

 Descripción técnica del producto o servicio 

 Identificación y selección de procesos 

 Tecnología 

 Listado de máquinas y equipos 

                                                             
15

 Formulación y Evaluación de proyectos de inversión, Universidad Nacional de Loja, 
Manuel E. Pasaca M, 2010 
16

 Sapag, N. (2010). Preparación y Evaluación de Proyectos. Colombia: McGraw-Hill. 
Pag. 127. 
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 Distribución de la planta. 

 Cantidades requeridas de insumos 

 Los requerimientos de recursos humanos para la parte operativa 

 Determinar la infraestructura e instalaciones 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

La descripción del bien o servicio debe mostrar las especificaciones 

físicas del producto. Para ello será necesario identificar la materia prima 

(insumos) que se utilizarán y los procesos tecnológicos necesarios para 

su fabricación. En el caso de empresas de servicio, también se tiene que 

describir detalladamente en qué consiste dicho servicio. 

PROCESO PRODUCTIVO. 

“El proceso de producción se define como la forma en que una serie de 

insumos se transforman en producto mediante la participación de una 

determina tecnología  (combinación de mano de obra, maquinaria, 

métodos y procedimientos de operación, etc.).”17 

TECNOLOGÍA. 

Tecnología es la descripción detallada, paso a paso, de las operaciones 

individuales, que permiten la elaboración de un producto. Se debe 

analizar las tecnologías existentes y se debe elegir la tecnología más 

adecuada para el proyecto en donde se debe considerar:  

                                                             
17 ELNICK Julio, “Manual de proyectos de desarrollo económico” Naciones Unidas, Mexico D.F. 
Mx. 2011. 
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 La factibilidad: tecnología accesible para el proyecto 

 La rentabilidad: Elegirse aquella en que se asocien los menores 

costos, incluyendo la inversión. 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Para identificar la maquinaria y equipo que el proyecto requerirá es 

importante tomar en cuenta todos los elementos que involucren a la 

decisión, para lo cual se puede elaborar un cuadro que contenga los 

elementos mínimos a identificar  para la determinación de maquinaria y 

equipo, mismo que será respaldado por una cotización que muestra 

además las dimensiones del bien, su capacidad, costos de 

mantenimiento, consumo de energía, infraestructura necesaria para su 

habilitación, los cuales aportarán información relevante. 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos, es decir, es el 

conjunto de conocimientos técnicos y procesos que se emplean o que 

serán necesarios para poder fabricar el producto o la prestación del 

servicio. 

LISTADO DE EQUIPOS. 

“Consiste en  hacer un listado detallado de todas y cada una de las 

máquinas y muebles necesarios para la operación. Se debe consignar 

para cada equipo datos como: tipo, origen, marca, capacidad diseñada, 

vida útil estimada, garantías, consumo de energía, personal necesario 

para su operación, espacio  ocupado, características físicas como peso, 
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volumen, altura, etc. Resulta útil determinar la naturaleza de nacional o 

importado de los equipos e instalaciones.”18    

FACTORES  DETERMINANTES DE EQUIPO Y MAQUINARIA. 

Entre estos tenemos: proveedor, precio, capacidad, dimensiones, 

flexibilidad, mano de obra necesaria,  costo de mantenimiento, consumo 

de energía eléctrica, infraestructura necesaria, equipos auxiliares, costo 

de fletes y seguros, costo de instalación y puesta en marcha, costo de 

refacciones en el país. 

INSUMOS. 

En este punto se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y 

calidad de materias primas que se requieren para el desarrollo del 

proyecto. De ahí la importancia de conocer a los proveedores, precios, 

cantidades de suministros e insumos respaldado por cotizaciones para 

establecer un compromiso. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores. 

1. DISTRIBUCIÓN INTERNA: Cada uno de los muebles, maquinarias,  y 

equipos que participa en el proceso de transformación o de prestación 

                                                             
18

 Juan José Gallego, Proyecto Empresarial, Editorial LIMUSA, Bogotá, 2010 
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de servicio debe estar dispuesto en forma tal que garantice mejores 

condiciones de trabajo y seguridad, una adecuada utilización del 

espacio disponible, mejor movilización de insumos, además en una 

mayor eficacia en la operación en cuanto a los costos de operación.  

2. DISTRIBUCIÓN EXTERNA: “La distribución en el terreno de las 

distintas unidades de operación, movilización y administración, debe 

corresponder a criterios técnicos, económicos, y de bienestar que al 

mismo tiempo que contribuyan a la eficiencia en la producción, 

determinan condiciones favorables a la convivencia en comunidad. 

Los arquitectos deben diseñar: bodegas, vías de acceso, caminos 

peatonales, cerramientos estaciones de energía, tanques de agua y 

combustibles, parqueaderos, zonas de recreación y de reserva, 

paisajes y reservas ecológicas.”19 

La mayoría de las microempresas sufren continuamente con tropiezos 

que se derivan de una mala distribución física de la planta. Los siguientes 

son algunos criterios, ventajas y sistemas prácticos para que usted 

organice su empresa 

1. Funcionalidad: Que las cosas queden donde se puedan trabajar 

efectivamente. 

2. Económico: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del 

espacio. 

3. Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos. 

                                                             
19 ELNICK Julio, “Manual de proyectos de desarrollo económico” Naciones Unidas, Mexico D.F. 

Mx. 2011. 
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4. Comodidad: Cree espacios suficientes para el bienestar de los 

trabajadores y el traslado de los materiales. 

5. Iluminación: No descuide este elemento dependiendo de la labor 

específica. 

6. Aireación: En procesos que demanden una corriente de aire, ya que 

comprometen el uso de gases o altas temperaturas etc. 

7. Accesos libres: Permita el tráfico sin tropiezos. 

8. Flexibilidad: Prevea cambios futuros en la producción que demanden 

un nuevo ordenamiento de la planta. 

RECURSOS HUMANOS PARA LA PARTE OPERATIVA. 

“El estudio del proyecto requiere la identificación y cuantificación del 

personal que se necesitará en la operación considerando el grado de 

automatización del proceso productivo, de la especialización del personal 

requerido, de la situación del mercado laboral, de las leyes laborales y del 

número de turnos requeridos.”20 

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES. 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los 

procesos que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las 

características del local o de la infraestructura en donde se van a llevar 

                                                             
20 Nasir Sapag Chain, Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación, Tercera edición 

2012 
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estos procesos de producción o de prestación de servicios, para lo cual se 

tiene que considerar:  

 El área del local  

 Las características del techo, la pared y de los pisos  

 Los ambientes  

 La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante 

posibles accidentes o desastres naturales).  

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

Es aquel estudio que se refiere a los aspectos propios de la actividad 

ejecutiva de su administración. Todas las empresas, grandes o pequeñas, 

necesitan definir alguna forma de ordenamiento interno. Es necesario 

distribuir las tareas y responsabilidades entre los propietarios y 

empleados de la empresa. En general las áreas principales de la empresa 

son: Producción, Ventas, Administración y Finanzas. 

Base Legal  

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos:  

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

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

socios con los cuales se constituye la empresa.  
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2. La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

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

y conforme lo establece la Ley.  

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

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

deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará 

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

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

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

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

productivo en el cual emprenderá la actividad.  

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

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

conformado.  

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

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

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

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

7. Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

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

acciones de la misma” 
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Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa 

se representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña 

con el manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos 

de autoridad.  

Niveles Jerárquicos de Autoridad  

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme 

lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más 

las que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá 

los siguientes niveles:21 

Nivel Legislativo-Directivo  

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. Para su 

actuación está representado por la Presidencia.  

Nivel Ejecutivo  

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

nombra- do por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la 

                                                             
21

 BACA, Urbina. (2012) Proyectos de Inversión. MCGRAW-HILL. 
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gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá 

en gran medida a su capacidad de gestión.  

Nivel Asesor  

“Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales 

de la empresa con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda 

empresa cuenta con un Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en 

caso de requerirlo.” 22 

Nivel de Apoyo  

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa.  

Nivel Operativo  

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo.  

Organigramas  

EL Flujo grama o Diagrama de Flujo, son gráficos que señalan el 

movimiento, desplazamiento o curso de alguna cosa, que bien puede ser 

una actividad, un formulario, un informe, materiales, personas o recursos. 

                                                             
22

 ACOSTA, Alberto. (2010). Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo. Tercera 
Edición; Editorial Norma S.A., Quito Ecuador. 
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“Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica 

de un procedimiento o parte de este, brinda elementos de juicio idóneos 

para la representación de procedimientos y procesos, así como las pautas 

para su manejo en sus diferentes versiones.”23 

Ejemplo de organigrama.- 

 

 

ESTUDIO ECONÓMICO. 

Es la tapa de análisis de la viabilidad financiera de un proyecto. Los 

objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del 

proyecto. 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES”24 

La mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en 

marcha del proyecto, pueden existir inversiones que sea necesario 

realizar durante la operación, ya sea porque se precise reemplazar 

                                                             
23

 BACA, Urbina (2012) Proyectos de Inversión. MCGRAW-HILL 

24
 PASACA Mora Manuel , Formulación y evaluación de proyectos de inversión, , Universidad 

Nacional de Loja,  2010 
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activos desgastados o porque se requiere incrementar la capacidad 

productiva ante aumentos proyectados en la demanda. 

Esta parte del estudio económico se refiere a las erogaciones que 

ocurren o se presentan en la fase pre-operativa y operativa de la vida 

de un proyecto y representan desembolsos de efectivo para la 

adquisición de activos como son: edificios, máquinas, terrenos, para 

gastos de constitución y para capital de trabajo, etc. 

Gran parte de estas inversiones deben realizarse antes de la fase de 

operación del proyecto, puede darse el caso de que aún en esta fase sea 

necesario el realizar inversiones, ya sea para renovar activos 

desgastados o porque sea necesario incrementar la capacidad de 

producción. 

INVERSIONES FIJAS.- “Representan las inversiones que se realizan 

en bienes tangibles que se utilizarán en el proceso productivo o son el 

complemento necesario para la operación normal de la empresa. Entre 

esta clase de activos tenemos: los terrenos, obras físicas, equipamiento 

de planta y la dotación de los principales servicios básicos, etc”.25 

 TERRENOS.- Constituye el área física de terreno que necesita la 

nueva unidad productiva para la construcción de la planta. 

 CONSTRUCCIONES CIVILES.- Se refiere a la infraestructura con que 

será construida la planta industrial, distinguiendo las partes 

correspondientes a oficinas y áreas netamente de producción.  

 MAQUINARÍA Y EQUIPO.- Comprenden todos los valores 

                                                             
25 DAVIS, Fred R. (2011), Conceptos de Administración Estratégica, 13va Edición, 

Prentice Hall. 
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correspondientes a las inversiones para dotar a la tecnología 

necesaria para efectuar el proceso productivo o prestación del 

servicio, así como los equipos que se utilizan en las instalaciones 

auxiliares. 

 EQUIPO DE OFICINA.- Se incluyen en este rubro todos los valores 

correspondientes al equipo técnico que hará posible que las 

funciones administrativas se cumplan eficientemente. 

 MUEBLES Y ENSERES.- Comprende todos los bienes que se 

necesitan para la adecuación de cada una de las oficinas de acuerdo 

con la función para la que fueron diseñadas. 

 VEHÍCULO.- Se refiere a las unidades móviles que permiten 

transportar ya sea la materia prima o el producto ya elaborado a 

distintos lugares. 

INVERSIONES DIFERIDAS. 

Son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. Constituyen inversiones intangibles susceptibles de amortizar, 

los principales ítems que configuran esta inversión son los estudios 

técnicos del proyecto, gastos de organización, gastos de montaje, gastos 

en patentes y licencias, gastos de puesta en marcha, gastos de montaje, 

gastos de capacitación, como también los gastos financieros e 

imprevistos. 

 ESTUDIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS.- Estos estudios previos que 

pueden ser de carácter técnico o jurídico. Se trata de estudios de 

suelos, constitución de la empresa, asesoría tributaria y de 
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sociedades, etc. 

 GASTOS DE ORGANIZACIÓN.- Todos los gastos que implican la 

implementación de una estructura organizativa, ya sea para el periodo 

de instalación como para el periodo de instalación, como: registro de 

sociedad, matricula mercantil, permisos de funcionamiento, etc. 

CAPITAL DE TRABAJO. 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo de producción, para una capacidad y 

tamaño determinado. Los componentes del capital de trabajo son: 

efectivo, inventario de materia prima, cuentas por cobrar. 

 EFECTIVO.- Dinero que sirve para hacer pagos en efectivo como 

sueldos y servicios básicos, forma parte del disponible que mantiene 

las cuentas corrientes y de ahorro de la empresa. 

 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES.- Es la 

estimación de las existencias de materia prima y materiales necesarios 

para producir. 

DEPRECIACIÒN. 

La mayoría de los activos fijos tienen una vida limitada, es decir ellos 

serán utilizados de utilidad para la empresa por un número limitado de 

periodos contables futuros. El proceso contable para esta conversión 

gradual de activo fijo en gasto es llamado depreciación. 
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AMORTIZACIÒN. 

Es la cuota fija que se establece por periodo contable, como 

consecuencia de inversiones o gastos anticipados, los que no son 

imputables en un solo período contable; permitiendo de esta manera la 

racionalización o prorrateo del gasto en función del tiempo estipulado por 

la ley. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

La determinación del costo, constituye la base para el análisis 

económico del proyecto, su valor  incide directamente en la 

rentabilidad y para su cálculo se consideran ciertos elementos entre los 

que constan: costo de fabricación, los gastos administrativos, gastos de 

fabricación, gastos financieros, los gastos de  ventas y otros gastos. 

COSTOS DIRECTOS. 

Son aquellos costos que intervienen directamente, como: la materia 

prima, materiales directos, mano de obra directa, etc. 

 MATERIA PRIMA.- Es el insumo que sufrirá el proceso de 

transformación y quedara plenamente involucrado en el bien 

producido. 

 MATERIALES DIRECTOS.- Son aquellos que participan directa y 

necesariamente en el proceso para facilitar su transformación. 

 MANO DE OBRA DIRECTA.- Este rubro está conformado por 

quienes intervienen directamente en la fabricación o generación de 

un bien o servicio, bien sea manualmente o accionando las 
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máquinas que transforman la materia prima en producto terminado. 

GASTOS DE FABRICACIÓN. 

“Representan todos aquellos valores indirectos que no se pueden cargar 

a unidades de costo o trabajo especial, dichos valores provienen 

generalmente de: materiales indirectos y mano de obra indirecta.”26 

 MATERIALES INDIRECTOS.- Estos pueden ser lubricantes para 

máquinas, mantenimiento de planta, aseo, de empaque, etc., es 

decir todos aquellos que integran el proceso pero que no pueden 

medirse con exactitud cuánto corresponde a cada unidad de  

producto  terminado. 

 MANO DE OBRA INDIRECTA.- Aquella que complementa el proceso 

de producción como: personal de aseo, vigilancia, mantenimiento, 

supervisor de fábrica, dirección etc. 

 OTROS GASTOS INDIRECTOS.- Dentro de estos tenemos rubros 

como: depreciación de fábrica, amortización de fábrica, servicios, 

mantenimiento, impuestos de fábrica, seguros de fábrica. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS.  

Son aquellos que forman parte de la administración de la empresa como: 

sueldos, depreciación administrativa, amortización administrativa, seguros 

e  administrativos. 

 

 

                                                             
26 SANTOS Santos, Tania (2010). Estudio de factibilidad de un proyecto de inversión. 



41 
 

 

GASTOS DE VENTAS.   

Bajo este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago  por 

concepto de actividades que se realizan para asegurar la venta del 

producto, entre estos tenemos: propaganda, promoción, comisión a 

vendedores, transporte, carga, descarga, etc. 

INGRESOS. 

Los ingresos están representados por el dinero recibido por concepto de 

las ventas del producto o de la prestación del servicio o por la liquidación  

de los activos que han superado su vida útil dentro d la empresa, o 

también por los rendimientos financieros producidos por la colocación de 

excesos de liquidez. 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

“Al presupuesto de producción se lo construye a partir de los cuadros de 

inversiones y costo de producción, se utiliza el mismo formato y el orden 

en que se detallan los valores sigue el mismo orden establecido para la 

elaboración de un estado de resultados.” 27 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

El objetivo de la evaluación financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o 

nivel de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo 

                                                             
27

 Sapag, N. & Sapag R. (2012). Preparación y Evaluación de Proyectos. Tercera 
edición. México: McGraw-Hill. Pag. 261 



42 
 

 

de utilizar su  capital y su capacidad empresarial en la implementación de 

un proyecto. 

INDICADORES FINANCIEROS 

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL DINERO (COC) 

Es el rendimiento el inversionista que deja de recibir en el mercado 

financiero por dedicar sus fondos a un proyecto; por lo tanto la tasa de 

interés que se reciba representa el costo de oportunidad de del dinero 

invertido en el proyecto. La tasa de interés para la evaluación financiera 

también se denomina tasa de actualización, tasa de descuento, tasa 

mayor aceptable de rendimiento o tasa de interés real. 

FLUJO DE CAJA. 

El flujo de caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. El flujo de caja 

permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del proyecto, 

posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente origen 

de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los flujos de caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en 

razón de que no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa 

para pagar cuentas o compras de activos.  

El objetivo de este flujo de efectivo es analizar la viabilidad financiera de 

la empresa o del proyecto, desde el punto de vista de la generación 

suficiente de dinero para cumplir sus obligaciones financieras y generar 
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efectivo para distribuir entre los socios; además, como condición sine qua 

non para medir la bondad de la inversión.  

ESTRUCTURA DE CAPITAL. 

Dentro de la estructura de capital se contempla la forma de financiamiento 

de la inversión inicial del proyecto. Determina la cantidad de dinero que 

corresponde a capital propio como también la cantidad de dinero que se 

la obtiene en forma de préstamo, para la puesta en marcha del proyecto. 

VALOR ACTUAL NETO. 

El método del 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. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los gastos que se utilizaran con todos y cada uno de los años de 

operación del proyecto. 

