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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE 

EMBUTIDOS EN PORTOVIEJO 

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo tiene como propósito el determinar la viabilidad y factibilidad 

económica de una planta procesadora de embutidos en Portoviejo, en la provincia de 

Manabí, tomando como base metodológica la evaluación de proyectos, respecto a las 

preferencias de la población, el cual pudo determinar la viabilidad del proyecto, la 

misma que nos llevó a la evaluación de la factibilidad económica donde  que fue 

necesario determinar los valores correspondientes a la inversión inicial, los costos de 

operación, y con dichos resultados se pudo determinar la rentabilidad del proyecto 

mediante el análisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), 

la Tasa mínima o de oportunidad en la cual se contempla el riesgo y la inflación, el 

Valor Presente neto (VPN) el que se lo define como el flujo de efectivo en el plazo de 

cinco años llevado al valor presente, con lo que se concluye que es por una parte viable 

y por otra parte factible, quedando únicamente a juicio de los promotores la búsqueda 

de inversionistas que tengan la capacidad económica para poner en marcha el presente 

proyecto. 

    

 

 

Palabras clave: Embutidos, Carnes frías, Calidad del producto, Viabilidad del 

proyecto, Inversión. 

  



 

 

2 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE 

EMBUTIDOS EN PORTOVIEJO 

 

Abstract 

 

This work reaches intended to determine the feasibility and economic feasibility 

of a processing plant sausage in Portoviejo in the province of  Manabi, on the 

methodological basis of the evaluation of projects, for which a market study was 

conducted regarding preferences of the population, which could determine the 

feasibility of the project, the same that led us to the assessment of economic feasibility 

in the same it was necessary to determine the corresponding initial investment values, 

costs of prayer, and with these results could determine the profitability of the project by 

analyzing the Internal rate of return (IRR) and net (NPV) Present Value, the minimum 

or opportunity rate at which the risk and inflation is contemplated, the net present value 

(NPV ) which is defined as cash flow within five years led to the present value, which 

concluded that it is a viable part and other feasible part, leaving only the opinion of the 

promoters seeking investors they invest in this proposal and implement the project. 

    

 

Keywords: Sausages, Cold meats, product quality, feasibility of the project, Investment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Delimitación del problema:  

 

En Portoviejo no existe una fábrica de embutidos formalmente establecida, que 

tenga las maquinarias adecuadas para la producción de productos cárnicos al no existe 

una tecnificación en la industrialización de embutidos estos productos que no cuenten 

con las normas de higiene  y calidad necesarias para su producción. 

 

Gráfico N°1: Árbol de Problema  

 

Elaboración. La Autora. 

 

Problema: La falta de inversión para este tipo de proyectos en  la ciudad de 

Portoviejo se debe a que la mayoría  de fábricas productoras de embutidos se encuentran 

en las principales ciudades del país.  

Problema:  Falta de 
inversión para plantas 
de Producción en  
embutidos en la ciudad 
Portoviejo.

CAUSA

Productos artesanales 
sin las debida 
tecnificación 

Producción de 
embutidos  sin las 

normas de higiene y 
salubridad necesaria 

EFECTO

No hay un mayor 
volumen de producción 

Productos que al ser 
consumidos pueden 

causar daños en la salud 
humana.
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Causa: La producción artesanal de embutidos típicos de la región se ha dado a 

través de los años, pero a este sector no se lo ha incentivado a producir de forma 

tecnificada para tener una mayor acogida dentro del mercado nacional.  Así también 

existen producción de embutidos de manera clandestina que utilizan materia prima de 

baja calidad y no cumplen con la normas de higiene y salubridad.  

Efecto: Al no tener una adecuada forma de procesar los embutidos no hay una 

producción por volumen, lo que impide llevar el producto un mayor número de posibles 

consumidores. Otro de los efectos es que al no producir con las normas de salubridad 

adecuada, salen al mercado local embutidos que atentan contra la salud humana como 

en muchos casos la prensa lo ha documentado. 

 

 

Formulación del problema:  

 

          ¿Cómo dinamizar la economía en la ciudad de Portoviejo a través de la inversión 

privada que permitan generar fuentes de empleo en el cantón? 

Justificación:  

Con la ejecución de una industria procesadora de charcuterías y carnes frías en 

Portoviejo se busca reactivar la economía del sector, a través de la búsqueda de un 

inversionista y mediante la creación de fuentes de empleos para los habitantes de la 

localidad. Siendo los embutidos productos con una demanda creciente, y 

particularmente Portoviejo al ser ciudad altamente consumidora de productos cárnicos, 

surge la oportunidad de ofertar al mercado un producto que cumpla con  las normas 

técnicas de calidad,  óptimas para el consumo humano y a precios accesibles para el 

mercado.  
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Objeto de estudio:  

 

Plantear un proyecto de inversión que permita activar la economía  de la ciudad 

de  Portoviejo.   

 

Campo de acción o de investigación: 

 

La economía en la Provincia de Manabí cambio drásticamente a partir del 16 de 

abril del 2016; es por esta razón que se busca que con la puesta en marcha de la planta 

procesadora de embutidos y carnes frías en el cantón Portoviejo se generen nuevas  

fuentes de trabajo directas e indirectas que contribuyan al desarrollo económico del 

cantón y del país. 

 

 

Objetivo general:  

 
Determinar la factibilidad económica del proyecto, realizando una investigación de 

mercado que permita indicar si es adecuado invertir o no los recursos en la instalación de 

una planta productora de embutidos y carnes frías en la ciudad de  Portoviejo, provincia 

de Manabí. 

 

Objetivos específicos:  

 

- Realizar el estudio de mercado para determinar las preferencias de consumo de 

la población. 

- Determinar la variedad y tipos de embutidos a producir.  

- Determinar la viabilidad del proyecto, la inversión, la rentabilidad y el tiempo de 

retorno del capital invertido.   
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La novedad científica:  

La población de Portoviejo en la Provincia de Manabí, podrá contar con una 

infraestructura industrial dedicada a la producción de productos cárnicos (embutidos) la 

misma que contribuirá en el desarrollo y mejoramiento de emprendimientos en el campo 

comercial y de negocios que permita mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

Por otra parte, con la presente propuesta de estudio, se podrá mejorar la 

infraestructura tecnológica y de procesos de producción para la obtención de productos 

con valor agregado local (mano de obra), con lo que se pretende mitigar la pobreza ya 

que con este modelo de industrias se incentivará el desarrollo y fortalecimiento de 

nuevas líneas de negocios para este sector. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

Proyecto de Inversión: Es el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de 

materializar algún aspecto del desarrollo económico o social. Esto implica desde el 

punto de vista económico, proponer la producción de algún bien o la prestación de 

algún servicio, con el empleo de ciertas técnicas y con miras a obtener un determinado 

resultado o ventaja económica o social. (Pimentel, 2008)  

 

  Estudio del Mercado: El objetivo fundamental de un estudio de mercado 

consiste en determinar la factibilidad de instalar una nueva unidad productora de bienes 

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

servicios  una determinada comunidad estaría dispuesta a adquirir a un cierto precio. 

Adicionalmente, los resultados del estudio del mercado resultan útiles en las decisiones 

concernientes al tamaño y  localización de dicha unidad productora. (Pimentel, 2008) 

 

Delimitación del Área de Influencia: Es importante recordar que el primer 

paso consiste en delimitar el área de influencia del proyecto. Las áreas de influencia 

corresponden al territorio hasta donde se deja sentir el efecto de un determinado servicio 

u oferta de bienes, esta región está en estrecha relación con la población o usuarios que 

lo emplean. (Pimentel, 2008)   
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Análisis de las Inversiones: Ejecutar un proyecto implica asegurar una cantidad 

de recursos monetarios, necesarios para su implementación. Estos recursos se agrupan 

en dos grupos: los requeridos para la instalación del proyecto, los requeridos para su 

funcionamiento.  Al primero de los grupos se le suele llamar capital inmovilizado o 

capital fijo mientras que el segundo se le denomina capital circulante o de trabajo. 

(Pimentel, 2008) 

 

Demanda: Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas que afectan 

los requerimientos del mercado, con respecto a un bien o servicio y como este puede 

participar para lograr la satisfacción de dicha demanda. (Formulación y Evaluación de 

Proyecto, 2011) 

 

La demanda funciona a través de distintos factores: la necesidad real del bien, su 

precio; y, nivel de ingreso de la población. Para establecer un buen análisis de la 

demanda se tendrá que recurrir a la investigación de información proveniente de fuentes 

primarias y secundarias, como indicadores económicos y sociales. (Formulación y 

Evaluación de Proyecto, 2011) 
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1.2 Teorías sustantivas 

 

Origen y evolución de los embutidos 

Los embutidos son carnes condimentadas con diferentes especias e hierbas 

aromáticas e introducidas en tripas naturales de animal. Este tipo de producto tan 

establecido en nuestra dieta diaria. Los embutidos están directamente ligados a la sal, y 

es por ello que su aparición y uso es clave. La sal aparece en el año 3000 a.C. 

aproximadamente. A partir de entonces se empiezan a comercializar pescados y carnes 

sazonadas (La Bodeteca, 2016). 