Para calcular este índice se utiliza la siguiente fórmula: 

VAN=  ∑ del flujo neto actualizado – Gasto de inversión inicial 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  

 VAN  menor  0  el proyecto debe ser rechazado  

 VAN  igual      0  el proyecto es indiferente 

 VAN  mayor   0   el proyecto debe ser aceptado 
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

Se define a la Tasa Interna de Retorno (TIR), como aquella tasa que 

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

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

de interés que se podría pagar un préstamo que financiara la inversión, si 

el préstamo con los interés acumulados a esta tasa dada, se fuera 

abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos 

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

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que 

hace que el valor presente neto sea cero es decir, que el valor presente 

de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta  realizada.  

La Tasa Interna de Retorno utilizada como criterio para tomar decisiones 

de aceptación o rechazo de un proyecto retoma como referencia lo 

siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital debe aceptarse el proyecto.  

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

proyecto.  

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

proyecto. 

Para calcular este índice se utiliza la siguiente fórmula: 

TIR  Tm   Dt (
         

                   
) 
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RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (R B/C) 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no.  

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

     
                       

                    
   

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  

 RBC  menor 1  el proyecto no es rentable  

 RBC  mayor 1  el proyecto es rentable  

 RBC  igual   1  el proyecto es indiferente  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

Es el tiempo requerido para que las ganancias u otros beneficios 

económicos, sobre una inversión, igualen el valor de los costos de la 

inversión inicial. Es decir, el número de años que se requieren para 

recuperar una inversión inicial en efectivo.  

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

                                   
                                                      

                                                
 

Entre más pequeño sea el PRC, mejores resultados se obtendrán. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

“Es posible mostrar cómo se modifica la rentabilidad del proyecto bajo 

diferentes escenarios en los cuales se desenvolverá el mismo en las 

fases de inversión operación.  Entre los elementos de mayor importancia 

están: la inversión, los precios de venta unitarios, volúmenes de venta, 

etc.”28 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  

 Si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad.  

 Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad.  

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS. 

 Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos. 

 Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permitan obtener flujos positivos. 

 Se obtiene la TIR Resultante  

                                                             
28 DAVIS, Fred R. (2011), Conceptos de Administración Estratégica, 13va Edición, 

Prentice Hall.  
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 Se obtiene una nueva TIR 

                        

Dónde: TIR N = TIR Nueva (después del incremento de costos) 

              TIR O = TIR Original (antes del incremento de costos). 

 Se calcula el porcentaje de variación 

               
     

     
       

 Se calcula en coeficiente de sensibilidad 

             
              

              
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO EN INGRESOS. 

 “Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución de 

ingresos.”29 

 Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo. 

 Se obtiene la TIR Resultante  

 Se obtiene una nueva TIR 

                        

Dónde: TIR N = TIR Nueva (después de la disminución de ingresos) 

                                                             
29 DAVIS, Fred R. (2011), Conceptos de Administración Estratégica, 13va Edición, 

Prentice Hall. 
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              TIR O = TIR Original (antes de la disminución de ingresos) 

 Se calcula el porcentaje de variación 

               
     

     
       

 Se calcula en coeficiente de sensibilidad 

                               
              

              
”30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30

 Formulación y evaluación de proyectos de inversión, Manuel Enrique Pasaca Mora, 
Universidad Nacional de Loja, 2010 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

RECURSO HUMANO:  

ASPIRANTE: Alexandra Maldonado, aspirante al título de Ingeniera 

comercial. 

Director de Tesis: Dr. Luis Quizhpe Salinas 

RECURSOS MATERIALES: 

1 Computador  

2 Impresora  
3 Internet  

4 Escritorio 
5 Hojas. 

6 Copias. 
7 Empastado 
 

METODOS. 

El diseño metodológico del presente trabajo parte del MÉTODO 

CIENTÍFICO, el cual exige un procedimiento riguroso formulado de una 

manera lógica para lograr la adquisición, organización, sistematización, 

expresión y exposición de conocimientos tanto en su aspecto teórico 

como en su fase experimental. 

Dentro del método científico tenemos los siguientes: 

Método deductivo.-  En el estudio de mercado, sirvió para determinar la 

demanda insatisfecha existente y que justifique la vialidad del mercado 

meta, la misma que se dedujo de la demanda potencial, que en este caso 

fue la población que la constituye la Ciudad de Lago Agrio.  
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Método Analítico.- Mediante este método se analizaron todas las 

respuestas obtenidas en la investigación de mercado, cada una debió ser 

analizada individualmente con el objetivo de conocer todos los aspectos 

particulares del mercado potencial.  

En la evaluación financiera, sobre los resultados obtenidos en el estudio 

económico se aplicaron indicadores cuyos resultados fueron analizados 

individualmente. Como complemento se recurrió al método sintético, con 

el cual fue posible sintetizar toda la información obtenida de fuentes 

primarias y secundarias para armar el informe final. 

TÉCNICAS: 

Encuesta. 

Esta técnica se la aplicó a la población de la ciudad de Lago Agrio, con el 

fin de conocer todos los aspectos que sirvieron de base para ofrecer un 

servicio acorde a las demandas del mercado efectivo. Para el desarrollo 

de esta técnica se utilizarán dos instrumentos. 

POBLACION Y MUESTRA. 

El segmento de mercado objeto de estudio constituye la población de la 

ciudad de Lago Agrio que se dedica a la producción de pollo y asciende 

91.744 de acuerdo al censo de población y vivienda realizado por el INEC 

en el año 2010. 

A esta población se la proyectó al año 2015 con una tasa de crecimiento 

del 4.70% dando una población de 115.428 habitantes, del total de la 
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población se ha tomado el 25.58% que se dedica a la producción de 

pollos según el censo nacional avícola 2010, resultando un total de 

29.526 productores de pollos, de la cual se tomará la muestra. 

Tamaño de la muestra. 

En vista que el número de demandantes objeto de estudio es muy alto, se 

procede a realizar un muestro estadístico, a través de la siguiente 

fórmula: 

FORMULA ESTADÍSTICA: 

 

       n = 29526 

  
1 + 0,0025 * 29526 

       n = 29526 
 

  
1 + 73,82 

  
       n = 29526 

 

  
74,815 

 
       n 

 
395 

    

             Encuestas. 
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CUADRO 1 

DISTRIBUCION MUESTRAL 

PARROQUIAS PRODUCTORES N° ENCUESTAS % 

Lago Agrio 13.582 182 46% 

Dureno 1.476 20 5% 

El Eno 1.476 20 5% 

General Farfán 7.086 95 24% 

Jambeli 2.067 28 7% 

Pacayacu 2.953 40 10% 

Santa Cecilia 886 12 3% 

TOTAL 29.526 395 100% 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

La población de estudio para el presente proyecto son los productores de 

pollos en el cantón Lago agrio, que corresponde al 25,58% de la 

población total del cantón, conforme lo indica el censo nacional avícola 

del año 2010. 

Es decir  

Población total de Lago Agrio año 2015                115.428 habitantes 

Porcentaje de productores avícolas    25.58% 

Total de productores avícolas    29.526 

Operación: 

115.428 hab. X 0,2558 = 29.526 
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De esta cantidad se tomará la muestra para aplicar las encuestas 

 

Muestra 

Una vez aplicada la fórmula se indica que se realizaron 395 encuestas 

que se las han distribuido conforme a la población cantonal así: 

 

En Nueva Loja 182 encuestas, Dureno 20, El Eno 20, General Farfán 95, 

Jambelì 28, Pacayacu 40 y Santa Cecilia 12 encuestas. 

 

Análisis de la oferta: 

 

Para el análisis de la oferta se tomaron en consideración la realización de 

encuestas a los oferentes de la ciudad de Lago Agrio, que suman 67 

establecimientos entre puestos en mercados, supermercados, tiendas y 

bodegas en donde se vende el pollo faenado. 

 

Para el análisis de la oferta se tomaron en consideración a los locales que 

se dedican a la venta y expendio de pollo faenado; para lo cual se han 

considerado 67 establecimientos existentes en Lago Agrio, conforme los 

datos obtenidos en el GAD Municipal de Lago Agrio, como son 

supermercados, tiendas, bodegas, mercados, en los cuales se vende este 

producto, a los cuales se les aplicará la técnica de la encuesta a fin de 

conocer como se está realizando la venta del pollo faenado, lo que será 

considerado para la competencia del mismo y su respectivo tratamiento.  
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CUADRO 2 

OFERENTES 

NUMERO ESTABLECIMIENTOS % TOTAL 

1 MERCADOS 5,97% 4 

2 SUPERMERCADOS 13.43% 9 

3 TIENDAS 56,72% 38 

4 BODEGAS 23,88% 16 

TOTAL  100% 67 
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f. RESULTADOS. 

Realización de encuestas a los productores de pollo en la ciudad de 

Lago Agrio: 

Pregunta # 1. 

¿Es usted productor de pollo? 

   
 CUADRO 3 

CONSUMO DE POLLO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 395 100% 

No. 0 0% 

Total  395 100% 

Fuente: Productores de pollo de Lago Agrio. 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 2 

CONSUMO DE POLLO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Conforme al cuadro que antecede el 100% de personas encuestadas 

indican que son productores de pollos, confirmando los datos investigados 

en la metodología de estudio. 
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Pregunta # 2.  
 
¿Produce los pollos para la comercializar? Demanda Potencial. 

 
CUADRO 4 

CONSUMO DE POLLO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 395 100% 

No. 0 0% 

Total  395 100% 

Fuente: Productores de pollo de Lago Agrio. 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 2 

CONSUMO DE POLLO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de las personas 

encuestadas en este caso el 100% manifestaron que si producen el pollo 

para comercializar. 
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Pregunta # 3. 

¿Produce usted pollo faenado? Demanda Real. 
 

CUADRO 5 
POLLO FAENADO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 312 78.98% 

No. 83 21.02% 

Total  395 100% 

Fuente: Productores de pollo de Lago Agrio. 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 3 

POLLO FAENADO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de las personas 

encuestadas en este caso el 78.98% manifestaron que si producen pollo 

faenado, mientas que el 21.023% manifestaron que no lo hacen, ya que lo 

venden al pollo vivo. 
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Pregunta # 4. 

¿Si la respuesta anterior fue afirmativa, indique las razones por las 

que usted haría uso de un camal avícola? 

 
CUADRO 6 

UTILIZACIÓN DE CAMAL AVÍCOLA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salud 41 13.14% 

Economía 174 55.76% 

Otro sabor 97 31.10% 

Total  312 100% 

Fuente: Productores de pollo de Lago Agrio. 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 4 

UTILIZACIÓN DE CAMAL AVÍCOLA 

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de las personas 

encuestadas en este caso el 13.14% manifestaron que faenarían el pollo 

en un camal avícola porque es saludable, el 55.76% porque es económico 

y el 31.10% porque el pollo adquiere un mejor sabor con este tratamiento. 
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Pregunta # 5. 

 
¿Cuántos pollos faena a la semana? 

 
CUADRO 7 

CANTIDAD DE POLLO FAENADO SEMANALMENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 5 94 30.12% 

6 – 10 119 38.14% 

11 – 15 75 24.03% 

16 - 20 24 7.71% 

Total  312 100% 

Fuente: Productores de pollo de Lago Agrio. 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 5 

CANTIDAD DE POLLO FAENADO SEAMANALMENTE 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de los productores 

encuestados en este caso el 30.12% manifestaron que faenan de 0 a 5 

pollos a la semana, el 38.14% faena de 6 a 10 a la semana, el 24.03% de 

11 a 15 a la semana y el 7.71% faenan de  16 a 20 pollos a la semana. 
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Pregunta # 7. 

¿Califique el producto que usted produce? 

CUADRO 8 
CALIDAD DE PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 87 27.88% 

Bueno 176 49.03% 

Malo 49 15.70% 

Total  312 100% 

Fuente: Productores de pollo de Lago Agrio. 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 7 

CALIDAD DE PRODUCTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de los productores 

encuestados en este caso el 27.88% manifestaron que el pollo que 

producen, es de excelente, el 49.03% manifestaron que es bueno, el 

15.70% califica al producto como regular y el 7.39% lo califica como malo. 
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Pregunta # 8. 

 
 
¿Faena usted con facilidad el pollo?  

CUADRO 9 
FACILIDAD DE FAENAMIENTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 140 45% 

No 172 55% 

Total  312 100% 

Fuente: Productores de pollo de Lago Agrio. 
                    Elaboración: La autora. 

 
 

GRAFICA 8 
FACILIDAD DE FAENAMIENTO 

 

 
 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que el 45% de los productores 

encuestados manifiestan que usualmente no faenan con facilidad el pollo, 

mientras que el 55% indica que si lo hacen, situación que se puede 

aprovechar ya que el faenamiento de pollo tiene cierto grado de dificultad. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Si No



62 
 

 

Pregunta # 9. 
 

CUADRO 10 
PRECIO QUE PAGA POR LIBRA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,00 a 2,00 dólares 18 6.12% 

2,00 a 3,00 dólares 217 68.14% 

3,00 a 4,00 dólares 56 18.03% 

5 dólares a 6,00 dólares 21 7.71% 

Total  312 100% 

Fuente: Productores avícolas de Lago Agrio. 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 9 

PRECIO QUE PAGA POR KILO 
 

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de los productores 

encuestados en este caso el 6.12% manifestaron que pagan por la kilo de 

pollo de 1 a 1,50 dólares, el 68.147 pagan de 1,50 a 2 dólares, el 18.03 

pagan de 2 a 2,50 dólares y el 7.71% pagan de 2,50 a 3 dólares el kilo de 

pollo. 
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Pregunta # 10. 
 
10. ¿Si se implementara un camal avícola de pollos para la ciudad de 

Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, estaría dispuesto a apoyar a 
la nueva empresa que ofrezca un servicio de calidad y buen 
precio?     

 
CUADRO 11 

NUEVO CAMAL AVICOLA DE POLLOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 203 65% 

No 109 35% 

Total  312 100% 

Fuente: Productores de pollo de Lago Agrio. 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 10 

NUEVO CAMAL AVICOLA DE POLLOS 
 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de los productores 

encuestados en este caso el 65% manifestaron que si se implementara un 

camal avícola en esta ciudad de Lago Agrio, harían uso de este servicio; 

mientras que el 35% indican que no. 
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Pregunta # 11. 
 

¿Cómo le gustaría adquirir el pollo faenado del camal avícola? 

CUADRO 12 
PRESENTACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin empaque 188 92.62% 

Empacado 15 7.38% 

Total  203 100% 

Fuente: Productores de pollo de Lago Agrio. 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 11 

PRESENTACIÓN 
 

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de los productores de pollos 

en este caso el 92.62% manifestaron que les gustaría adquirir el pollo 

faenado sin empacar, mientras que el 7.38% lo prefieren empacado. 
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Pregunta # 12. 

 
¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

CUADRO 13 
MEDIO PUBLICITARIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 21 10.57% 

Radio 83 40.70% 

Prensa escrita 85 41.98% 

Vallas publicitarias 14 6.75% 

Total  203 100% 

Fuente: Productores de pollo de Lago Agrio. 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 12 

MEDIO PUBLICITARIO 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de los productores 

empacados en este caso el 10.57% manifestaron que el medio publicitario 

de su preferencia es la televisión, el 40.70% prefiere la radio, el 41.98% 

prefiere la prensa escrita y el 6.75% prefiere las vallas publicitarias. 
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Pregunta # 13. 
 

¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  los  medios 

publicitarios? 

CUADRO 14 
HORARIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

07H00 – 12H00 61 30.12% 

13H00 – 18H00 74 36.21% 

19H00 en adelante 68 33.67% 

Total  203 100% 

Fuente: Productores de pollo de Lago Agrio. 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 13 

HORARIO 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de los productores 

encuestados en este caso el 30.12% manifestaron que tienen acceso a 

los medios publicitarios de 7 a 12 horas, el 36.21% tienen acceso de 1 a 6 

de la tarde y el 33.67% tienen acceso estos medios publicitarios de 7 de 

la noche en adelante. 
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Pregunta # 14. 
 

¿Le gustaría que el camal avícola ofrezca  promociones a sus 

clientes? 

 
CUADRO 15 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 196 96.47% 

No 7 3.53% 

Total  203 100% 

Fuente: Productores de pollo de Lago Agrio. 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 14 

PROMOCIONES 
 

 
 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de los productores 

encuestados en este caso el 96.47% manifestaron que les gustaría que el 

camal avícola les ofrezca promociones, mientras que el 3.53% 

manifestaron que no. 
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ANALISIS DE LA OFERTA. 

Encuestas a los oferentes de la ciudad de Lago Agrio, que suman 67 

establecimientos entre puestos en mercados, supermercados, 

tiendas y bodegas en donde se vende el pollo de camal avícola. 

Pregunta # 1. 
 
¿Qué tipo de establecimiento tiene Ud.? 

CUADRO 16 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puestos en mercado 27 40.29% 

Supermercados 15 22.38% 

Tiendas 19 28.35% 

Bodegas 6 8.98% 

Total  67 100% 

Fuente: Oferentes de pollo 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 15 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de las personas 

encuestadas en este caso el 40.29% manifestaron que tienen puestos en 

el mercado, el 22.38% tienen supermercados, el 28.35% tienen tiendas y 

el 8.98% tienen bodegas en la ciudad de Lago Agrio. 
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Pregunta # 2. 
 

¿Vende Ud. En su establecimiento pollo faenado? 

CUADRO 17 
VENDE POLLO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 65 97.01% 

No 2 2.99% 

Total  67 100% 

Fuente: Oferentes de pollo 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 16 

VENDE POLLO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de las personas 

encuestadas en este caso el 97.01% manifestaron que si venden en su 

establecimiento pollo faenado, mientras que el 2.99% manifestaron que 

no venden este producto. 
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Pregunta # 3. 
 

¿Qué le parece la calidad de pollo faenado que Ud. Vende en su 

establecimiento? 

CUADRO 18 
CALIDAD DE POLLO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 8 12.30% 

Bueno 9 13.84% 

Malo 48 73.84% 

Total  65 100% 

Fuente: Oferentes de pollo 
           Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 17 

CALIDAD DE POLLO 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de las personas 

encuestadas en este caso el 12.30% manifestaron que el pollo es 

excelente, el 13.84% manifestaron que el pollo avícola es bueno, el 

73.84% manifestaron que es regular y ninguno dijo que es malo. 
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Pregunta # 4. 
 

¿Cuántos pollos faenados vende semanalmente? 

CUADRO 19 
VENTA SEMANAL 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 12 21 32,31% 

13 a 24 23 35,38% 

25 a 36 14 21,54% 

37 a 48 7 10,77% 

Total  65 100% 

Fuente: Oferentes de pollo 
                    Elaboración: La autora. 