En la prehistoria, El hombre empieza a buscar formas de preservar la carne, 

primero la secaban al sol, más tarde la envolvían en grasa y con el descubrimiento del 

fuego se aumentan las posibilidades de conservación con el humo y la cocción. También 

en el antiguo Egipto, elaboraban las carnes en salazón y las almacenaban para 

conservarlas en buen estado durante mucho más tiempo (La Bodeteca, 2016). 

Esta forma de conservar la carne durante más tiempo evolucionó a la 

elaboración de embutidos. No se sabe el origen exacto de la elaboración de los primeros 

embutidos, pero en obras literarias de la Grecia clásica hacen referencia al jamón, el 

tocino y embutidos. Y en la Odisea de Homero se nombra la tripa rellena de sangre y 

grasa, asada al fuego. Hoy lo podemos identificar en la morcilla (La Bodeteca, 2016). 

En el Imperio Romano preparaban embutidos para rituales e institucionalizaron 

la matanza para separarla del sacrificio por motivos religiosos, creando así el oficio de 

carnicero. Consumían estos embutidos en rituales relacionados con la fertilidad y el 

paganismo. Uno de los ejemplos es el botulus, parecido al salchichón y la morcilla (La 

Bodeteca, 2016). 
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En la edad media, la elaboración de embutidos tuvo un gran auge. Poco a poco, 

empiezan a hacerse populares las matanzas hechas por las mismas familias. Criaban a 

los animales, sobre todo cerdos, y en la estación invernal celebraban las matanzas, 

donde aprovechaban todas sus partes y elaboraban el embutido. Esta costumbre perdura 

todavía hoy en las zonas más rurales (La Bodeteca, 2016). 

En el siglo XIX llega la Revolución Industrial y comienza una época de progreso 

moderno. La elaboración de embutidos va muy unida a este progreso. Una pieza clave 

es el resurgimiento de condimentos, ingrediente esencial en la maduración del embutido 

(La Bodeteca, 2016) (Wikipedia, 2016). 

En la actualidad los avances tecnológicos unidos a las técnicas artesanales y 

tradicionales dan a este tipo de productos una mayor calidad tanto en el sabor como en 

la conservación (La Bodeteca, 2016). 

 

Definición de embutidos: 

En alimentación se denomina embutido a una pieza, generalmente de carne 

picada y condimentada con hierbas aromáticas y diferentes especias (pimentón, 

pimienta, ajos, romero, tomillo, clavo de olor, jengibre, nuez moscada, etcétera) que es 

introducida ("embutida") en piel de tripas de cerdo. La tripa natural es la auténtica 

creadora del gran sabor del embutido natural por sus grandes cualidades en la curación 

de los embutidos. Su forma de curación ha hecho que sea fácilmente conservable 

durante períodos de tiempo relativamente largos (La Bodeteca, 2016). 
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Microbiología de la carne 

La carne fresca por su contenido nutricional y su alto valor de actividad de agua 

está considerada dentro del grupo de los alimentos altamente perecederos, al igual que 

la mayoría de los productos elaborados con ella; sin embargo, de acuerdo a sus 

características particulares, el tipo de microorganismos presentes puede variar. A pesar 

de que el músculo como tal, es prácticamente estéril, los alimentos preparados con base 

en carne son muy susceptibles a la contaminación y ofrecen las condiciones necesarias 

para el crecimiento de microorganismos involucrados en daños y enfermedades de 

origen alimenticio. En este tipo de productos, sobre todo frescos o con procesos 

defectuosos, los microorganismos se multiplican rápidamente, especialmente a 

temperaturas por encima de la de refrigeración, resultando en pérdidas de calidad y/o 

problemas de salud pública (Restrepo, Arango, & Otros, 2016).  

 

Alteraciones de los productos cárnicos  

Los tipos de microorganismos y la cantidad de ellos, presentes en los productos 

elaborados con base en carne, dependen de las condiciones sanitarias del medio 

ambiente del cual provenga el alimento, de las propiedades y calidad microbiológica de 

algunos ingredientes adicionados, del cuidado de quien procesa y maneja el producto y 

de las condiciones posteriores de almacenamiento, manejo y distribución del mismo.  

En productos cárnicos los tratamientos del procesamiento, en general, reducen el 

número de bacterias, pero solo el tratamiento de esterilización en latas, elimina 

completamente los microorganismos. El procesamiento puede también introducir 

microorganismos adicionales y seleccionar el tipo que puede proliferar y causar daño 

durante el almacenamiento. Además, puede también involucrar el uso de ingredientes 
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no cárnicos que pueden servir como nutrientes o inhibidores para el crecimiento 

microbial (Restrepo, Arango, & Otros, 2016).  

 

Las salchichas tipo Frankfurt, generalmente contienen mezclas de carne de cerdo 

y bovino, sal, azúcar, nitrito sódico y especias. La flora que en ellas pueda desarrollarse 

será, diferente de la que se forma en la carne fresca. El crecimiento de los 

microorganismos sobre la superficie de los embutidos se produce cuando existe 

suficiente humedad. En las salchichas de Frankfurt húmedas y no envasadas se forma 

limo superficial por crecimiento de micrococos y levaduras. El envasado al vacío, al 

eliminar el oxígeno, favorece el crecimiento de levaduras anaerobias facultativas y de 

bacterias ácido lácticas hetero fermentativas; las levaduras producen limo superficial y 

los Lactobacillus dan origen a bolsas gaseosas por formación de CO2. Es también 

posible encontrar, en este tipo de producto, coloraciones verdosas, consecuencia de 

tratamientos térmicos inadecuados o de recontaminaciones después del procesado; el 

microorganismo responsable del enverdecimiento es el Lactobacillus viridescens, que 

crece bien a pH y tensión de oxígeno ligeramente reducidos (Restrepo, Arango, & 

Otros, 2016).  

 

El tratamiento térmico insuficiente de los embutidos curados permite también la 

supervivencia del microorganismo halo tolerante Streptococus faecium y otras bacterias 

ácidas lácticos capaces de causar la putrefacción ácida. Las salchichas frescas sufren un 

daño similar al que sufre la carne fresca, a pesar de que la sal y las especias puedan 

inhibir ciertos microorganismos, debido a que poseen una población microbiana 

relativamente grande (procedente en gran parte de los recortes de carne de cerdo 

utilizados en su preparación) (Restrepo, Arango, & Otros, 2016).  
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En otro orden extremo, latas de carne o productos elaborados sometidos al 

tratamiento de esterilización comercial, pueden deteriorarse debido a procesamiento 

insuficiente o a fallas en la integridad de la lata e ingreso de microorganismos dentro de 

la ella (Restrepo, Arango, & Otros, 2016).  

 

Las salchichas secas fermentadas y en general los productos crudos madurados, 

usualmente se deterioran debido a microorganismos ácido tolerantes, que pueden crecer 

a muy bajas actividades de agua como los hongos. La flora final, sin embargo, depende 

de factores tales como composición e ingredientes no cárnicos, temperatura de 

procesamiento, ahumado, tajado, empaque y, por último, condiciones de 

almacenamiento (Restrepo, Arango, & Otros, 2016).  

 

Calidad industrial de la carne características básicas  

El conocimiento de un material cárnico como materia prima, tanto desde el 

punto de vista de su funcionalidad y la de sus componentes y de la manera como éstos 

interactúan con los demás materiales que hacen parte de una formulación determinada, 

lleva a la determinación de la calidad industrial, la cual está íntimamente ligada a la 

funcionalidad, y puede definirse como aquellas características de la carne que la 

habilitan para ser usada industrialmente como materia prima en la elaboración de 

productos cárnicos (Crespo, 2016).  

Las proteínas son el principal componente funcional y estructural de carnes 

procesadas, por lo que determinan las características de manejo, de textura y de 

apariencia de los productos elaborados a partir de ella (Crespo, 2016).  
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Las características de funcionalidad de las proteínas cárnicas, entre las cuales se 

cuentan: capacidad de retención de agua, cambios de pH, capacidad espumante, 

viscosidad y capacidad de formar geles, determinan la utilización de una carne, ya sea 

para el consumo fresco o para los diferentes procesos de transformación industrial. La 

identificación de características generales como descenso posmortal del pH (el cual 

determina funcionalidad de la proteína en términos de coagulación, poder de gelación, 

solubilidad, entre otros), capacidad de retención de agua y capacidad emulsificante; 

permiten de una manera relativamente sencilla caracterizar adecuadamente un material 

cárnico (Crespo, 2016).  