 
GRAFICA 18 

VENTA SEMANAL 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro nos damos cuenta que de las personas 

encuestadas en este caso el 32,31% manifestaron que venden de 1 a 12 

pollos faenados por semana, el 35,38% manifestaron que venden de 13 a 

24 pollos semanales semana, el 21,54% venden de 25 a 36 pollos a la 

semana y finalmente el 10.77% de 37 a 48 pollos semanales. 
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio de mercado se ha realizado para obtener y analizar el 

comportamiento de los consumidores, necesidades, gustos, preferencias, 

actitudes y demanda insatisfecha, de forma que se tenga la suficiente 

información que permita conocer el mercado y tomar decisiones. 

ANALISIS DE LA DEMANDA. 

El análisis de la demanda es un estudio que permite determinar y 

cuantificar claramente cuál es la situación actual de la demanda de un 

producto, en el se analiza el mercado potencial, real y efectivo la oferta 

del producto a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de la 

cual estará sujeto el proyecto.  

DEMANDA. 

Es la cantidad de bienes o servicios que un mercado está dispuesto a 

comprar para satisfacer una necesidad determinada a un precio dado. Se 

analiza en función de tres variables que a continuación se detallan: 

DEMANDA POTENCIAL. 

Constituida por la cantidad de bienes o servicios que se podrían consumir 

o utilizar un determinado producto en el mercado.  

Para realizar el análisis de la demanda potencial para la 

implementación  de un Camal Avícola "Pollos" para la Ciudad de Lago 

Agrio en la provincia de Sucumbíos, fue necesario realizar el siguiente 

procedimiento: 
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1.- Se proyecta la población de productores de pollos en Lago Agrio de  

acuerdo al censo de producción nacional realizado por el INEC en el año 

2010 y proyectada al año 2015 (4.70%) dándonos una población de 

29.526 productores avícolas en la ciudad de Lago Agrio.  

2.- Para determinar la demanda potencial fue necesario tomar el valor 

total del cuadro Nro. 3 de las encuestas, con este procedimiento se pudo 

elaborar el cuadro que a continuación se ponen a consideración en la que 

se evidencia la demanda potencial que es del 100% de informantes que 

indican que son productores de pollo: 

DEMANDA REAL O ACTUAL. 

Constituida por la cantidad de bienes y servicios que se consumen o 

utilizan de un producto en el mercado.  

Para realizar el cálculo de la demanda real fue necesario tomar los datos 

obtenidos de la demanda potencial y dividirlos para los datos del cuadro 

CUADRO N° 20 

Demanda potencial 

Periodos Años Población Porcentaje Demanda 
Potencial 

0 2015 29.526 100% 29.526 

1 2016 30.914 100% 30.914 

2 2017 32.367 100% 32.367 

3 2018 33.888 100% 33.888 

4 2019 35.481 100% 35.481 

5 2020 37.148 100% 37.148 

6 2021 38.894 100% 38.894 

7 2022 40.722 100% 40.722 

8 2023 42.636 100% 42.636 

9 2024 44.640 100% 44.640 

10 2025 46.738 100% 46.738 
Fuente: Cuadro Nro. 3 
Elaboración: La Autora 
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Nro. 5, pregunta 3  ¿Produce usted pollo faenado?, con un porcentaje del 

78.98% como se lo demuestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 21 

DEMANDA REAL 

Periodos Años D. Potencial Porcentaje Demanda 
Real 

0 2015 
29.526 

78.98%         
23.320  

1 
 

2016 
30.914 

78.98% 
24.416  

2 
 

2017 
32.367 

78.98%         
25.563  

3 
 

2018 
33.888 

78.98%         
26.765  

4 
 

2019 
35.481 

78.98%         
28.023  

5 
 

2020 
37.148 

78.98%         
29.340  

6 2021 
38.894 

78.98%         
30.719  

7 2022 
40.722 

78.98%         
32.162  

8 2023 
42.636 

78.98%         
33.674  

9 2024 
44.640 

78.98%         
35.257  

10 2015 
46.738 

78.98%         
36.914  

Fuente: Cuadro Nro. 5 y 20 
Elaboración: La Autora 

 

 

USO PROMEDIO O PERCAPITA. 

Es un indicador que permite conocer el uso histórico de un servicio en un 

tiempo determinado, además permite determinar el uso en unidades de 

servicio. Para determinar el uso promedio de utilización para el 

faenamiento de pollo en la semana se realizó el siguiente procedimiento: 
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Se calcula los puntos medios y posteriormente se multiplica las 

frecuencias (y) con los puntos medios (X), lo que permitió obtener los 

resultados de la columna X*Y, resultados que se presentan en el siguiente 

cuadro:  

CUADRO N° 22 

USO PROMEDIO DE FAENAMIENTO 

Alternativas Frecuencia (Y) P.M (X) Y*X 

1 a 5 302 3 906 

6 a 10 8 8 64 

11 – 15 2 13 26 

16 - 20 0 0 0 

Total 312  996 

 

Posteriormente se procede a calcular el uso promedio semanal, para lo 

cual se aplica la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

Luego se procede a calcular este resultado por 52 semanas que tiene el 

año y da un total anual de 153 servicios anuales para faenar los pollos; 

este calcula se lo realiza así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,19 x 52= 166 promedio anual 
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CUADRO N° 23 

USO PERCÁPITA ANUAL 

 
PERIODO 

 
AÑOS 

 
D. REAL 

 
USO PER 
CÁPITA 

DEMANDA 
REAL DEL 
SERVICIO 

0 2015 23.320 166 
        

3.871.120  

1 2016 24.416 
166         

4.053.056  

2 2017 25.563 
166         

4.243.458  

3 2018 26.765 
166         

4.442.990  

4 2019 28.023 
166         

4.651.818  

5 2020 29.340 
166         

4.870.440  

6 
2021 30.719 

166         
5.099.354  

7 
2022 32.162 

166         
5.338.892  

8 
2023 33.674 

166         
5.589.884  

9 
2024 35.257 

166         
5.852.662  

10 
2015 36.914 

166         
6.127.724  

Fuente: Cuadro Nro. 21 y 22 

Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA EFECTIVA. 

Constituida por la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen factores que impiden acceder al 

producto aunque quisieran hacerlo. Para la determinación de la demanda 

efectiva del uso del camal avícola fue necesario tomar los datos del 

cuadro 21 de la demanda real multiplicado por el 65% de aceptación, de 

la pregunta 10 cuadro 11, ¿Si se implementara un camal avícola de pollos 

para la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, y que estarían 
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dispuestos a apoyar a la nueva empresa utilizando un servicio de calidad 

y buen precio?. 

 
CUADRO N° 24 

DEMANDA EFECTIVA SERVICIO DE FAENAMIENTO 
ANUAL 

Periodos Años 
D. Real del 

servicio 
Porcentaje 
Aceptación 

Demanda 
Efectiva en 
servicios 

0 
 

2015         
3.871.120  

65% 
2.516.228 

1 
 

2016         
4.053.056  

65% 
2.634.486 

2 
 

2017         
4.243.458  

65% 
2.758.248 

3 
 

2018         
4.442.990  

65% 
2.887.944 

4 
 

2019         
4.651.818  

65% 
3.023.682 

5 
 

2020         
4.870.440  

65% 
3.165.786 

6 2021         
5.099.354  

65% 
3.314.580 

7 2022         
5.338.892  

65% 
3.470.280 

8 2023         
5.589.884  

65% 
3.633.425 

9 2024         
5.852.662  

65% 
3.804.230 

10 2015         
6.127.724  

65% 
3.983.021 

Fuente: Cuadro Nro. 11 y 23 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

El propósito de la oferta es conocer la cantidad de servicios que ofrece la 

competencia u oferentes para de esta manera saber cómo se debe de 

ofrecer el producto. 

Para conocer la oferta existente del producto, se procede a realizar una 

encuesta a los establecimientos que venden pollo faenado avícola, en la 
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ciudad de Lago Agrio con 67 establecimientos como son Puestos en 

mercados, Supermercados, Tiendas y Bodegas de la ciudad de Lago 

Agrio en la Provincia de Sucumbidos. 

 

OFERTA. 

Es considerada como la cantidad de bienes y servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento 

dado a un precio determinado. Para determinar la oferta de los productos 

se realizarlo siguiente:  

 

Se obtuvieron datos de las ventas históricas semanales por unidad de 

pollo faenado realizadas por los establecimientos de la venta pollo 

avícola, datos que se demuestran en el siguiente cuadro:  

 

VENTA PERCAPITA DE POLLOS  

 

CUADRO N° 25 

Consumo promedio de venta de pollo faenado 

Alternativas Frecuencia (Y) P.M (X) Y*X 

1-12 21 
6.5 136,5 

13-24 23 
18.5 425,5 

25-36 14 
30.5 427 

37-48 7 
42,5 297,5 

Total 65  1.286,5 

Fuente: Cuadro Nro. 19 
Elaboración: La Autora 
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Posteriormente se procede a calcular el consumo promedio semanal, para 

lo cual se aplica la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

Luego se procede a calcular este resultado por 52 semanas que tiene el 

año y da un total anual de 1.029 pollos anuales de venta por 

establecimiento, esto se multiplica por los 65 establecimientos dando un 

total de venta de 66.430 pollos faenados al año, se lo realiza así: 

 

 

 

 

 

La tasa de crecimiento del sector alimenticio en la ciudad de Lago Agrio 

es del 6,87% anual, según la Cámara de Comercio de la ciudad. 
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CUADRO Nº 26 
OFERTA POLLO AVÍCOLA 

 

Periodos Años 
T. C. 

6.87% 
Oferta en 

pollos anuales 

0 
 

2014 0,0687 
66.430 

1 
 

2015 0,0687 
70.994 

2 
 

2016 0,0687 
75.871 

3 
 

2017 0,0687 
81.083 

4 
 

2018 0,0687 
86.654 

5 
 

2019 0,0687 
92.607 

6 2020 0,0687 98.969 

7 2021 0,0687 105.768 

8 2022 0,0687 113.034 

9 2023 0,0687 120.800 

10 2024 0,0687 129.099 
Fuente: Cuadro Nro. 25 

Elaboración: La Autora 

 
 
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

DEMANDA INSATISFECHA 

Constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Para la determinación de la demanda insatisfecha fue necesario realizar 

un balance entre la demanda y la oferta, este análisis fue realizado en 

base a los datos obtenidos de la demanda efectiva de pollo avícola en el 

año y del análisis obtenido del estudio de la oferta, por lo tanto con este 

procedimiento se calculó  la demanda insatisfecha proyectada del 

producto a vender. 
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CUADRO N° 27 

DEMANDA INSATISFECHA ANUALES 

 
PERIODOS 

 
AÑOS 

 
D. 

EFECTIVA  

 
OFERTA  

DEMANDA 
INSATISFECHA  

ANUAL 

0 
 

2014 
2.516.228 66.430 

             
2.449.798  

1 
 

2015 
2.634.486 

             
70.994  

             
2.563.493  

2 
 

2016 
2.758.248 

             
75.871  

             
2.682.377  

3 
 

2017 
2.887.944 

             
81.083  

             
2.806.860  

4 
 

2018 
3.023.682 

             
86.654  

             
2.937.028  

5 
 

2019 
3.165.786 

             
92.607  

             
3.073.179  

6 2020 
3.314.580 

             
98.969  

             
3.215.611  

7 2021 
3.470.280 

            
105.768  

             
3.364.512  

8 2022 
3.633.425 

            
113.034  

             
3.520.390  

9 2023 
3.804.230 

            
120.800  

             
3.683.430  

10 2024 
3.983.021 

            
129.099  

             
3.853.922  

Fuente: Cuadro Nro. 24 y 26 

Elaboración: La Autora 

 

Plan de comercialización. 

Para la comercialización de un Camal Avícola "Pollos" para la ciudad de 

Lago Agrio en la Provincia de Sucumbíos, se tomaran en cuenta los 

elementos de la mezcla de mercado que son: servicio, precio, plaza y 

promoción. 

MISION. 

Afianzarnos en el mercado como una de las mejores alternativas para el 

servicio a los clientes, de la más alta calidad a un precio justo, mejorando 
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continuamente las instalaciones con equipo de última tecnología y con un 

equipo de trabajo especializado, honesto, responsable y comprometido en 

resolver sus problemas de alimentación, ofreciendo a los clientes un 

servicio de calidad, cumpliendo así con el objetivo de brindarles 

seguridad, higiene y confianza .  

VISION. 

Ser reconocidos para los próximos 5 años como un Camal Avícola con 

que presta un servicio de calidad, a buen precio, con eficiencia y 

profesionalismo. Trabajando con un grupo de personas comprometidas a 

dar lo mejor de sí con eficiencia, eficacia y responsabilidad. 

PRODUCTO O SERVICIO. 

Se ofrecerá el servicio de faenamiento mediante un Camal Avícola que 

procese el  de excelente calidad y a un buen precio. El camal Avícola se 

dedicara al faenamiento de Pollo con los más altos estándares de calidad 

e higiene, para brindar a la ciudad de Lago Agrio un producto terminado 

que satisfaga todas las necesidades y normas higiénicas requeridas. 
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GRAFICA 19 

GRÁFICO DEL CAMAL AVICOLA 

 

En cuanto al caso del Camal Avícola, esta empresa  se configura de 

la siguiente manera: Es una edificación la cual funcionara como un 

Centro de faenamiento de pollos, con una tecnología muy avanzada 

en el desposte de estos animales, brindando un producto de calidad, 

con altos estándares de higiene. 

PRECIO. 

Los precios ofrecidos por el Camal Avícola en sus productos que es el 

pollo faenado, se lo fijara de acuerdo a los costos de producción y 

también en base a los precios de la competencia que existe en la ciudad 

de Lago Agrio. 

El precio se lo fijara en el estudio financiero por el servicio de faenamiento 

por pollo. 
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PLAZA Y DISTRIBUCIÓN. 

La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un 

conjunto de estrategias, procedimientos y actividades necesarias para 

ofrecer un buen servicio desde el momento en que se tiene el contacto 

con los clientes, hasta la culminación del mismo, en condiciones óptimas 

que lo necesiten y lo deseen. En el caso de la presente empresa el canal 

de distribución será camal avícola y cliente final. 

GRAFICA 20 

 

 

 

PROMOCIÓN. 

El Camal Avícola ofrecerá promociones tomando en cuenta los dos 

aspectos que son muy importantes, y estos son: 

PUBLICIDAD. 

El Camal Avícola lanzara al mercado una estrategia agresiva y masiva 

para dar a conocer el servicio que ofrece en el faenamiento de pollos y 

llegar al éxito de publicidad de manera más rápida y eficiente, para tener 

un posicionamiento positivo dentro de los clientes, tratando de eliminar 

barreras como competidores que ofrecen productos similares al nuestro. 

CLIENTE 

FINAL 
CAMAL AVICOLA 
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Además el Camal Avícola se la dará a conocer mediante un rotulo 

luminoso en el local de atención al cliente ubicado en la parte exterior 

central de la empresa. 

CUADRO Nº 28 

Presupuesto de publicidad  

CONCEPTO CANTIDAD 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Publicidad (mes) 1 264,00 3.168,00 

Rotulo Luminoso 1 180,00 2.160,00 

 Total  
 5.328,00 

Fuente: Cotizaciones del medio publicitario. 
Elaboración: La autora. 
 

ESTUDIO TÉCNICO. 

El objeto del estudio técnico es poder visualizar la eventualidad de la 

investigación y esto se realiza haciéndose las preguntas: cómo, cuándo y 

dónde; como se producirá y darles vías de solución en lo referente al 

tamaño de la planta, el número de maquinaria o vehículos que se van a 

utilizar a la capacidad instalada de acuerdo al número de empleados; en 

conclusión es saber las obligaciones y exigencias en el proceso de 

producción del producto o servicio que se está ofreciendo, estableciendo 

métodos, procesos apropiados, determinando el tamaño de la planta y la 

cantidad de recursos humanos que se necesita. 

En el estudio técnico se define los aspectos fundamentales de la 

ingeniería del proyecto, tales como: 

- El tamaño del proyecto. 
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- La localización del proyecto. 

- La distribución de la planta. 

- El proceso de producción. 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Para determinar el tamaño del proyecto se toma en cuenta el estudio de 

mercado que se determinó en función a los resultados obtenidos en el 

análisis de la oferta y la demanda, en especial en lo que respecta a la 

determinación de la demanda del producto. 

Además se tomara en cuenta para determinar el tamaño de proyecto los 

siguientes puntos: 

1. El tipo económico que se refiere al tamaño que hace más rentable al 

proyecto disminuyendo costos y maximizando las utilidades. 

2. El tipo físico que se refiere al tamaño del proyecto que identifica al 

máximo rendimiento que se lo puede obtener de sus instalaciones y 

equipos utilizados. 

El tamaño es la capacidad de generación de servicio que tiene el proyecto 

durante su periodo de funcionamiento. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

La maquinaria que se instalará en la empresa tiene una capacidad para 

producir 1388 pollos diarios, toda la maquinaria se encuentra en cadena o 

en engranaje, con una jornada de 8 horas diarias conforme a las leyes del 

ecuador, trabajo que será realizado en serie por un número de 8 obreros y 
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un jefe de producción, una persona se encargará de pesar el pollo y 

seleccionar, otra persona se dedicará a colocarlo en la cinta 

transportadora de pollos, para que los mismos pasen por una bandejas 

metálicas con agua que contiene una pequeña carga eléctrica para evitar 

los moretones en el animal con el movimiento brusco, luego una persona 

se encargará de realizar el desangrado y mecánicamente se sumergirá el 

pollo en una bandeja que contiene agua hervida, para luego pasar al 

proceso de desplumado, lo que será controlado por una persona, en la 

siguiente fase se pasará a sacar las vísceras por dos personas, otra 

persona se encargará de separar las mollejas, las mismas que pasarán a 

la máquina de quitar cutícula. 

El proceso continúa con el enfriamiento del pollo y el secado en la 

máquina giratoria, para luego otra persona reciba el pollo y seleccione los 

pesos.  

Todo este proceso se realiza es continuo que se realizará durante 8 horas 

diarias conforme a ley, teniendo una capacidad instalada de 1.388 pollos 

en el día, esto por 260 días laborables da un total de 360.880 anuales. 

N° DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES: 8 trabajadores y 4 

administrativos 

 

CUADRO N° 29 

PERIODOS AÑOS 
D. 