 

La química de las interacciones de la carne es determinada por los componentes 

estructurales de los productos cárnicos. Ellos incluyen (adicionalmente a proteínas 

vegetales, si se utilizan) estructuras básicas (trozos de músculo, fibras y miofibrillas, 

tejido conectivo, fibras de colágeno, tejido adiposo y gotas de grasa), estructuras en 

solución (proteínas sarcoplásmicas y miofibrilares, y una emulsión verdadera), 

elementos que forman una matriz (agregados de actomiosina, miosina, plasma y agua 

ligada), inclusiones (gotas de grasa y agua libre) y parámetros extrínsecos (iones, 

tratamientos mecánicos, temperatura, pH y estado de rigor de la carne) (Crespo, 2016).  

 

A nivel industrial, en la elaboración de productos cárnicos, la composición 

físico-química y los valores de la capacidad de retención de humedad y la capacidad 

emulsificante de las materias primas pueden ser usadas como características predictivas 

de la estabilidad del sistema durante el tratamiento térmico, así como del 

comportamiento de características sensoriales del producto en cuanto a “apariencia del 

producto’ y “ligazón y textura”, para cuando se trata de cortes de carne (Crespo, 2016).  
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Cuando se evalúa carne transformada, como la mecánicamente deshuesada, la 

predicción del comportamiento del producto no es confiable. Además, la formulación de 

un producto cárnico, previo conocimiento de las características físico-químicas y de 

calidad industrial, permite obtener productos de calidad invariable y ajustada a la 

norma. Las proteínas miofibrilares influencian y determinan las propiedades 

comerciales y culinarias de la carne por su alta capacidad de retención de agua (97% del 

total) y capacidad emulsificante (75 al 90%). Las posibles implicaciones de la estructura 

y la composición de las proteínas miofibrilares en la calidad de la carne (Crespo, 2016). 

 

Los cambios que ocurren durante la conversión de músculo a carne influencian 

durante el procesamiento, las características determinantes de la calidad industrial. 

Como estos cambios son hasta cierto punto controlables, es posible que con el 

conocimiento y buen manejo de los factores ante, y sobre todo posmortem (que son los 

que más fácilmente maneja el industrial de la carne), se pueda mejorar la calidad de la 

carne fresca y como consecuencia la del producto final, independientemente de si va a 

ser usada industrialmente o si se va a destinar al consumo fresco (Crespo, 2016).  
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1.3 Referentes empíricos 

Al no contar con información directa y específica que haga referencia al tema del 

proyecto en estudio. Se ha tomado como referencia proyectos de similares 

características desarrollados en distintas provincias del Ecuador.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

TÍTULO: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE EMBUTIDOS EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. 

AÑO: 2013 

AUTOR: Kléber Simón Bravo Encarnación  

DIRECTORA: Ing. Com. Mgs. Lolyta Hualpa Lima 

RESUMEN: 

El este tema el autor centra su investigación en la apertura de nuevos mercados 

para nuevos negocios, así propone la Ciudad Nueva Loja Provincia de Sucumbíos por 

ser zona generadora y productora de materia prima que debe tecnificarse, para lo cual 

elaboró el plan investigativo el mismo que será expuesto a los inversionistas, teniendo 

como objetivo la presentación de una propuesta para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de embutidos en esta localidad. 

En el estudio financiero, muestra indicadores que el proyecto es rentable, lo que 

ubica al proyecto como una alternativa atractiva en el mercado financiero local ya que la 
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relación beneficio costo refleja que por cada dólar  la empresa  recuperaría 

$0,67centavos  de  dólar. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE  

TÍTULO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 

FABRICA DE EMBUTIDOS EN EL SECTOR DE SAN JACINTO, CANTON 

ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS 

AÑO: 2008 

AUTOR: Rober Linderman Dávila González 

DIRECTOR: Eco. Armando Estrada Avilés  

RESUMEN: 