EFECTIVA  

OFERTA 
DE 

POLLO 

D. 
INSATISFECHA 
EN SERVICIOS  

1 2015 2´634.486 70.994 2´563.493 
Fuente: Cuadro Nro. 27 

Elaboración: La Autora 
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De esta manera se calcula que la empresa abarcara un porcentaje del 

15,28% de atención en el mercado que son los 360.880 pollos. 

 

CUADRO N° 30 

PERIODOS 
D. 

INSATISFECHA 
EN SERVICIOS 

% DE 
ATENCIÓN 

DEL 
MERCADO 

CAPACIDAD 
INSTALADA 
EN POLLOS 

1 2´563.493 14,08% 360.880 
Fuente: Cuadro Nro. 29 

Elaboración: La Autora 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

La empresa no puede producir el 100% en el primer año de vida del 

proyecto, es por esta razón que para el primer y segundo año de trabajar 

con el 76% de la producción, para el tercer y cuarto año se trabajara con 

el 83%, para el quinto y sexto año será del 88% para el séptimo y octavo 

año será del 95% y para el noveno y décimo año será del 99%, tomando 

en cuenta que ninguna empresa puede arriesgarse a trabajar al 100% de 

la capacidad instalada de la producción. 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

ANUAL DE FAENAMIENTO DE POLLOS 

CUADRO N° 31 

Periodos 
CAPACIDAD 
INSTALADA  

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 
360.880 

76% 
274.269 

2 
360.880 

76% 
274.269 

3 
360.880 

83% 
299.530 

4 
360.880 

83% 
299.530 

5 
360.880 

88% 
317.574 

6 
360.880 

88% 
317.574 

7 
360.880 

95% 
342.836 

8 
360.880 

95% 
342.836 

9 
360.880 

99% 
357.271 

10 
360.880 

99% 
357.271 

 

LOCALIZACIÓN. 

El Camal Avícola  para la ciudad de Lago Agrio ha realizado un estudio y 

análisis de varias alternativas, bajo el principio de que una buena 

selección del lugar en donde se pretende ubicar la empresa, sea de 

optima incidencia hacia los clientes de la misma, y por ende el éxito de la 

misma se debe no solo a criterios económicos, sino a niveles 

estratégicos, institucionales e inclusive preferenciales que la técnica de 

proyectos identifica como Factores de Localización exitoso. 
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El Camal Avícola  para la ciudad de Lago Agrio se la va a localizar en un 

punto donde el nivel de rentabilidad es máximo y el de costos sea mínimo, 

en primera instancia se optara por una Macro localización que permitirá 

reducir el número de alternativas o soluciones posibles, y luego una micro 

localización que será el lugar exacto en donde se ubicara la empresa.  

MACROLOCALIZACIÓN. 

Para que el Camal Avícola  para la ciudad de Lago Agrio tenga mayor 

rentabilidad debe estar ubicada en un lugar en donde los costos por los 

diferentes conceptos tales como cercanía al centro para los clientes, 

disponibilidad de movilización, accesibilidad a los servicios básicos, etc., 

sean menores y los más adecuados. En este caso se lo ubicara de la 

siguiente manera: 

Ciudad: Lago Agrio. 

Provincia: Sucumbíos. 

País: Ecuador. 

GRAFICA 21 
MACROLOCALIZACIÓN 
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MICROLOCALIZACIÓN. 

Analizando los factores, se tomó en consideración que las instalaciones 

del Cama Avícola serán en la Parroquia General Farfán de la ciudad de 

Lago Agrio, en la Avenida Francisco de Orellana y Calle 12 de Febrero. 

CUADRO 32 
MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

Factor de 
Localización 

Ponderación 
del Factor 

(%) 

OPCION A 
Nueva Loja  

OPCION B 
GENERAL FARFAN 

Calificación Calificación 

Mano de Obra  100 80 100 

Disponibilidad de 
acceso al Cliente 100 100 100 

Servicios Generales 100 100 100 

Transporte 100 80 100 

TOTAL 100  90  100 

Fuente: GAD Municipio de Lago Agrio 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICA 22 
MICROLOCALIZACION 

PARROQUIA GENERAL FARFAN 

 

                             

       

 

 

              

 

                                              

 

 

EMPRESA 

Av. Francisco de Orellana 

12 de 

Febrero 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Para poder diseñar este tipo de investigación, se tomó en cuenta un 

conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permitirá 

determinar el proceso del servicio, para la utilización racional de los 

recursos disponibles destinados a la generación del servicio de 

producción del Cama Avícola de la ciudad de Lago Agrio. 

INFRAESTRUCTURA. 

La empresa se dedicará a la compra, faenamiento y comercialización de aves 

(pollos) para consumo humano, para lo cual contará con lo siguiente: 

 Un departamento financiero 

 Un departamento de producción 

 Un departamento de ventas 

 Área de bodega para la resección de aves 

 Área de faenamiento de aves, con su respectivo equipamiento (maquinas 

peladoras, mesas de desangrado, mesas de pelado, tanques para lavado 

de aves, cuchillos, ganchos de colgados de aves) 

 Área de almacenamiento de jabas vacías 

 Área de mantenimiento de aves vivas como stock 

 Área de estacionamiento de vehículos para entregas de aves  y esperas 

de productos terminados 

Trabajadores que se involucrarán el proceso productivo 

 Peso y selección  1 

 Colgado de aves   1 

 Desangrado y Escaldado 1 

 Desplumado   1 
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 Desviserado   3 

 Lavado y endurecido 1 

GRAFICA 23 
DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

1. El proceso de beneficio del pollo comienza con la recepción de la 

materia prima (pollos vivos) los cuales se transportan en camiones 
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mediante huacales hasta la zona de descarga, el cual debe estar 

acondicionada con grandes abanicos y nebulizadores de agua. La 

zona de descarga es un lugar fresco y ventilado, donde el animal 

baja los niveles de excitación y fatiga. Este procedimiento se 

realiza con el propósito de reducir la mortalidad y perdida del paso 

vivo. Los operadores descargan los huacales y cuelgan en las 

cadenas a las aves por la patas. 

2. El ave pasa por el Aturdidor antes del Degollamiento para evitar así 

el sufrimiento del mismo. El aturdidor es una tina llena de agua 

energizada, con el objetivo de adormecer las aves pasando a 

través de su cuerpo una descarga eléctrica. Después que pasan 

por el aturdidor las aves quedan adormecidas o en un estado de 

relajamiento muscular, facilitando así el corte en la yugular para su 

desangrado, por otra parte el sacrificio exige cuidado de la persona 

que lo realiza, para evitar el corte de la tráquea y el ave muera por 

asfixia 

3. Luego del degollamiento es trasladado hasta el túnel de sangre por 

un lapso aproximado de 1 minuto 30 segundos, tiempo en que 

tarda el animal en desangrarse, Seguidamente las aves van al área 

de escaldado para la remoción de las plumas, por un lapso de 

aproximadamente 2minutos. 

4. La Escaldadora es un tanque de acero inoxidable donde se 

calienta el agua a temperaturas promedias que oscilan entre 50°C 

a 60°C. Seguidamente se hace entrada a la Desplumadora una 

máquina que masajea al ave quitando así las plumas 
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5. Se realiza el recorrido por esta área con el objetivo de extraer y 

separar las vísceras comestibles de las no comestibles. Las aves 

provenientes del área de matanza caen en la tolva de reenganche 

para luego ser colgados de nuevo en las cadenas para la 

extracción de cloacas o bolsa de fabricio por medio de una pistola 

que es utilizada cuidadosamente. 

6. Luego se procede a retirar la vesícula biliar del hígado y las 

mollejas pasan a la maquina cortadora de molleja donde se limpia 

la molleja y se retira la cutícula. Seguidamente en el recorrido de la 

cadena pasa a la extracción de Buche, donde se almacenan los 

alimentos. Siguiendo así con la revisión y/o inspección del pollo, 

que se realiza para verificar que el ave esté libre de vísceras, es 

decir; limpio completamente. 

7. Seguidamente los pollos van hasta el prechiller que es el área de 

lavado y pre-enfriamiento, con la finalidad de obtener una 

temperatura de salida de la canal de aproximadamente 20 °C a 24 

ºC. El Prechiller es un tanque semi-circular con paletas de 

mezclado en su interior con depósito de agua a temperatura 

ambiente de 20 ºC a 30 ºC donde se sumerge el pollo por 

completo. 
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GRAFICA 24 
FLUJOGRAMA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio técnico. 

Elaboración: La Autora. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO. 

BALANZA DIGITAL INDUSTRIAL. 

GRAFICA 25 

 

CINTA TRANSPORTADORA DE POLLOS. 

GRAFICA 26 

 

BANDEJAS  METÁLICAS (ESCALDADO). 

GRAFICA 27 
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MÁQUINA DESPLUMADORA. 

GRAFICA 28 

 

MESAS METÁLICAS. 

GRAFICA 29 

 

MÁQUINA ESCURRIDORA CILÍNDRICA CON MALLA. 

GRAFICA 30 
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MAQUINA PARA QUITAR CUTÍCULA. 

GRAFICA 31 

 

VENTILADOR. 

GRAFICA 32 

 

UTENSILIOS. 

- Jabas  

- Cuchillos 

- Mandiles 

- pares guantes caucho 

- pares de botas 

- Cubre cabellos 

- Tinas 

- Franelas 

- Mangueras 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL. 

Aquí se presentan características específicas, en la cual se determina la  

estructura organizativa acorde con los requerimientos propios que exija 

su ejecución. Todas las actividades que se requieren para la 

implementación y operación del proyecto se programan, coordinan y 

controlan por alguna instancia que el estudio del proyecto debe proveer. 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la 

organización, para su funcionamiento debe contar con procesos legales y 

administrativos. 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

La denominación y constitución de la empresa, se basó en políticas   

como son:  responsabilidad   por   parte   de   los   socios,   tipo   de 

participación o acciones, disolución de la compañía, y muchas otras, 

decidiendo que la Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que más 

se ajusta a las necesidades de la empresa y es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva. 

Es Responsabilidad  Limitada   por cuanto nace de la necesidad  de 

dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y 

mediana empresa así como también  por las ventajas que presenta en 

relación a otro tipo de compañías. 
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Objetivo Social. 

Como objeto  social de la empresa será la elaboración de pollo faenado y 

su comercialización en la Ciudad de Lago Agrio. 

Constitución y trámite: 

1.- Los socios presentaran a la Superintendencia la minuta de escritura 

pública,  conteniendo  el   contrato   constitutivo,   el  estatuto   social   y  

la integración del capital pagado de la sociedad. 

2.- Se realizará el depósito en una cuenta de integración del capital 

pagado (mínimo $ 800.00 del total de aportación) 

3.- Se efectuara la afiliación en la Cámara de Comercio correspondiente, 

en el caso de esta compañía se realizara en la Cámara de Comercio de 

la Ciudad de Quito. 

4.- Se tendrá el otorgamiento de la escritura pública en constitución. 

 5.- Se receptara la aprobación de la resolución expedida por la             

Superintendencia. 

6.- Se obtendrá la protocolización de la resolución aprobatoria. 

7.- se realizara la publicación en un diario local el extracto de la escritura 

pública de la sociedad. 

8.- Se inscribirá en el registro mercantil y en el registro de la Sociedades 

de la Superintendencia y en registro único de Contribuyentes. 

9.-  Se  realizará  la  designación  de los  Administradores  de  la  

Compañía mediante una junta general precedidos por los socios. 

10.- Se realizara la inscripción en el registro mercantil el nombramiento 

de los administradores con la razón de aceptación del cargo. 

11.- Se dispondrá la autorización de la Superintendencia para que los 
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fondos de la cuenta de integración puedan ser retirados por los socios. 

La Escritura de Constitución contendrá lo siguiente: 

El Lugar y fecha de celebración del contrato. 

Los nombres, apellidos nacionalidades y domicilio de los promotores. 

La denominación, objeto capital social. 

Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores. 

El número de acciones de que el capital estuviere dividido, la clase  de 

valor nominal de cada acción, su categoría y series. 

La Forma de Administración y facultades de los administradores. 

La forma y época de convocar a los socios a juntas generales. 

La manera de convocar repartir las utilidades, o políticas de reinversión 

de las utilidades para incrementar el capital. 

El plazo y condición de suscripción de las acciones. 

El Nombre de la Institución bancaria o financiera depositaria de  las 

cantidades a pagarse del concepto de la suscripción. 

El plazo dentro de la cual se otorga la escritura de fundación; y, 

El domicilio de la Compañía. Tipo de Servicio. 

El tipo de empresa al que le corresponde la empresa de elaboración de 

pollos ahumados empacados al vacío es de productos, ya que es una 

empresa que ofrece un producto tangible al consumidor. 

BASE LEGAL. 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA CAMAL AVICOLA “Lago 

Agrio Cía. Ltda.” 

En la  Ciudad de Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los quince días 
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del mes de Julio del año 2014, por propia iniciativa y con el 

asesoramiento del Ab. Carlos Ríos Calderón, se reúnen dos personas 

naturales, con todos los derechos, han decidido asociarse, dentro de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá 

por objeto  social elaboración de pollo faenado en la Ciudad de Lago 

Agrio. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA CAMAL AVICOLA 

“Lago Agrio Cía. Ltda.” 

Señor Notario:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, el acta 

de constitución de compañía, contenida con las siguientes cláusulas:   

PRIMERA.- Comparecientes.- Alexandra Maldonado, ecuatoriana 

portadora de la cédula de identidad  1704539434 y la  Señora María 

Beatriz Maldonado ecuatoriana portadora de la cédula de identidad. 

1245879566, en ejercicio pleno de sus derechos, las comparecientes 

convienen en constituir la Compañía se Responsabilidad limitada, 

EMPRESA CAMAL AVICOLA “Lago Agrio Cía. Ltda.” que se regirá por 

las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 

SEGUNDA.- Estatuto  De  La  Compañía De Responsabilidad   Limitada. 

EMPRESA CAMAL AVICOLA “Lago Agrio Cía. Ltda.” 

CAPITULO PRIMERO.- Nombre, Domicilio, Objeto Social, Y Plazo De 

Duración. 

Artículo 1.- La Compañía llevara el nombre o razón Social de: EMPRESA 

CAMAL AVICOLA “Lago Agrio Cía. Ltda.” 

Artículo 2.- El domicilio de la Compañía es en la Ciudad de Lago, 
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Provincia de Sucumbíos. 

Artículo 3.- La Compañía tiene como objeto social la creación de una 

Empresa de elaboración de pollo faenado para la venta en la ciudad de 

Lago Agrio.  

Artículo 4.- La empresa inicia sus operaciones en la fecha de su 

inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil, pero podrá 

disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, de la 

forma prevista en la ley y en este estatuto. 

CAPITULO SEGUNDO.- Del Capital Social De Las Participaciones Y La 

Reserva Legal. 

Artículo 5.- El capital social de la Compañía es del 50%, del total de la 

inversión que será pagado en partes iguales por los socios los que 

estarán representados por el certificado de aprobación correspondiente 

de conformidad con la ley y estos estatutos. 

Artículo 6.- La compañía puede aumentar el capital social por resolución 

de la Junta general de los Socios con el consentimiento de las terceras 

partes del capital social presente en la sección. 

Artículo 7.- El aumento del capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo hará de la siguiente manera: En 

numerario, en especie, por compensación de créditos, por capitalización 

de reservas, por revalorización del patrimonio realizado conforme a la ley 

y la reglamentación pertinente, o por demás medios previstos en la ley. 

Artículo 8.- La reducción del capital se regirá por lo previsto por la ley de 

compañías  y  en  ningún  caso  se  tomarán  resoluciones  encaminadas  

a reducir el capital social si ello implicare la devolución de los socios de 
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parte de las aportaciones hechas y pagadas con las excepciones de ley. 

Artículo 9.- La compañía entregara a cada socio el certificado de 

aprobación que  le  corresponde.  Dicho  certificado  de  aportación  se 

hará constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el 

capital pagado, número y valor certificado, nombre del socio o propietario, 

domicilio de la compañía, fecha de la escritura de consecución, notaría 

en que se otorgó, fecha y número de la inscripción en el registro 

mercantil, fecha y lugar de expedición, la  constancia  de  no  ser  

negociable,  la  firma  y  rubrica  del  presidente  y gerente general de la 

compañía. 

Artículo 10.- Al perderse o destruirse un certificado de aportación el 

interesado  solicitara  por  escrito  al  gerente  general  de  emisión  de  

un duplicado del mismo. 

Artículo 11.- Las participaciones en esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello el consentimiento unánime 

del capital social, que la sesión se celebre por escritura pública y se 

observe las pertinentes disposiciones de la ley. 

Artículo 12.- Las participaciones de los socios en esta compañía son 

transmisibles por herencia, conforme a la ley. 

CAPÍTULO TERCERO.- De Los Socios, De Sus Deberes, Atribuciones, Y 

Responsabilidad. 

Artículo 13.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señalan la ley de compañías. 

Cumplir las funciones y actividades deberes que les asignase la  junta 

General de socios, al gerente general y presidente de la Compañía. 
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Cumplir  con  las  aportaciones  implementarías  en  proporción  a   las 

participaciones que tuvieren en la compañía, cuando y en la  forma que 

decida la junta general de socios. 

La demás que señale este estatuto. 

Artículo 14.- Los socios de la compañía tienen los derechos y 

atribuciones: 

Intervenir con vos y voto en las sesiones de Junta general de Socios, 

personalmente o mediante poder a un socio o extraño, ya se trate del 

poder notarial o de carta poder. 

A  elegir  y  ser  elegido  para  los  organismos  de  administración  y 

fiscalización. 

A percibir las utilidades o beneficios a prorrata de las participaciones 

pagadas, lo mismo respecto al acervo social, de producirse las 

liquidaciones. 

Los demás derechos previstos en la ley y estatutos. 

Artículo 15.-La responsabilidad de los socios de la compañía por las 

obligaciones sociales se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

individuales a compañías, salvo las acepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO.-  Del Gobierno Y De La Administración. 

Art. 16: (Gobierno Y Administración).- La empresa estará gobernada por 

la Junta General de Accionistas y Administrada por el Gerente General, 

este órgano con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 

Compañías y estos estatutos. 