El propósito de este proyecto es demostrar la factibilidad para la instalación de 

una fábrica de embutidos en el sector de San Jacinto de la provincia de Esmeraldas, el 

autor destaca que hay una demanda insatisfecha en el sector antes mencionado, 

demanda que pretende ser cubierta toda vez que el proyecto este operativo. La inversión 

de la planta fábrica de embutidos sería cubierta por inversionistas privados, este 

proyecto no tiene problemas de impacto ambiental para la localidad y su población. El 

autor del proyecto destaca que un proyecto factible de forma técnica y económica con 

oportunidad en el mercado. 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS  

 TÍTULO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA FÁBRICA DE EMBUTIDOS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.  
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AÑO: 2011 

AUTOR: Hernán Zambrano Macías  

DIRECTOR: Ing. Pablo Moncayo  

RESUMEN: 

A través de este proyecto en la ciudad de Esmeraldas el autor determina que las 

preferencias y hábitos del consumidor son determinados por el sabor y precio del 

producto.  Determina la factibilidad del proyecto ya que su tasa interna de retorno es de 

un 45%.  
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

La metodología a utilizar en este proyecto será cuali – cuantitativa. Cualitativa 

porque nos permitirá obtener información para la recolección de datos y de esta manera 

poder efectuar un examen de la apreciación de los clientes en el segmento mediante un 

cuestionario estructurado de preguntas; y cuantitativa porque a través de  la definición y 

el análisis de los resultados nos permitirá conocer las respuestas a preguntas propias del 

tema propuesto de investigación. La herramienta a utilizar será a través de la encuesta. 

 

2.2 Métodos: 

2.2.1  Teóricos 

 

Histórico - Lógico: Este método facilita realizar la evolución del problema en 

Portoviejo, provincia de Manabí, sus antecedentes históricos que impide el desarrollo 

potencial del sector primario y secundario; datos que posteriormente se infiere de forma 

coherente para la argumentación de la investigación. 

 

Análisis - Síntesis: Este método analiza todos los datos obtenidos en el cantón 

Portoviejo mediante la encuesta aplicada a la localidad que se definió, sus gustos y 

preferencias respecto al producto que se propone ofertar en este segmento de mercado y 

por medio de la síntetización de los datos obtenidos, nos permiten unir de manera global 

todos los componentes, mostrando la identificación de características propias tanto de la 

población como de las necesidades de consumo de este productos, de manera particular.  
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Inducción - Deducción: Los resultados que se obtengan de la aplicación de éste 

método, permitirán revelar los criterios obtenidos sobre el problema de la situación 

actual en relación a la fabricación y mercadeo de productos cárnicos procesados en 

Portoviejo, y a través de éstos, se logran datos puntuales que evalúen la investigación y 

es inductivo porque de datos específicos como se dan en las encuestas, se logra una 

conclusión general sobre el planteamiento del problema sugerido.  

 

 

 

2.2.2 Empíricos 

 

Se optó por la observación como método empírico que se aplicó durante todo el 

proceso de investigación y se lo aplicó a través de la confección de fichas analíticas 

aplicadas en el estudio de campo realizado en Portoviejo, Provincia de Manabí. 

 

2.2.3 Tipo de Investigación. 

 

Los resultados obtenidos se los recabó mediante una investigación de tipo mixto, 

es decir, se recurrió a datos de tipo bibliográficos para poder comprender la temática de 

estudio que nos permitió despejar algunos cuestionamientos que se mostraron durante el 

trabajo de investigación, para de esta manera, poder identificar las posibles soluciones a 

través de los resultados que se fueron obteniendo en el desarrollo de la investigación. 

 

2.2.3 Técnicas utilizadas en la investigación  

Para la confección de la presente proposición, se emplearon las técnicas y los 

métodos que se utilizan para este tipo de trabajos, de manera que puedan revelar 

claramente los resultados obtenidos. 

 

  



 

 

21 
 

2.3 Hipótesis 

 

La producción de carnes procesadas en Portoviejo, Provincia de Manabí 

favorecerá la provisión de mano de obra  con productos de mejor calidad, mediante el 

desarrollo de una propuesta productiva de una fábrica de embutidos.  

 

 

2.4 Universo y muestra 

 

Para la elaboración de la presente propuesta se partió considerando un mercado 

objetivo de 117489 habitantes en la ciudad de Portoviejo en la provincia de Manabí, los 

mismos que constituyen la población comprendida en el rango de edad entre los 25 y 65 

años, Que es la población productiva con capacidad de decisión y de compra dentro de 

los diferentes hogares. 