Art. 17.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta 

General de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se 
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reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses 

posteriores a la finalización del ejercicio económico y extraordinariamente 

las veces que fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en 

la convocatoria. La Junta estará formada por los accionistas legalmente 

convocados y reunidos. 

Art. 18.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Gerente de la empresa mediante comunicación 

escrita, cuando menos con diez días de anticipación a la reunión de la 

Junta y expresando los puntos a tratarse. 

Art. 19.- (REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 

domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la 

junta personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  

ya se trate de poder notarial o de carta poder, no podrán ser 

representantes de los accionistas los administradores.  

Art. 20.- (QUÓRUM).- Para que se instale válidamente la Junta General 

de Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de 

por lo menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum 

habrá una segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la 

fecha fijada para la primera reunión y la Junta General se instalará con el 

número de accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el 

capital que representen, particular que se expresará en la convocatoria 

para los casos contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se 

seguirá al procedimiento señalado. 

 Art. 21.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de 
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Accionistas el Gerente de la Empresa, el mismo que actuará como 

secretario, a falta de este actuará quien lo subrogue. 

Art. 22.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La 

Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el 

órgano supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes 

para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales 

así como con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a 

otros órganos de la empresa siendo de su competencia los siguiente a) 

Nombrar al Gerente General;  b) Autorizar la contratación de auditorías 

externas; c) Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) 

Conocer y resolver todos los informes que presente el Directorio como los 

relativos a balances, reparto de utilidades, formación de reservas, 

administración; e) Resolver sobre el aumento o distribución de capital, 

prorroga de plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto 

social y demás reformas al estatuto de conformidad con la Ley de 

Compañías; f) conocer y aprobar   los reglamentos internos de la 

empresa; g) Fijar las remuneraciones que percibirá el Gerente General, 

fijar los sueldos que percibirán los miembros del Directorio; h) Resolver 

acerca de la disolución y liquidación de la empresa, designar a los 

liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y considerar las 

cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de 

poderes generales de conformidad con la ley; j) Interpretar 

obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto que 

fuere sometido a su consideración y que no fuere  atribución de otro 

órgano de la empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos.  
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Art. 23.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de 

Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto 

es que la Junta pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier 

lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre 

que esté presente todo el capital pagado y de los asistentes, quienes 

deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por 

unanimidad la celebración de la junta, entendiéndose así legalmente 

convocada y válidamente constituida. 

Art. 24.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el 

Presidente de la empresa y por dos vocales principales, los vocales 

deben ser elegidos por la Junta General de Accionistas, los vocales 

durarán en sus funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y 

permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados, para 

ser vocales del Directorio no se requiere la calidad de accionista. 

Art. 25.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Gerente General, a falta de este lo remplazará su  

subrogante  y  se nominará un secretario Ad-hoc. 

Art. 26.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la 

hará el Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada 

uno de los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo 

menos a la fecha de sesión, el quórum se establece con más de la mitad 

de los miembros que lo integran. 

Art. 27.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar 
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ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere 

convocado; b) Someter a la consideración de la Junta General de 

Accionistas el Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero de cada año; 

c) Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor de la 

empresa, así como la elaboración de contratos de hipoteca y cualquier 

otro gravamen que limite el dominio y autonomía o posesión de los 

bienes inmuebles de propiedad de la empresa; d) Autorizar al Gerente 

General el otorgamiento y celebración de actos, contratos e inversiones 

para los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por 

la Junta General; e) Controlar el movimiento económico de la empresa y 

dirigir la política de los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir 

las resoluciones de la Junta General y las disposiciones legales, del 

Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a conocimiento de la Junta General 

de Accionistas el proyecto de creación e incrementos de reservas legal, 

facultativas o especiales; h) Determinar los cargos para cuyo ejercicio se 

requiera caución y calificar las cauciones; i) Los demás que contemple la 

ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas. 

Art. 28.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán 

tomadas por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Art. 29.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el 

Secretario que actuaron en la reunión. 

Art. 30.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido 

por la Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, 
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puede ser reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de 

accionista, ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El 

Gerente General será el representante legal de la empresa. 

Art. 31.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- 

Son deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) 

Representar legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) 

Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa 

de la empresa; c) Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa;  

d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos 

administrativos de la empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y 

negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta por el 

monto para el que está autorizado; g) Extender el nombramiento del 

Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir 

su nombramiento con la razón de su  aceptación en el Registro Mercantil; 

i) Presentar anualmente informa de labores ante la Junta General de 

Accionistas; j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo 

dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, 

responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar empleados y fijar sus 

remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo con la ley los libros 

de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas de la Junta 

General de Accionistas;  n) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la 

Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la Junta General de 

Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la liquidación 

presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios dentro de los 
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sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) Subrogar al 

Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y 

cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de la empresa, así 

como las que señale la Junta General de Accionistas. 

Art. 32.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La 

disolución y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en 

la sección décimo segunda de esta ley, así como por el Reglamento 

sobre disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el 

presente estatuto. 

Art. 33.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 

Reglamentos, así como a los reglamentos de la empresa y a lo que 

resuelva la Junta General de Accionistas. 

Art. 34.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos 

de fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la 

Asesoría Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica 

especializada, observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

CAPITULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas 

en la siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital 

que se agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual 

la cantidad de  5.000,00 dólares, con lo que se conseguirá un total de 

10.000,00 dólares. 
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CAPITULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa Gerente General a la Sra. Aida Ortega Mafla. Usted 

Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes mencionados 

y las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente Escritura 

Pública. Ab. Carlos Matute con matrícula CAC - 232.  Hasta aquí la 

minuta que queda elevada a la calidad de escritura pública formalizado el 

presente instrumento. 

Yo el Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y firman en unidad de 

acto conmigo el notario que doy Fe.  

 

Ab. Carlos Ríos Calderón. 

Abogado  Matrícula CAC - 232 

Sra. Alexandra Maldonado                          Sra. María Beatriz Maldonado 

C.I: 1704539434     C.I: 1245879566 

Estructura Administrativa Interna. 

Se debe  establecer el modelo de estructura  administrativa que  permita a 

la nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente, la 

estructura administrativa será de tipo lineal ya que este modelo es 

aplicable a empresas que se encuentran en su etapa de iniciación, 

permite una delimitación y definición de responsabilidades clara para 

lograr unidad de acción, de dirección y ejecución en la actividad de la 

propia administración, encaminada a la consecución de los fines del 

Estado. 
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Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos de la EMPRESA 

CAMAL AVICOLA “Lago Agrio Cía. Ltda.”  está  constituida por 5 

niveles jerárquicos que son: 

Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e 

interpreta planes, programas y más directivas técnicas y administrativas 

de alto nivel y los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su 

ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede 

delegar autoridad  más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo 

es unipersonal, estará integrado por un gerente. 

Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente 

aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la 

persona que la empresa contratará en forma temporal según las 

necesidades de la misma, integrado por un Asesor Jurídico. 

Nivel Auxiliar o Nivel de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles  

administrativos  en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, 

y se encuentra conformado por la Secretaria-Contadora. 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la 

ejecución de las actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel 

estará el Departamento de Adquisiciones y Departamento de  Ventas. 
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ORGANIGRAMAS. 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de la 

empresa con sus servicios, puestos de trabajo  y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 

Organigrama estructural:  

Es la representación gráfica  de la estructura organizacional de la 

empresa empacadora de pollo al vacío, permitiendo  visualizarse cada 

uno de los departamentos o puestos que conforma la organización y 

poder determinar sus niveles jerárquicos. 

Organigrama funcional: 

En este organigrama se presenta las funciones más importantes que 

deben desempeñar y cumplir cada uno de los departamentos, puestos 

que conforman la estructura organizativa de la Empresa.                                               

Organigrama posicional:  

Su principal objetivo es mostrar el número de empleados/ trabajadores 

que laboraran en cada uno de los departamentos, además se indica para 

mayor orientación los nombres, los puestos, remuneración y en la 

mayoría de empresas se indica también su número de teléfono ya sea de 

oficina u otros, para que de esta manera sea más fácil comunicarse con 

dichas personas. 
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DEPARTAMENTO 
FINANZAS 

DEPARTAMENTO 
PRODUCCIÓN 

LEYENDA 

Autoridad 
 
Dependencia 

  

DEPARTAMENTO  

VENTAS 

JEFE FINANCIERO 

8 OPERARIOS 

Jefe de ventas 

CONTADOR 

Secretaria 

Asesor jurídico 

GERENCIA 

JEFE DE SERVICIOS 

Chofer- vendedor 

CONSERJE-GUARDIÁN 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA  EMPRESA CAMAL AVICOLA 

“Lago Agrio Cía. Ltda.” 
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Manual de Funciones. 

CÓDIGO            :  01 

DEPENDENCIA  : NINGUNA 

TITULO DEL PUESTO  : GERENTE  

SUPERVISA A   : TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

La Gerencia tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la 

Empresa frente a terceros y coordinar todos los recursos a través del 

proceso de planeamiento, organización, dirección y control a fin de lograr 

objetivos establecidos. 

FUNCIONES TÍPICAS:  
Designar todas las posiciones Gerenciales. 
Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones 
de los diferentes departamentos. 
Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales 
y entregar las proyecciones de dichas metas a cada responsable del 
proceso. 
Coordinar con la oficina administrativa para asegurar que los registros y sus 
análisis se están ejecutando correctamente. 
Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, responsables de cada 
proceso y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la 
empresa. 
Representar legalmente a la empresa ante cualquier autoridad y celebrar los 
actos y contratos necesarios para el cumplimiento de objetivos. 
Dirigir la aplicación de planes, presupuestos, organización, estrategias y 
objetivos empresariales.  
Disponer la implementación de las medidas correctivas resultantes de las 
Auditorías  
realizadas. 
Ordenar y autorizar los respectivos pagos al Personal y proveedores.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El cargo de Gerente debe entenderse siempre como una responsabilidad. 
Debe tener la autoridad requerida para que pueda cumplir con ella. 
Buena formación académica, criterio formado, alta iniciativa y capacidad para 
supervisar, coordinar y controlar las actividades de sus subalternos. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 
EDUCACIÓN:   Ingeniero Comercial 
 
EXPERIENCIA:  Tres años en labores similares. 
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CÓDIGO            : 02 
TITULO DEL PUESTO  : SECRETARIA CONTADORA 
DEPENDE DE  : GERENTE 
SUPERVISA A  : CONSERJE-GUARDIÁN  
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar labores de contabilidad, brindando asistencia directa a la 
administración en general de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS:   

Liquidar nómina 

Digitar y   tener al día la contabilidad. 

Pagar los servicios en las fechas establecidas. 

Elaborar notas débito y crédito 

Manejar, controlar y registrar los movimientos de  caja. 

Mantener al día los documentos contables con los proveedores 

Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes. 

Atender a las personas que lleguen a la Empresa 

Mantener al día los archivos generales de la empresa. 

Elaborar formatos para pagos de seguridad social, Sri. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 
Agilidad en la ejecución de los trámites tanto contables como 
administrativos. 
 
Tener criterio formado, alta iniciativa, para controlar actividades de la 
empresa en general. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 
EDUCACIÓN: Licenciada o Ing. en Contabilidad 

EXPERIENCIA: Mínimo un año de experiencia. 
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CÓDIGO  : 03 
TITULO DEL PUESTO  : JEFE DE PRODUCCIÓN 
DEPENDE DE   : GERENTE  
SUPERVISA A   : OPERARIOS 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Responsabilidad sobre el funcionamiento del área productiva de la empresa 
y sobre el cumplimiento de los objetivos y políticas establecidas por el 
Gerente General, planificando y dirigiendo las actividades productivas. 

FUNCIONES TÍPICAS:   

Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener 
un crecimiento progresivo de la productividad a la vez que se respetan las 
condiciones y especificaciones de calidad. 

Promover el sistema de calidad en toda el área de la que es responsable, 
ayudando a completar aspectos que pueden contribuir a su mejora 
continuada. 

Tratar con el Gerente General sobre los planes a corto, medio y largo plazo 
para hacer progresar el área productiva de la empresa con respecto a las 
tendencias del mercado y de la tecnología. 

Organizar la producción y coordinar responsabilidades a sus Trabajadores 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Metódico y organizado en su propio trabajo, sabiendo tener en cuenta los 
criterios propios del cliente. 

Sólido en sus convicciones y decisiones pero aceptando analizar otros 
puntos de vista. 

Predisposición a trabajar formando equipo y motivando a la gente. 

Analítico y reflexivo ante decisiones importantes, rápido en las decisiones 
cotidianas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Segundo nivel (Técnico en Agropecuaria) 

EXPERIENCIA:  Mínimo un año de  experiencia. 
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CÓDIGO  : 04 
TITULO DEL PUESTO  : JEFE FINANCIERO 
DEPENDE DE   : GERENTE 
SUPERVISA A   : SUBORDINADOS DE DEPARTAMENTO 
FINANZAS  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Responsable de la función financiera de la empresa, tiene funciones 
asignadas relacionadas con las utilidades, inversiones y financiación de la 
empresa y los demás departamentos. 

FUNCIONES TÍPICAS:   

Administrar los recursos financieros de la empresa. 

Estar al tanto de las compras de materia prima, maquinaria, pago de 
salarios, proveedores y otros. 

Ejercer estricto control y cumplimiento de obligaciones de la empresa, en el 
tipo legal financiero (IVA, RETENCIÓN A LA FUENTE, IMPUESTOS Y MAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS) 

Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva sobre la información 
contable de la empresa. 

Supervisar el pago del Personal y proveedores de la empresa. 

Cualquier otra responsabilidad que le sea delegada por el Gerente 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Dinámico. 

Saber promover  en la empresa la transparente administración de los fondos 
de la empresa. 

Saber trabajar en equipo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:    Ing. en Contabilidad 

EXPERIENCIA:  Mínimo dos años de experiencia. 
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CÓDIGO              : 05 
TITULO DEL PUESTO    : JEFE DE VENTAS 
DEPENDE               : GERENTE 
SUPERVISA A    : SUBALTERNOS DE DEPARTAMENTO DE 
VENTAS Y DESPACHOS 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Encargado de hacer llegar el producto al mercado de su ramo, satisfaciendo  
las necesidades de su cliente al 100% aplicando  sus objetivos de ventas. 

FUNCIONES TÍPICAS:   

Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. 

Contribuir activamente a la solución de problemas. 

Administrar su territorio de ventas. 

Prospectar nuevos clientes. 

Incrementar las compras de los clientes actuales. 

Mantener y retener a los clientes. 

Conocer el mercado de sus clientes 

Administrar eficientemente su cartera de clientes. 

Mantener actualizado el stock de aves faenadas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Dinámico. 

Don de Mando. 

Saber manejar Personal bajo su cargo. 

Saber Planificar y coordinar las actividades relacionadas con las ventas. 

Trabajar en equipo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Estudiante de Ing. en Administración de Empresa,  

EXPERIENCIA: Mínimo tres año de experiencia en manejo de equipos de 

Personal de Trabajo. 
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CÓDIGO  : 06 
TITULO DEL PUESTO  : CONSERJE Y GUARDIÁN 
DEPENDE DE   : SECRETARIA 
SUPERVISA A   : NO SUBALTERNOS 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de las labores de seguridad en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS:   

Vigilar la entrada y salida de todas las personas de la empresa, oficinas entre 
otras. 

Encender y apagan las luces. 

Recoger los cubos de basura de las zonas de desperdicios. 

Velar por la seguridad de la empresa. 

Realizar la mensajería local.  

Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.  

Vigilar el stock de agua en los tanques o depósitos de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

No requiere formación especializada. 

Requiere habilidades y destrezas suficientes para cumplir las labores que le 
sean designadas en especial las de cuidado de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Bachiller 

EXPERIENCIA: Mínimo un año 
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CÓDIGO  : 07 
TITULO DEL PUESTO  : OPERARIOS 
DEPENDE DE   : JEFE DE PRODUCCIÓN 
SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 
 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de las labores de producción en los diferentes puestos de trabajo 
de la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS:   

Manejar y dar mantenimiento a la maquinaria de la empresa. 

Velar por la integridad de maquinarias y equipos existente en la empresa. 

Realiza las labores que le recomienda el departamento de producción 

Mantener en buen uso las herramientas y equipos de trabajo. 

Ejecutar el proceso de producción. 

Colaborar con algún requerimiento de sus inmediatos. 

Almacenar  del producto faenado que quede en stock dentro de los 
congeladores. 

Ejecutar la labor encomendada por su Jefe inmediato. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

No requiere formación especializada 

Requiere habilidades y destrezas suficientes para cumplir las labores que le 
sean designadas especialmente las  de producción, además es un alto 
grado de responsabilidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Bachilleres 

EXPERIENCIA: Mínimo un año 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

El desarrollo de este estudio financiero permite determinar en base a  

información de los estudios anteriores, analizar y cuantificar las 

inversiones  de todos los recursos necesarios para la ejecución del 

proceso productivo. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

Al hablar de inversión se refiere a todos los activos y capital de trabajo 

requeridos para la implementación del proyecto en cuestión. 

Activos fijos: 

Los activos fijos son bienes de propiedad de la empresa estos pueden ser 

activos depreciables: que son aquellos que por el uso constante van 

perdiendo su valor o que sufren depreciación. Y los activos no 

depreciables; son aquellos que de acuerdo al lugar donde se encuentren 

ganan plusvalía como terrenos, y patentes que si son propiedad de la 

empresa pero si no son propiedad de la empresa si se la compra es un  

activo diferido. 

Dentro de los activos fijos podemos determinar los siguientes: 

TERRENO. El valor del terreno se lo va a adquirir por la suma de 

$19.600,00 dólares, cotización que se la realizo según investigación 

realizada en el municipio de la ciudad de Lago Agrio. 
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CUADRO Nº 33 

TERRENO 

DETALLE 
CANTIDAD 

M.2 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Terreno  200 98 19.600,00 

Total     19.600,00 
 

EDIFICIO CONSTRUCCIÓNES Y ADECUACIONES. El valor de las 

edificaciones se la realizo según cotizaciones que se investigó según el 

criterio de Ingenieros civiles de la ciudad de Lago Agrio y que asciende a 

la suma de $30.000 Dólares. 

CUADRO Nº 34 

EDIFICIO, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES 

DETALLE 
CANTIDAD 

M.2 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Construcciones y adecuaciones 200 150 30.000,00 

TOTAL     30.000,00 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO. La maquinaria con el respectivo equipo que la 

empresa requiere para iniciar por primera vez con el proceso productivo 

del faenamiento del pollo y que asciende a la suma de $13.780,00 dolares 

y es la siguiente: 

CUADRO Nº 35 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Balanza digital 1            750,00  750,00 

cinta de transporte de pollos 1          2.100,00  2.100,00 

Bandejas metálicas grandes 4            220,00  880,00 

Bandejas metálicas con espátula 4            500,00  2.000,00 

ventilador 3            350,00  1.050,00 

Máquina Desplumadora 1          3.100,00  3.100,00 

Mesas metálicas 4            150,00  600,00 

Maquina giratoria escurridora 1          1.800,00  1.800,00 

Máquina para quitar cutícula  1          1.500,00  1.500,00 

TOTAL     
      

13.780,00  
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UTENSILIOS. Son los utensilios necesarios para el proceso productivo, 

esto asciende a la cantidad de 1.593,60 dólares como se lo demuestra en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 36 

UTENSILIOS 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Jabas 200                4,50            900,00  

Cuchillos 10                8,00              80,00  

Mandiles 10                7,00              70,00  

pares guantes caucho 10                2,85              28,50  

pares de botas 10                6,00              60,00  

Cubre cabellos 100                0,50              50,00  

Tinas 5              42,00            210,00  

Franelas 20                1,00              20,00  

Mangueras 5              35,00            175,00  

TOTAL     
        

1.593,50  

 

MUEBLES Y ENSERES. Se adquirirán los siguientes muebles y enseres. 

 

 

CUADRO Nº 37 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

ESCRITORIO 2            180,00            360,00  

SILLAS 10              16,50            165,00  

SILLA TIPO GERENTE 1              53,00              53,00  

SILLA TIPO SECRETARIA 1              53,00              53,00  

PAPELERA 1              25,00              25,00  

DISPENSADOR DE PAPEL 4              18,00              72,00  

ARCHIVADOR 1            140,00            140,00  

DISPENSADOR DE JABON 4              15,00              60,00  

TOTAL   928,00 

 

EQUIPOS DE OFICINA. Se adquirirán los siguientes equipos de oficina. 
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CUADRO Nº 38 

EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

SUMADORA 1              46,00              46,00  

TELEFONO 3              76,00            228,00  

PERFORADORA 1                6,00                6,00  

ENGRAPADORA 1                6,00                6,00  

EQUIPO DE MUSICA 1            450,00            450,00  

EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1            650,00            650,00  

TOTAL     
        

1.386,00  

 

EQUIPOS DE COMPUTACION. Se adquirirán los siguientes equipos de 

computación. 

CUADRO Nº 40 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

COMPUTADORAS 3            760,00  
        

2.280,00  

IMPRESORA 2            100,00            200,00  

FLASH MEMORY 3              35,00            105,00  

TOTAL     
        

2.480,00  

 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS PARA LA EMPRESA. 

CUADRO Nº 41 

TOTAL ACTIVOS 

ACTIVOS FIJOS 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

Terreno          19.600,00  

Construcciones y adecuaciones          30.000,00  

Maquinaria y equipo          13.780,00  

Utensilios            1.593,50  

Muebles y enseres              928,00  

Equipos de oficina            1.386,00  

Equipos de computación            2.480,00  

Imprevistos  3.488,38 

TOTAL    73.255,88 
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ACTIVOS DIFERIDOS. 

Son los gastos realizados por la empresa, y que una vez pagados no son 

recuperables o reembolsables. Generalmente estos gastos se efectúan al 

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

legislación permite amortizarlos, razón por la cual al ser considerados 

como un elemento importante dentro del estudio financiero de un proyecto 

se hace necesario realizar el presupuesto de estos activos que incluyen: 

Estudio de ingeniería y medio ambiente, Impuestos, un Software para el 

sistema informático y el permiso de funcionamiento adquirido en el 

municipio del Cantón, que se lo demuestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 42 

ACTIVO DIFERIDO 

ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

Estudio de ingeniería y medio 
ambiente. 

800,00 

Impuestos. 180,00 

Software. 400,00 

Permisos de  funcionamiento. 330,00 

Imprevistos 85,50 

Total 1.795,50 

 

ACTIVOS CIRCULANTES. 

Es el dinero que se requiere para comenzar a producir, para lo cual en el 

presente proyecto se hace necesario analizar los siguientes elementos 

que servirán para el primer mes de funcionamiento de la empresa. Se lo 

demuestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 43 

MANO DE OBRA DIRECTA 

NÓMINA BÁSICO 
10° 

TERCER 

SUELDO 

10° 
CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

APORTE 

12,15 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 
ANUAL 

8 OPERARIOS 400 33,33 28,33 16,67 48,60 526,93 
        

6.323,20  

      8 8 

TOTAL      
         

4.215,47  

      

50.585,60  

 

CUADRO Nº 44 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

NÓMINA BÁSICO 
10° 

TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

APORTE 
12,15 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 

MENSUAL 
UNIFIC. 
ANUAL 

Jefe de 

producción 
500 41,67 28,33 20,83 60,75 1303,17 

      

15.638,00  

TOTAL      
         
1.303,17  

      
15.638,00  

 

CUADRO Nº 45 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

NÓMINA BÁSICO 

10° 
TERCER 

SUELDO 

10° 
CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

APORTE 

15,15 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 
ANUAL 

(1/12) (S. UNIF)   

    (1/24) 

Gerente 600 50,00 28,33 25,00 72,90 776,23 
        

9.314,80  

Secretaria-

contadora 
350 29,17 28,33 14,58 42,53 464,61 

        

5.575,30  

Conserje 
guardián 

350 29,17 28,33 14,58 42,53 464,61 
        

5.575,30  

TOTAL           
         
1.705,45  

      
20.465,40  

 

CUADRO Nº 46 

ÚTILES DE LIMPIEZA 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Desinfectante para piso 3 3,50 
            

10,50  
             

126,00  

Papel higiénico 15 0,60 
              

9,00  
             

108,00  

 Total Anual     19,50 234,00 
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CUADRO Nº 47 

COSTOS DE PRODUCCIÓN VARIOS 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Energía eléctrica          15.000,00                 0,02            300,00            3.600,00  

Agua              150,00                 0,70            105,00            1.260,00  

TOTAL               405,00            4.860,00  

 

 

CUADRO Nº 48 

SERVICIOS BÁSICOS 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Teléfono                25,00            300,00  

TOTAL                25,00            300,00  

 

 

CUADRO Nº 49 

ÚTILES DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Papel 500                4,00              48,00  

Lápiz 10                0,30                3,60  

Esfero 10                0,50                6,00  

TOTAL                  4,80              57,60  

 

 

 

CUADRO Nº 50 

SUELDO VENTAS 

NÓMINA BÁSICO 
10° 

TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

APORTE 
12,15% 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUNERACIÓN 
ANUAL 

JEFE 
DE 

VENTAS 
600 50,00 28,33 25,00 72,90 776,23         9.314,80  

TOTAL           
            
776,23  

        9.314,80  
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CUADRO Nº 51 

PUBLICIDAD 

 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

PUBLICIDAD TV 
                 

2,00  
             52,00  

          
104,00  

          
1.248,00  

TOTAL     
          

104,00  
          

1.248,00  

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 52 

ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 

MENSUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

Mano de obra directa 
         4.215,47  

Mano de obra indirecta 
1.303,17  

Gastos de producción varios            405,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos administrativos 
1.705,45  

Suministros de oficina 
               4,80  

Servicios básicos 
             25,00  

Útiles de limpieza              19,50  

GASTOS DE VENTA   

Sueldo vendedor 
776,23  

Publicidad 
           104,00  

Imprevistos  
427,93 

TOTAL        8.986,55  
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TOTAL DE LA INVERSIÓN. 

El total de la inversión para iniciar la empresa del Camal Avícola en la 

ciudad de Lago Agrio se lo detalla a continuación: 

 

CUADRO Nº 53 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 

 

ACTIVO FIJO 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

Terreno          19.600,00  

Construcciones y adecuaciones          30.000,00  

Maquinaria y equipo          13.780,00  

Utensilios            1.593,50  

Muebles y enseres              928,00  

Equipos de oficina            1.386,00  

Equipos de computación            2.480,00  

Imprevistos  3.488,38 

SUBTOTAL    73.255,88 

ACTIVO DIFERIDO 

Estudio de ingeniería y medio 
ambiente. 

800,00 

Impuestos. 180,00 

Software. 400,00 

Permisos de  funcionamiento. 330,00 

Imprevistos 85,50 

SUBTOTAL 1.795,50 

ACTIVO CIRCULANTE 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

Mano de obra directa          4.215,47  

Mano de obra indirecta 1.303,17  

Gastos de producción varios            405,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos administrativos 1.705,45  

Suministros de oficina                4,80  

Servicios básicos              25,00  

Útiles de limpieza              19,50  

GASTOS DE VENTA   

Sueldo vendedor 776,23  

Publicidad            104,00  

Imprevistos  427,93 

SUBTOTAL        8.986,55  

TOTAL 84.037,92 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 

El financiamiento del proyecto explica la conveniencia o la mejor forma de 

cómo va a originarse los recursos requeridos, para cada uno de los rubros 

de las inversiones. Para la puesta en marcha de la empresa se financiará 

a través de fuentes internas y fuentes externas, las mismas que son 

explicadas y detalladas a continuación: 

FUENTE INTERNA: Para el presente proyecto, la inversión interna será 

cubierta por los socios  cuyo monto es de; $54.037,92 que representa el 

64,30% de la inversión. 

 

FUENTE EXTERNA: En vista de que la inversión total prevista tiene un 

valor elevado por los implementos requeridos, se necesita financiar con 

un crédito,  esto para poner en marcha el presente proyecto, por lo que se  

recurre a una entidad bancaria como es el Banco Nacional de Fomento - 

B.N.F para a través del cual acceder a este capital, permitiendo cubrir el 

35,70% de la inversión, el préstamo será por un valor de $30.000,00 

dólares al 12% anual. 

CUADRO Nº 54 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO VALOR 

 
% 

FUENTES INTERNAS 
54.037,92 64,30% 

FUENTES EXTERNAS 
30.000,00 35,70% 

TOTAL 
84.037,92 100% 
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CUADRO Nº 55 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

ENTIDAD FINANCIERA: Banco Nacional de fomento 
VALOR PRÉSTAMO: $30.000,00 
TASA INTERÉS: 12% 
PLAZO:  60 meses 

 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 30.000,00

1 31-dic-15 29.632,67 300 367,33 667,33

2 30-ene-16 29.261,66 296,33 371,01 667,33

3 29-feb-16 28.886,94 292,62 374,72 667,33

4 30-mar-16 28.508,48 288,87 378,46 667,33

5 29-abr-16 28.126,23 285,08 382,25 667,33

6 29-may-16 27.740,16 281,26 386,07 667,33

7 28-jun-16 27.350,23 277,4 389,93 667,33

8 28-jul-16 26.956,40 273,5 393,83 667,33

9 27-ago-16 26.558,63 269,56 397,77 667,33

10 26-sep-16 26.156,88 265,59 401,75 667,33

11 26-oct-16 25.751,11 261,57 405,76 667,33

12 25-nov-16 25.341,29 257,51 409,82 667,33

13 25-dic-16 24.927,37 253,41 413,92 667,33

14 24-ene-17 24.509,31 249,27 418,06 667,33

15 23-feb-17 24.087,07 245,09 422,24 667,33

16 25-mar-17 23.660,61 240,87 426,46 667,33

17 24-abr-17 23.229,88 236,61 430,73 667,33

18 24-may-17 22.794,85 232,3 435,03 667,33

19 23-jun-17 22.355,46 227,95 439,38 667,33

20 23-jul-17 21.911,68 223,55 443,78 667,33

21 22-ago-17 21.463,47 219,12 448,22 667,33

22 21-sep-17 21.010,77 214,63 452,7 667,33

23 21-oct-17 20.553,54 210,11 457,23 667,33

24 20-nov-17 20.091,74 205,54 461,8 667,33

25 20-dic-17 19.625,33 200,92 466,42 667,33

26 19-ene-18 19.154,25 196,25 471,08 667,33

27 18-feb-18 18.678,46 191,54 475,79 667,33

28 20-mar-18 18.197,91 186,78 480,55 667,33

29 19-abr-18 17.712,55 181,98 485,35 667,33

30 19-may-18 17.222,35 177,13 490,21 667,33

31 18-jun-18 16.727,24 172,22 495,11 667,33

32 18-jul-18 16.227,18 167,27 500,06 667,33

33 17-ago-18 15.722,11 162,27 505,06 667,33

34 16-sep-18 15.212,00 157,22 510,11 667,33

35 16-oct-18 14.696,79 152,12 515,21 667,33

36 15-nov-18 14.176,42 146,97 520,37 667,33

37 15-dic-18 13.650,85 141,76 525,57 667,33

38 14-ene-19 13.120,03 136,51 530,82 667,33

39 13-feb-19 12.583,90 131,2 536,13 667,33

40 15-mar-19 12.042,40 125,84 541,49 667,33

41 14-abr-19 11.495,49 120,42 546,91 667,33

42 14-may-19 10.943,11 114,95 552,38 667,33

43 13-jun-19 10.385,21 109,43 557,9 667,33

44 13-jul-19 9.821,73 103,85 563,48 667,33

45 12-ago-19 9.252,61 98,22 569,12 667,33

46 11-sep-19 8.677,81 92,53 574,81 667,33

47 11-oct-19 8.097,25 86,78 580,56 667,33

48 10-nov-19 7.510,89 80,97 586,36 667,33

49 10-dic-19 6.918,66 75,11 592,22 667,33

50 09-ene-20 6.320,52 69,19 598,15 667,33

51 08-feb-20 5.716,39 63,21 604,13 667,33

52 09-mar-20 5.106,22 57,16 610,17 667,33

53 08-abr-20 4.489,95 51,06 616,27 667,33

54 08-may-20 3.867,52 44,9 622,43 667,33

55 07-jun-20 3.238,86 38,68 628,66 667,33

56 07-jul-20 2.603,91 32,39 634,94 667,33

57 06-ago-20 1.962,62 26,04 641,29 667,33

58 05-sep-20 1.321,32 19,63 647,71 667,33

59 05-oct-20 673,62 13,21 654,12 667,33

60 04-nov-20 19,5 6,74 660,6 667,33

   10.040,20 29.999,81 40.040,01
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CUADRO Nº 56 

DEPRECIACIONES 

 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 

Edificio 5% 20 30.000,00 1.500,00 28.500,00 1.425,00 

Maquinaria y equipos 10% 10 13.780,00 1.378,00 12.402,00 1.240,20 

Suministros 10% 10 1.593,50 159,35 1.434,15 143,42 

Muebles y Enseres 10% 10 928,00 92,80 835,20 83,52 

Equipos de Oficina 20% 5 
        

1.386,00  
277,20 1.108,80 221,76 

Equipos de computación 33% 3 
        

2.480,00  
818,40 1.661,60 553,87 

TOTAL     50.167,50 4.225,75 45.941,75 3.667,76 

 

COSTOS Y GASTOS.  

Los presupuestos de operación incluyen el detalle de todas las 

actividades necesarias para los periodos de vida útil del proyecto, que son 

10 años, en lo que se refiere a los costos que deberán incurrirse respecto 

al proceso de producción como: Costo primo y los costos generales de 

fabricación o producción, gastos de operación en los cuales se incluye los 

gastos de administración y ventas, los gastos financieros y otros gastos 

en los cuales se ubicó la amortización del activo diferido 
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CUADRO Nº 57 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

 PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 

RUBROS/ PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE OPERACIÓN 
          

Mano de obra directa 50.585,60 52.609,02 54.713,38 56.901,92 59.178,00 61.545,12 64.006,92 66.567,20 69.229,89 71.999,08 

Mano de obra indirecta 15.638,00 16.263,52 16.914,06 17.590,62 18.294,25 19.026,02 19.787,06 20.578,54 21.401,68 22.257,75 

Costos varios de producción 4.860,00 5.054,40 5.256,58 5.466,84 5.685,51 5.912,93 6.149,45 6.395,43 6.651,25 6.917,30 

Dep. Edificio 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 

Dep. Maq. Y Equipos 1.240,20 1.240,20 1.240,20 1.240,20 1.240,20 1.240,20 1.240,20 1.240,20 1.240,20 1.240,20 

Depreciac. Suministros 143,42 143,42 143,42 143,42 143,42 143,42 143,42 143,42 143,42 143,42 

Amortización de activo diferido 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 

Total Costo De Producción 74.234,22 77.077,56 80.034,64 83.110,00 86.308,37 89.634,68 93.094,05 96.691,78 100.433,43 104.324,74 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
          

Sueldos administrativos 20.465,40 21.284,02 22.135,38 23.020,79 23.941,62 24.899,29 25.895,26 26.931,07 28.008,31 29.128,65 

Suministros de oficina 57,60 59,90 62,30 64,79 67,38 70,08 72,88 75,80 78,83 81,98 

Servicios básicos 300,00 312,00 324,48 337,46 350,96 365,00 379,60 394,78 410,57 426,99 

Útiles de limpieza 234,00 243,36 253,09 263,22 273,75 284,70 296,08 307,93 320,25 333,05 

Dep. equipos de oficina 221,76 221,76 221,76 221,76 221,76 221,76 221,76 221,76 221,76 221,76 

Dep. equipos de computo 553,87 553,87 553,87 
       

Dep. muebles y enseres 83,52 83,52 83,52 83,52 83,52 83,52 83,52 83,52 83,52 83,52 

Total Gastos de Administración 21.916,15 22.758,43 23.634,40 23.991,54 24.938,99 25.924,34 26.949,10 28.014,86 29.123,24 30.275,96 

GASTOS DE VENTAS 
          

Sueldo vendedor 9.314,80 9.687,39 10.074,89 10.477,88 10.897,00 11.332,88 11.786,19 12.257,64 12.747,95 13.257,86 

Publicidad 1.248,00 1.297,92 1.349,84 1.403,83 1.459,98 1.518,38 1.579,12 1.642,28 1.707,97 1.776,29 

Total de Gastos de Ventas 10.562,80 10.985,31 11.424,72 11.881,71 12.356,98 12.851,26 13.365,31 13.899,92 14.455,92 15.034,16 