Para poder proyectar una encuesta de opinión se conmiseró tomar una muestra 

representativa y se aplicó una fórmula estadística que se expresa a continuación: 
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2.5 Operacionalización de variables 

Tabla No. 1: Operacionalización de las variables. 

 
quedando únicamente a juicio de los promotores la búsqueda de inversionistas que 
tengan la capacidad económica para poner en marcha el presente proyecto.

 
 

Elaboración: La Autora 

 

2.6 Gestión de datos 

La gestión de datos se la efectuará mediante el muestreo estadístico y de 

recolección de los datos que servirán para el análisis, producto del examen y de la 

aplicación de un cuestionario de preguntas asociadas respecto del tema relacionado. 

Variables Dimensiones Indicador Índice

Variable 

Independiente

Proyecto de inversión:

Conjunto de 

actividades que se 

interrelacionan que 

tienen como objeto 

lograr un fín específico 

durente un periodo de 

tiempo definido, 

aplicando un plan 

económico financiero.

Análisis del Plan 

económico - 

financiero.

Factibilidad 

económica - 

financiera

Tasa Interna de 

Retorno (TIR)                            

Valor Actual Neto 

del Proyecto (VAN)

Varible Dependiente

Planta procesadora de 

embutidos:

Conjunto de 

características que 

tienen que cumplir los 

productos procesados 

aplicando técnicas de 

procesamiento de 

carnes para la 

producción de 

embutidos.

Viabilidad 

Encuestas; 

Investigación de 

Mercado

Análisis estadístico

Integración de 

procesos destinados 

a la obtención de 

diversos productos 

destinados al 

consumo humano, 

luego de un proceso 

de curación de 

carnes luego de un 

proceso pre 

establecido para la 

obtención del 

producto final.

Niveles de 

producción con 

parámetros de 

calidad de los 

productos.

Volúmenes de 

producción, 

determinación de 

costos y 

satisfacción de los 

clientes finales.
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Para el procesamiento de los datos recolectados se usarán cuadros estadísticos, razones, 

porcentajes, los mismos que se obtendrán a través de Excel de Microsoft Windows.  

 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos para la presente investigación surgen a partir de los principios 

básicos del Plan del Buen Vivir, del mismo que se derivan la justicia social, el respeto a 

los preceptos constitucionales y la maximización de los resultados, aplicando los 

principios fundamentales de responsabilidad social, pero fundamentalmente el respeto a 

la dignidad y calidad de vida del sector directamente beneficiado con el presente 

proyecto.   
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Capítulo 3  

 

 

RESULTADOS 

 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

  La economía de Portoviejo, en el paso de los años ha sido desarrollada  en base 

al comercio formal y al comercio informal de sus habitantes, a partir del terremoto del 

mes de abril del presente año la crisis de la situación económica de la ciudad y las 

provincias afectadas se agudizó,  debido a que los factores de comportamiento de 

inversión, producción y consumo cambiaron, ya que las actividades económicas no se 

desenvuelven con regularidad, las pérdidas de los comercios y sus costos asociados son 

mayores de lo esperado. 

 

Como ciudad y capital de la provincia, Portoviejo cuenta con recursos, tales como 

los materiales directos, es decir los  recursos humanos necesitadas de trabajo, que 

avalan la necesidad de incursionar en el sector productivo de la ciudad, desarrollando la 

capacidad de gestión de empresarios con visión y de inversionistas con capitales que 

aporten con los recursos que permitan dar a la ciudad y a la provincia un desarrollo 

económico sostenido a la ciudad y con ello a sus habitantes. 

 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

El  presente trabajo tiene objetivo recopilar información para determinar el nivel 

de aceptación de un nuevo producto de embutidos en Portoviejo, para lo cual fue 

necesario aplicar encuestas a los residentes de esta ciudad que  nos permita determinar 
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las preferencias de consumo de los posibles futuros clientes, la competencia formal e 

informal en los productos cárnicos, así como la viabilidad de la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas que se aplicaron a la 

población referida: 

 

 

 

1.- Consume usted embutidos? 

 

 
 

Figura 1: Consume usted embutidos? 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración. La Autora. 

 

De los encuestados las respuestas obtenidas arrojaron que el 98% sí consume 

embutidos y el 2% manifestó no consumir embutidos de ninguna clase.  