GASTOS FINANCIEROS 
          

Interés por préstamo 2.008,04 2.008,04 2.008,04 2.008,04 2.008,04 
     

Total Gastos Financieros 2.008,04 2.008,04 2.008,04 2.008,04 2.008,04 
     

COSTO TOTAL 108.721,20 112.829,34 117.101,80 120.991,29 125.612,39 128.410,28 133.408,46 138.606,56 144.012,59 149.634,86 

Imprevistos 5% 5.436,06 5.735,04 6.050,47 6.383,25 6.734,33 7.104,71 7.495,47 7.907,72 8.342,65 8.801,49 

TOTAL COSTOS 114.157,26 118.564,38 123.152,27 127.374,54 132.346,71 135.515,00 140.903,93 146.514,29 152.355,24 158.436,35 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

La determinación de costos  surge como consecuencia lógica y fundamental 

del propio estudio técnico, ya que este permitirá estimar y distribuir los costos  

del proyecto. Los COSTOS FIJOS se consideran teniendo como base la 

referencia de todos aquellos costos que no se relacionan con la producción, es 

decir que exista o no producción deben ser cancelados y los COSTOS 

VARIABLES se considera a todos aquellos que tienen relación con la 

producción como: Materia prima directa, Mano de obra directa, Materia prima 

indirecta, otros. De acuerdo a esto se realiza a continuación la siguiente 

clasificación: 

 

CUADRO Nº 58 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

RUBROS 

AÑO 1  AÑO 5  AÑO 10  

C. FIJOS 
C. 

VARIABLE 
C. FIJOS 

C. 
VARIABLES 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
      Mano de obra directa 

 

50.585,60 

 

59.178,00 

 

71.999,08 

Mano de obra indirecta 15.638,00 
 

18.294,25 
 

22.257,75 
 Costos generales de producción 

 
4.860,00 

 
5.685,51 

 
6.917,30 

Dep. Edificio 1.425,00 

 

1.425,00 

 

1.425,00 

 Dep. Maquinaria y equipo 1.240,20 
 

1.240,20 
 

1.240,20 
 Dep. Suministros 143,42 

 

143,42 

 

143,42 

 Amortización de activo diferido 342,00 
 

342,00 
 

342,00 
 Subtotal costos de producción 18.788,62 55.445,60 21.444,86 64.863,51 25.408,37 78.916,38 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

      Sueldos personal administrativo 20.465,40 
 

23.941,62 
 

29.128,65 
 Servicios basicos 300,00 

 

350,96 

 

426,99 

 Suministros de oficina 57,60 
 

67,38 
 

81,98 
 Útiles de limpieza 234,00 

 
273,75 

 
333,05 

 Deprec. equipos de oficina 221,76 
 

221,76 
 

221,76 
 Deprec. de equipos computación 553,87 

     Dep. de muebles y enseres 83,52 

 

83,52 

 

83,52 

 Subtotal gastos administrativos 21.916,15 
 

24.938,99 
 

30.275,96 
 GASTOS DE VENTAS 

      Sueldo de ventas 9.314,80 
 

10.897,00 
 

13.257,86 
 Publicidad 1.248,00 

 
1.459,98 

 
1.776,29 

 Subtotal  Gastos de Ventas 10.562,80 

 

12.356,98 

 

15.034,16 

 GASTOS FINANCIEROS 
      Interés por préstamo 2.008,04 

 

2.008,04 

   Subtotal gastos financieros 2.008,04 
 

2.008,04 
   COSTO TOTAL 53.275,60 

 
60.748,88 

 
70.718,48 

 Imprevistos 5% 5.436,06 
 

6.734,33 
 

8.801,49 
 TOTAL FIJOS Y VARIABLES 58.711,66 55.445,60 67.483,20 64.863,51 79.519,97 78.916,38 
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INGRESOS POR VENTAS. 

Los ingresos están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos, en el presente caso para las ventas tendrán un 1.14% de utilidad por 

cada pollo faenado. 

CUADRO Nº 59 

INGRESOS POR VENTAS 

 

AÑOS 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

UTILIDAD PVP 
INGRESOS 

POR VENTA 

1 114.157,26 274.269 0,42 0,12 0,54       148.404,44  

2 118.564,38 274.269 0,43 0,13 0,56       154.133,70  

3 123.152,27 299.530 0,41 0,14 0,56       166.255,56  

4 127.374,54 299.530 0,43 0,15 0,57       171.955,63  

5 132.346,71 317.574 0,42 0,17 0,58       185.285,40  

6 135.515,00 317.574 0,43 0,17 0,60       189.721,00  

7 140.903,93 342.836 0,41 0,18 0,60       204.310,70  

8 146.514,29 342.836 0,43 0,19 0,62       212.445,72  

9 152.355,24 357.271 0,43 0,21 0,64       228.532,86  

10 158.436,35 357.271 0,44 0,22 0,67       237.654,53  
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Al punto de equilibrio se lo define como el punto de balance entre 

ingresos y egresos, mismo que determina el volumen  de ventas que se 

debe alcanzar con un producto hasta que la empresa llegue al punto de 

equilibrio, es decir que no tenga ni pérdidas ni ganancias, en otras 

palabras es una técnica útil que sirve para estudiar las relaciones entre 

los costos fijos, variables y los beneficios.  

Una de las ventajas de realizar el análisis del punto de equilibrio es que 

permita conocer la capacidad mínima con la que se debe  operar la 

maquinaria por lo que si se trabaja con un porcentaje menor al resultado, 

la empresa registraría pérdidas más no utilidades. Según el presente 

proyecto se calcula para el año 1, año 5 y año 10 de la vida útil del 

mismo. 
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AÑO 1 
 

 

METODO MATEMATICO 

 

 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

148404,44   - 55445,60

 PE  =  63,16 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 58711,66

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  55445,60

1 -   ----------------------------

 148404,44

 PE  = 93.730,42$                  

58711,66

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 
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METODO GRAFICO 

 

 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja 

con una capacidad instalada de 63,16% y con un ingreso en las ventas de 

93.730,42 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 
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AÑO 5 
 

METODO MATEMATICO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

185285,40   - 64863,51

 PE  =  56,04 %

1

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 67483,20

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  64863,51

1 -   ----------------------------

 185285,40

 PE  = 103.832,05$               

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

67483,20
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METODO GRAFICO 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja 

con una capacidad instalada de 56,04% y con un ingreso en las ventas de 

103.832,05 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 

 

 

 

 

VT 185.285,40     

CT 132.346,71     

CF 67.483,20       
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AÑO 10 
 

METODO MATEMATICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

237654,53   - 78916,38

 PE  =  50,10 %

1

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 79519,97

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  78916,38

1 -   ----------------------------

 237654,53

 PE  = 119.053,18$               

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

79519,97
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METODO GRAFICO 
 

 

 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja 

con una capacidad instalada de 50,10% y con un ingreso en las ventas de 

119.053,18 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Un estado de pérdidas y ganancias mide la actividad de una empresa a lo 

largo de un período, que suele ser un mes, un trimestre o un año. Este 

informe financiero puede tener diferentes nombres: estado de ganancias y 

pérdidas, estado de ingresos, estado de ingresos y gastos o, incluso, 

estado de operaciones. El estado de ganancias y pérdidas básicamente le 

indica los ingresos, los gastos, las ganancias y las pérdidas. Tenga 

presente que, en casi todos los casos, ganancias y flujo en efectivo no 

son la misma cosa. 
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CUADRO Nº 60 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

 

 

 

 

AÑOS 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 

Ingresos por ventas  
       

148.404,44  
     

154.133,70  
    

166.255,56  
       

171.955,63  
       

185.285,40  
      

189.721,00  
     

204.310,70  
        

212.445,72  
                           

228.532,86  
        

237.654,53  

( - ) Costo Total 
       

114.157,26  
     

118.564,38  
    

123.152,27  
       

127.374,54  
       

132.346,71  
      

135.515,00  
     

140.903,93  
        

146.514,29  
                           

152.355,24  
        

158.436,35  

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 
         

34.247,18  
       

35.569,31  
      

43.103,29  
        

44.581,09  
         

52.938,68  
        

54.206,00  
      

63.406,77  
          

65.931,43  
                             

76.177,62  
          

79.218,18  

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 
           

5.137,08  
         

5.335,40  
        

6.465,49  
          

6.687,16  
           

7.940,80  
         

8.130,90  
        

9.511,02  
           

9.889,71  
                             

11.426,64  
          

11.882,73  

( = ) Utilidad antes de IR 
         

29.110,10  
       

30.233,92  
      

36.637,80  
        

37.893,93  
         

44.997,88  
        

46.075,10  
      

53.895,75  
          

56.041,71  
                             

64.750,98  
          

67.335,45  

( - ) 22% Impuesto a la Renta 
           

6.404,22  
         

6.651,46  
        

8.060,32  
          

8.336,66  
           

9.899,53  
        

10.136,52  
      

11.857,07  
          

12.329,18  
                             

14.245,21  
          

14.813,80  

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 
LEGAL 

         
22.705,88  

       
23.582,46  

      
28.577,48  

        
29.557,26  

         
35.098,35  

        
35.938,58  

      
42.038,69  

          
43.712,54  

                             
50.505,76  

          
52.521,65  

 (-) 10% Reserva legal 
           

2.270,59  
         

2.358,25  
        

2.857,75  
          

2.955,73  
           

3.509,83  
         

3.593,86  
        

4.203,87  
           

4.371,25  
                              

5.050,58  
           

5.252,17  

 TOTAL INGRESOS  
         

20.435,29  
       

21.224,21  
      

25.719,74  
        

26.601,54  
         

31.588,51  
        

32.344,72  
      

37.834,82  
          

39.341,28  
                             

45.455,19  
          

47.269,49  
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Por evaluación financiera se puede entender el estudio que se hace de la 

información, que proporciona la contabilidad y toda la demás información 

disponible para tratar de determinar la situación financiera o sector 

específico de ésta. La evaluación financiera realiza un diagnóstico de la 

salud financiera de la empresa prestando primero atención a los signos 

vitales (liquidez, rentabilidad y endeudamiento), con el fin de determinar 

su estado. La evaluación financiera identifica -desde el punto de vista de 

un inversionista o un participante en el proyecto - los ingresos y los 

egresos atribuibles a la realización del proyecto, y en consecuencia, la 

rentabilidad generada por el mismo. La evaluación financiera juzga el 

proyecto, desde la perspectiva del objetivo de generar rentabilidad 

financiera y el flujo de fondos generado por el proyecto. La evaluación 

financiera se realiza a través de la presentación sistemática de los costos 

y beneficios financieros de un proyecto, los cuales se resumen por medio 

de indicadores de rentabilidad, definidos según criterio determinado. 
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FLUJO NETO DE CAJA. 

El flujo de caja es un indicador importante de proyección, referente a los 

ingresos totales y egresos totales; los primeros corresponden a las ventas y a 

los valores residuales, mientras que los segundos son los costos totales menos 

los presupuestos de producción, las depreciaciones y la amortización del  

activo diferido y el reparto de utilidades e impuestos. El Flujo de Caja permite 

determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de los 

años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO Nº 61 

FLUJO NETO DE CAJA 

 
AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 
           

Ingresos por ventas 
 

148.404,44 154.133,70 166.255,56 171.955,63 185.285,40 189.721,00 204.310,70 212.445,72 228.532,86 237.654,53 

Valor Residual 
   

818,40 
 

277,20 851,14 
  

885,18 1.755,42 

Capital propio 54.037,92 
          

Capital ajeno 30.000,00 
          

Total Ingresos 84.037,92 148.404,44 154.133,70 167.073,96 171.955,63 185.562,60 190.572,13 204.310,70 212.445,72 229.418,04 239.409,95 

EGRESOS 
           

Costo de Producción y Operac. 
 

114.157,26 118.564,38 123.152,27 127.374,54 132.346,71 135.515,00 140.903,93 146.514,29 152.355,24 158.436,35 

Activos fijos 73.255,88 
          

Activos diferidos 1.795,50 
          

Activos circulantes 8.986,55 
          

( - ) Costo Total 84.037,92 114.157,26 118.564,38 123.152,27 127.374,54 132.346,71 135.515,00 140.903,93 146.514,29 152.355,24 158.436,35 

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 
 

34.247,18 35.569,31 43.921,69 44.581,09 53.215,88 55.057,14 63.406,77 65.931,43 77.062,80 80.973,60 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores  

5.137,08 5.335,40 6.588,25 6.687,16 7.982,38 8.258,57 9.511,02 9.889,71 11.559,42 12.146,04 

( = ) Utilidad antes de IR. 
 

29.110,10 30.233,92 37.333,44 37.893,93 45.233,50 46.798,56 53.895,75 56.041,71 65.503,38 68.827,56 

( - ) 22% Impuesto a la Renta 
 

6.404,22 6.651,46 8.213,36 8.336,66 9.951,37 10.295,68 11.857,07 12.329,18 14.410,74 15.142,06 

Utilidad líquida 
 

22.705,88 23.582,46 29.120,08 29.557,26 35.282,13 36.502,88 42.038,69 43.712,54 51.092,64 53.685,50 

Reinversión de activos fijos 
    

2579,2 
 

1.441,44 2.682,37 
  

2.789,66 

FLUJO NETO DE CAJA 00 22.705,88 23.582,46 29.120,08 26.978,06 35.282,13 35.061,44 39.356,32 43.712,54 51.092,64 50.895,83 
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VALOR ACTUAL NETO. 

El Valor Actual Neto es uno de los métodos que consiste en determinar el valor 

de los flujos netos de caja a través de la vida útil del proyecto. 

El VAN no es más que la sumatoria de todos los beneficios netos multiplicados 

por el factor de actualización. Para representar en valores actuales el total de 

los recursos que quedan en manos de la empresa al final de su vida útil, es 

decir el retorno liquido actualizado generado por el proyecto 

Por esta razón si el VAN de un proyecto es positivo, la inversión deberá 

realizarse y si es negativo debe rechazarse. Las inversiones con VAN positivos 

incrementan el valor de la empresa, puesto que tienen un mayor rendimiento.  
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CUADRO Nº 62 

VALOR ACTUAL NETO 

 

 

PERÍODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZ. VALOR 

  ACTUALIZADO 

12,00%   

        

0               84.037,92        

1                    22.705,88                         0,8929                 20.273,11    

2                    23.582,46                         0,7972                 18.799,79    

3                    29.120,08                         0,7118                 20.727,10    

4                    26.978,06                         0,6355                 17.145,05    

5                    35.282,13                         0,5674                 20.020,03    

6                    35.061,44                         0,5066                 17.763,22    

7                    39.356,32                         0,4523                 17.802,80    

8                    43.712,54                         0,4039                 17.654,76    

9                    51.092,64                         0,3606                 18.424,52    

10                    50.895,83                         0,3220                 16.387,10    

                 184.997,46    

                   84.037,92    

                 100.959,54    

        

FA   = 1 / ( 1 + i )
n
     

        

        

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL   

        

VAN   =               184.997,46                      84.037,92      

        

VAN   =               100.959,54        

        

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 

  Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente 

  Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 

        

Por tanto,  el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, 

es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, 

meses y días, para calcularlo se utiliza la siguiente Fórmula: 

PRI= a +  (b - c) 

 
d 

  

 

CUADRO Nº 63 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

 

 

FLUJO NETO FLUJO NETO

DE CAJA ACUMULADO

0 84.037,92                   

1 22.705,88

2 23.582,46 46.288,33                  

3 29.120,08 75.408,42                  

4 26.978,06 102.386,48                

5 35.282,13 137.668,61                

6 35.061,44 172.730,05                

7 39.356,32 212.086,37                

8 43.712,54 255.798,91                

9 51.092,64 306.891,55                

10 50.895,83 357.787,38                

357.787,38                   

Año anterior

cubrir la inversión

2 137668,61 -   84037,92

PRC   = 3,04

3 Años

0,04  * 12  =  0,48 0 Meses

0,48 30 14 Días

Análisis : El capital se recupera en 3 años, 0 meses y 14,4 días

AÑOS INVERSIÓN

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
35282,13
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

Este indicador se interpreta como la cantidad de unidades monetarias 

obtenidas por cada dólar invertido. 

Para el desarrollo de la relación beneficio costo se considera como factor de 

actualización el mismo que se aplicó en el VAN (Valor Actual Neto) 

considerando la formula correspondiente, además de tomar en cuenta los 

ingresos y egresos. 

CUADRO Nº 64 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

 

 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO

0

1 114.157,26                 0,89286                  101.926,13          148.404,44          0,89286           132.503,96           

2 118.564,38                 0,79719                  94.518,80            154.133,70          0,79719           122.874,44           

3 123.152,27                 0,71178                  87.657,35            167.073,96          0,71178           118.919,95           

4 127.374,54                 0,63552                  80.948,82            171.955,63          0,63552           109.280,91           

5 132.346,71                 0,56743                  75.097,08            185.562,60          0,56743           105.293,20           

6 135.515,00                 0,50663                  68.656,12            190.572,13          0,50663           96.549,77              

7 140.903,93                 0,45235                  63.737,78            204.310,70          0,45235           92.419,79              

8 146.514,29                 0,40388                  59.174,66            212.445,72          0,40388           85.803,26              

9 152.355,24                 0,36061                  54.940,83            229.418,04          0,36061           82.730,44              

10 158.436,35                 0,32197                  51.012,26            239.409,95          0,32197           77.083,60              

737.669,83          1.023.459,32        

1.023.459,32       

737.669,83           

R (B/C)   = 1,39 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto, se puede interpretar a la TIR – Tasa Interna de Rentabilidad, 

como  

la más alta tasa de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara 

la inversión. 

CRITERIOS DE LA TASA INTERNA DE RETORNO - TIR:  

a) Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse al proyecto. 

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

proyecto. 

c) Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

  



156 
 

 

CUADRO Nº 65 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

 

 

 

 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

32,00% MENOR 33,00% MAYOR

0 84.037,92 -           84.037,92 -       

1 22.705,88             0,75758                  17.201,42            0,75188         17.072,09        

2 23.582,46             0,57392                  13.534,47            0,56532         13.331,71        

3 29.120,08             0,43479                  12.661,08            0,42505         12.377,64        

4 26.978,06             0,32939                  8.886,18              0,31959         8.621,92          

5 35.282,13             0,24953                  8.804,10              0,24029         8.478,06          

6 35.061,44             0,18904                  6.628,06              0,18067         6.334,61          

7 39.356,32             0,14321                  5.636,34              0,13584         5.346,30          

8 43.712,54             0,10849                  4.742,58              0,10214         4.464,71          

9 51.092,64             0,08219                  4.199,46              0,07680         3.923,68          

10 50.895,83             0,06227                  3.169,15              0,05774         2.938,77          

1.424,91              1.148,44 -         

1424,91

2573,35

TIR   = 32,55 %

Análisis : Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

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

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

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 32 +        1,00       (    )
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Es importante y conveniente en el proyecto efectuar el análisis de sensibilidad, 

porque a través de este se trata de medir si le afectan o no al proyecto dos 

situaciones que se dan en una economía que son el incremento en los costos y 

la disminución en los ingresos.  

El análisis de sensibilidad es la interpretación a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conoce 

las condiciones que se espera del futuro. Las variables que presentan mayor 

incertidumbre son los costos y los ingresos, por ello el análisis de sensibilidad 

se lo efectúa tomando como parámetros un incremento en los y una 

disminución en los ingresos. 

Para la toma de decisiones se debe considerar que: 

 Cuando el proyecto es mayor a uno el proyecto es sensible. 

 Cuando el proyecto es menor a uno el proyecto no es sensible. 

 

En este caso el proyecto soporta el incremento del 18,40% de los cotos. 

En este caso el proyecto soporta una disminución de 13,45% de los ingresos, 

como se muestra en los cuadros siguientes.
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CUADRO Nº 66 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

INCREMENTO DEL 18,40% EN LOS COSTOS. 

 

 

 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL
ORIGINAL TOTAL FLUJO

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 18,40% ORIGINAL NETO 24,00% MENOR 25,00% MAYOR

0 84.037,92 -         -84037,92

1 114.157,26           135.162,20            148.404,44 13242,24 0,8064516129 10679,23 0,8000000000 10593,79

2 118.564,38           140.380,23            154.133,70 13753,47 0,6503642040 8944,76 0,6400000000 8802,22

3 123.152,27           145.812,29            167.073,96 21261,68 0,5244872613 11151,48 0,5120000000 10885,98

4 127.374,54           150.811,45            171.955,63 21144,17 0,4229735978 8943,43 0,4096000000 8660,65

5 132.346,71           156.698,51            185.562,60 28864,09 0,3411077401 9845,76 0,3276800000 9458,18

6 135.515,00           160.449,76            190.572,13 30122,38 0,2750868872 8286,27 0,2621440000 7896,40

7 140.903,93           166.830,26            204.310,70 37480,45 0,2218442639 8314,82 0,2097152000 7860,22

8 146.514,29           173.472,91            212.445,72 38972,80 0,1789066644 6972,49 0,1677721600 6538,55

9 152.355,24           180.388,60            229.418,04 49029,44 0,1442795681 7073,95 0,1342177280 6580,62

10 158.436,35           187.588,64            239.409,95 51821,31 0,1163544904 6029,64 0,1073741824 5564,27

2203,92 -1197,03

2203,92

3400,94

Diferencias    TIR     = 32,55 -      24,65      = 7,91 %

Porcentaje de variación   = 7,91 /      32,55      = 24,29%

Sensibilidad   = 24,29 /      24,65      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del18,40%

24,65 %

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       24,00   +        1,00       (    )      =
VAN menor - VAN mayor
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CUADRO Nº 67 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL 13,45% EN LOS COSTOS. 

 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 13,45% NETO 24,00% MENOR 25,00% MAYOR

0 -84037,92 -84037,92

1 114.157,26           148.404,44 128.444,04          14286,78 0,8064516129 11521,60 0,8000000000 11429,43

2 118.564,38           154.133,70 133.402,71          14838,33 0,6503642040 9650,32 0,6400000000 9496,53

3 123.152,27           167.073,96 144.602,52          21450,25 0,5244872613 11250,38 0,5120000000 10982,53

4 127.374,54           171.955,63 148.827,60          21453,06 0,4229735978 9074,08 0,4096000000 8787,17

5 132.346,71           185.562,60 160.604,43          28257,72 0,3411077401 9638,93 0,3276800000 9259,49

6 135.515,00           190.572,13 164.940,18          29425,18 0,2750868872 8094,48 0,2621440000 7713,64

7 140.903,93           204.310,70 176.830,91          35926,98 0,2218442639 7970,19 0,2097152000 7534,43

8 146.514,29           212.445,72 183.871,77          37357,48 0,1789066644 6683,50 0,1677721600 6267,55

9 152.355,24           229.418,04 198.561,31          46206,07 0,1442795681 6666,59 0,1342177280 6201,67

10 158.436,35           239.409,95 207.209,31          48772,96 0,1163544904 5674,95 0,1073741824 5236,96

2187,11 -1128,53

2187,11

3315,64

Diferencias    TIR     = 32,62 -      24,66      = 7,96 %

Porcentaje de variación   = 7,96 /      32,62      = 24,40%

Sensibilidad   = 24,40 /      24,66      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 13,45%

24,66 %
VAN menor - VAN mayor

AÑO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       24,00   +        1,00       (    )      =
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h. CONCLUSIONES. 

 Al haber realizado el estudio de mercado y el análisis de la demanda y 

oferta podemos determinar que la demanda insatisfecha para el primer 

año de vida útil de la empresa es de 2´362.284 servicios de faenamiento 

de pollo para el primer año. 

 La capacidad utilizada de la empresa tendrá una producción anual de 

274.269 servicios de faenamiento de pollo para el primer año de vida útil 

del proyecto que es lo que la empresa podrá producir. 

 La razón social de la empresa la elaboración de pollo faenado y su 

comercialización en la Ciudad de Lago Agrio. 

 El estudio financiero determino que la inversión inicial es de $84.037,92 

para poner en funcionamiento la idea de negocios, la inversión interna 

será cubierta por los socios cuyo monto es de; $54.037,92 que representa 

el 64,30% de la inversión. Y la fuente externa para la inversión total 

prevista tiene un valor elevado por los implementos requeridos, se 

necesita financiar con un crédito,  esto para poner en marcha el presente 

proyecto, por lo que se  recurre a una entidad bancaria como es el Banco 

Nacional de Fomento - B.N.F para a través del cual acceder a este 

capital, permitiendo cubrir el 35,70% de la inversión, el préstamo será por 

un valor de $30.000,00 dólares al 12% anual 

 El Valor Actual Neto es $100.959,54 esto nos indica que el valor de la 

inversión está garantizada durante la etapa de operación de la empresa 

ya que su resultado es positivo. 
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 La Tasa Interna de Retorno es del 32,55% que es superior al costo de 

oportunidad que nos brinda el mercado, razón por la cual invertir en el 

proyecto es positivo. 

 La Relación Beneficio Costo nos da un resultado de 1,39 deduciendo que 

el proyecto generara que por cada dólar invertido se obtendrá $ 0,39 

centavos de utilidad. 

 El Periodo de Recuperación del Capital indica que la inversión se logrará 

recuperar en 3 año, 0 meses y 14 días tiempo que está dentro de la vida 

útil del proyecto. 

 El análisis de sensibilidad del proyecto soportaría un incremento del  

18,40% en los costos y un 13,48% de disminución en los ingresos, para 

un coeficiente de sensibilidad 0.99 lo que implica que no es sensible, este 

proyecto se vería realmente afectado si los costos se incrementaran y los 

ingresos se disminuyeran por encima de los resultados antes descritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

i. RECOMENDACIONES. 

 Uno de los aspectos importantes y resaltables que los empresarios deben 

tener y además de una herramienta de trabajo, tiene que ser un estudio 

de factibilidad, con la finalidad de tener una medida de control de su 

proyecto y así, cuidar de los recursos invertidos. 

 A los nuevos emprendedores que deseen plasmar sus ideas en 

inversiones se les recomienda de manera especial apoyarse en este tipo 

de trabajos,  con la finalidad de mentalizarse, en el control y apertura que 

deberán tener,  de esta manera poder proyectarse con seguridad al futura 

y estar a la vanguardia de los nuevos tiempos. 

 Este trabajo cumple con todos los procedimientos establecidos para 

diseñar un proyecto de factibilidad, tales como estudio de mercado, 

técnico, organizacional y financiero, además encontramos fundamentos 

teóricos que clarifican el desarrollo de un buen proyecto de factibilidad. 

 El presente proyecto o trabajo investigativo debe considerarse como una 

fuente de consulta o guía de trabajo para estudiantes y futuros 

profesionales que estén interesados en enriquecer los conocimientos 

científicos adquiridos en las aulas universitarias. 

 La Universidad deben estimular a los autores de los mejores trabajos de 

tesis y que sirven para la graduación de sus estudiantes dándolos a 

conocer a la sociedad y así justifiquen la razón de su existencia. 

 Que los emprendedores y cazadores de ideas de negocios crean en los 

estudiantes y profesionales de la universidad y den las oportunidades 

necesarias para que los trabajos se conviertan en objetivos realizados. 
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a. TEMA. 

 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN CAMAL AVICOLA "POLLOS" PARA LA CIUDAD DE 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS" 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

 

Uno de los principales problemas existentes en el Ecuador ha sido siempre el 

desempleo y subempleo, que se encuentra en una tasa del 8%. Esta situación 

afecta la calidad de vida de los habitantes impidiendo un mayor desarrollo de la 

sociedad. El impulso de empresas representan una alternativa viable que 

genera trabajo y satisfacción al mercado, aportando al desarrollo de la 

economía nacional en base al aprovechamiento de productos tradicionales que 

gozan de alta cantidad de nutrientes que son ideales para el consumo humano. 

En la ciudad de Lago Agrio en la Provincia de Sucumbíos el desempleo y 

subempleo es denominado como un problema social, mismo que sirve como 

tema de reflexión para buscar los mejores caminos para solucionarlos. Se debe 

tener convicción absoluta de que parte de una vida con dignidad para el ser 

humano, es un empleo que permita vivir luchando contra la pobreza.  Se debe 

apoyar el aumento de fuentes de trabajo a través de la creación y 

fortalecimiento de empresas nuevas y al mejoramiento de empresas existentes, 

con énfasis en la innovación; de tal manera que todas sean capaces de 

colaborar y aportar al crecimiento económico de cada uno de sus territorios y 

de forma global a las existentes. 
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Es importante mencionar que en los últimos años el crecimiento de la población 

se ha incrementado en nuestro país, según datos y estudios realizados en el 

Ecuador en adolescentes en 1994, reveló desnutrición en un 9% y problemas 

de sobrepeso y obesidad afectarían a un 10% de esta población, con 

prevalencia mayor en las mujeres y en la región Costa.(F:/Perfiles Nutricionales 

por Países Ecuador resumen. htm) , en otro estudio publicado en el 2011 en 

estudiantes de las principales ciudades del Ecuador, se encontró que de 

acuerdo al IMC el 13,7% de ellos presentan sobrepeso, el 7,5 % obesidad y 

que el 16,8 % peso bajo (Yépez Rodrigo et al 2008). 

En este escenario, la implementación  de un camal avícola "Pollos" para la 

ciudad de Lago Agrio en la Provincia de Sucumbíos, ha mantenido un 

constante e importante crecimiento en el mercado, principalmente por la 

tendencia de la población en cuidar su alimentación y evitar enfermedades. Los 

productos avícolas han tenido una asociación directa con el cuidado de la 

salud, por cuanto los productos avícolas son unos de los más consumidos por 

la población a nivel local e incluso a nivel del país, porque es una carne sana, 

es decir realizan en estas carnes actividades que minimizan la posibilidad de 

contraer enfermedades. Dentro de estas actividades, el consumo de productos 

avícolas (pollos), han sido los más importantes. 

Las ventajas absolutas existentes en el país para la producción en el sector 

primario, permite disponer de varias alternativas de alimentación. Dentro de 

estas, se encuentra el consumo de carne de pollo que se realizan en primer 

lugar con el faenamiento en centros de mucho cuidado para tener una buena 

producción. La carne de pollo que dispone de una riqueza alta en nutrientes, ha 
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permitido su uso gracias a que sus componentes pueden ayudar al cuerpo 

humano. 

Un factor importante de determinar es la disponibilidad de las materias primas 

necesarias para la producción; en este caso, principalmente es el pollo cuyo 

proceso no representa ninguna desventaja en el sentido de que su producción 

se da en lugares frescos y de mucho cuidado, la población que está cerca de la 

ciudad de Lago Agrio y que permite garantizar el abastecimiento permanente 

del producto. 

En relación a lo antes expuesto se puede determinar el siguiente problema, El 

desaprovechamiento de la disponibilidad de materia prima (pollos) 

existente cerca de la ciudad de Lago Agrio, específicamente de la carne 

de pollo, no ha facilitado que se implemente un Camal Avícola, que 

permita generar una empresa que fortalezca al sector productivo del 

sector y que disminuya en cierta parte el desempleo y subempleo de la 

ciudad de Lago Agrio.   

Razón por la cual el presente proyecto fomenta la creación de un Camal 

Avícola exclusivamente para el faenamiento de Pollos, presentando así un  

producto de calidad que permita paralelamente la satisfacción de las 

necesidades de los clientes  apoyando a la creación de nuevas plazas de 

empleo que mejorará la situación socio económica de los habitantes de la 

ciudad de Lago Agrio. 

c. JUSTIFICACION. 

Justificación académica. 

El sistema académico modular por objetos de transformación (SAMOT), 

adoptado por la Universidad Nacional de Loja para el proceso de enseñanza- 
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aprendizaje, permite formar profesionales con conocimientos teóricos y 

llevarlos a la práctica en la vinculación con la problemática empresarial. 

Por este motivo la carrera de Administración de Empresas de la Modalidad de 

Estudios a Distancia brinda en este proyecto la posibilidad de realizar la 

aplicación de los procesos de proyectos de factibilidad en las empresas 

productoras y comercializadoras en la ciudad de Lago Agrio. 

Para lo cual se utilizará documentos, libros, observación directa, etc., lo que 

permitirá de esta forma sustentar el presente proyecto de investigación. 

Justificación social. 

Al ser parte de una sociedad; se debe contribuir al bienestar de la misma, 

proporcionándole alternativas de solución a los fenómenos que en ella se 

encuentren, siendo una de estas soluciones la aplicación de procesos de 

factibilidad en la implementación de un Camal Avícola (Pollos); con ello se 

contribuirá a que realicen y apliquen correctamente los procesos de producción 

que permitan alcanzar su máximo desarrollo. 

Justificación económica. 

La finalidad de la justificación económica es la de suministrar suficientes 

elementos de juicio sobre los costos y beneficios del proyecto, para que se 

pueda establecer la conveniencia al uso propuesto de los recursos económicos 

que se solicitan. 

La elaboración y desarrollo del presente proyecto de investigación se justifica 

ampliamente puesto que brindará una alternativa, que además de original y 

económica, permitirá incrementar notablemente el nivel de ventas de un 
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determinado negocio. Esta propuesta podrá ser adoptada por negocios 

similares o de otra índole, pero adaptándola a su propia realidad. 

d. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar el Estudio de la Implementación del Camal Avícola especialmente 

de Pollos para la ciudad de Lago Agrio en la Provincia de Sucumbíos. 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

1. Realizar el Estudio de Mercado para conocer la demanda del producto. 

2. Realizar el Estudio Técnico para saber el proceso productivo del 

producto y la localización de la empresa. 

3. Diseñar por medio de un Estudio Administrativo Organizacional los 

niveles jerárquicos de la empresa y las funciones de cada uno de los 

empleados de la empresa. 

4. Realizar el Estudio Financiero para saber la inversión y una Evaluación 

financiera para con los indicadores VAN, TIR, Periodo de Recuperación 

de Capital, Análisis de Sensibilidad, Relación beneficio Costo, saber si el 

proyecto es factible de realizarlo. 
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ANEXO 2 

Realización de encuestas a los productores de pollo en la ciudad de Lago 

Agrio: 

Pregunta # 1. 

¿Es usted productor de pollo 

Si 

No 

   
Pregunta # 2.  
 
¿Produce los pollos para la comercializar? Demanda Potencial. 
 
Si 

No 

Pregunta # 3. 

¿Produce usted pollo faenado? Demanda Real. 

 
Si 

No 

 

Pregunta # 4. 

¿Si la respuesta anterior fue afirmativa, indique las razones por las que 

usted haría uso de un camal avícola? 

Salud 
Economía 
Otro sabor 

 
 

Pregunta # 5. 
 

¿Cuántos pollos faena a la semana? 
 
1 – 5 
6 – 10 
11 – 15 
16 - 20 
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Pregunta # 7. 

¿Califique el producto que usted produce? 

Excelente 
Bueno 
Malo 
 
 
Pregunta # 8. 

 
¿Faena usted con facilidad el pollo?  

Si 
No 
 

 
Pregunta # 9. 
 
1,00 a 2,00 dólares 
2,00 a 3,00 dólares 
3,00 a 4,00 dólares 
5 dólares a 6,00 dólares 

 
 

Pregunta # 10. 
 
10. ¿Si se implementara un camal avícola de pollos para la ciudad de Lago 

Agrio, provincia de Sucumbíos, estaría dispuesto a apoyar a la nueva 
empresa que ofrezca un servicio de calidad y buen precio?  
   

 
Si 
No 
 

Pregunta # 11. 
 

¿Cómo le gustaría adquirir el pollo faenado del camal avícola? 

Sin empaque 

Empacado 
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Pregunta # 12. 

 
¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

Televisión 

Radio 

Prensa escrita 

Vallas publicitarias 

 

Pregunta # 13. 
 

¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  los  medios 

publicitarios? 

07H00 – 12H00 

13H00 – 18H00 

19H00 en adelante 

 

 

Pregunta # 14. 
 

¿Le gustaría que el camal avícola ofrezca  promociones a sus clientes? 

 
Si 
No 
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ANEXO 3. 

Encuestas a los oferentes de la ciudad de Lago Agrio,  

Pregunta # 1. 
 
¿Qué tipo de establecimiento tiene Ud.? 

Puestos en mercado 
Supermercados 
Tiendas 
Bodegas 
 
 
Pregunta # 2. 
¿Vende Ud. En su establecimiento pollo faenado? 

Si 
No 
Pregunta # 3. 
 

¿Qué le parece la calidad de pollo faenado que Ud. Vende en su 

establecimiento? 

Excelente 

Bueno 

Malo 

Pregunta # 4. 
 

¿Cuántos pollos faenados vende semanalmente? 

1 a 12 
13 a 24 
25 a 36 
37 a 48 
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