Si No

96 2

Si

98%

No

2%

Consume usted embutidos?
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2.- Con qué frecuencia consume embutidos en su hogar? 

 

 

 

Figura 2: Con qué frecuencia consume embutidos en su hogar? 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración. La Autora. 

 

Los encuestados respondieron a la presente pregunta de la siguiente manera: 

42% lo consumen de manera semanal; 31% lo hacen de forma diaria; 14% con un 

periodo mensual; y, el 13% respondieron que no lo consumen nunca.  

 

 

  

Diario Semanal Mensual Nunca

30 41 14 13

Diario
31%

Semanal
42%

Mensual
14%

Nunca
13%

Con qué frecuencia consume embutidos en su hogar?

Título del gráfico



 

 

27 
 

3.- Qué tipo de embutido consume? 

 

 
 

Figura 3: Qué tipo de embutidos consume? 

 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración. La Autora. 

 

Las respuestas a la presente pregunta fueron las siguientes: El 36% de los 

encuestados prefiere la mortadela, un 33% las salchichas, 17% prefieren los chorizos y 

un 14% prefiere el jamón.  

 

  

Salchicha Chorizos Mortadela Jamones

32 17 35 14

Salchicha

33%

Chorizos

17%

Mortadela

36%

Jamones

14%

Qué tipo de embutido consume?
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4.- Qué marca de embutidos consume preferencialmente? 

 

 

Figura 4: Qué marca de embutidos consume preferencialmente? 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración. La Autora. 

 

En la plaza hay una gran variedad de empresas dedicadas a esta actividad, se han 

tomado como ejemplo las de mayor representación en el mercado como son Pronaca 

con un 27%, Plumrose con un 26%, Don Diego 24%, otras marcas 23%.  

 

 

  

Plumrose Don Diego Pronaca Otro

25 24 26 23

Plumrose

26%

Don Diego

24%

Pronaca

27%

Otro

23%

Qué marca de embutidos consume preferencialmente?
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5.- Qué determinaría su decisión de compra en los embutidos? 

 

 

 

Figura 5: Qué determinaría su decisión de compra en los embutidos? 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración. La Autora. 

 

 

Con esta pregunta se pretende determinar cuál es el factor decisorio al momento 

de la compra de un producto de embutidos, la encuesta arrojo los siguientes resultados 

tabulados; Precio 58%, calidad 36%, presentación 6%.   

 

  

Precio Calidad Presentación

57 35 6

Precio

58%

Calidad

36%

Presentación

6%

Qué determinaría su decisión de compra en los 

embutidos?
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6.- Estaría dispuesto a consumir embutidos de una nueva marca? 

 

 

 

Figura: 6: Estaría dispuesto a consumir embutidos de una nueva marca? 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración. La Autora. 

 

Esta pregunta fue establecida para determinar la aceptación de una nueva marca 

de embutidos en la ciudad de Portoviejo donde el 89% de los encuestados está dispuesto 

a probar una nueva marca y un 11% no.  

 

  

Si No

87 11

Si

89%

No

11%

Estaría dispuesto a consumir embutidos de una nueva 

marca?
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7.- Dónde le gustaría comprar este producto? 

 

 

Figura 7: Dónde le gustaría comprar este producto? 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración. La Autora. 

 

 

Se realizó esta pregunta en la encuesta con la finalidad de determinar donde se 

debe comercializar el embutido para tener una mayor demanda del mismo. La encuesta 

determinó que un 58% autoservicios, tiendas locales 24%, minimarkets 12%, mercados 

6%.  

 

  

Auto-   

servicio
Tiendas

Mini-     

markets
Mercados

56,84 23,52 11,76 5,88

Auto-

servicio

58%
Tiendas

24%

Mini-

markets

12%

Mercados

6%

Dónde le gustaría comprar este producto?
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8.- Los precios de los embutidos de marcas según su criterio son? 

 

 

 

Figura 8: Los precios de los embutidos de marcas según el criterio 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración. La Autora. 

 

Los encuestados consideran que los precios en los embutidos son caros en un 57%, 

normal 42%, barato 1% concluyendo que las percepciones de los consumidores de 

embutidos de marca son altas.   

 

  

Caros Normal Baratos

56 41 1

Caros

57%

Normal

42%

Baratos

1%

Los precios de los embutidos de  marcas según su 

criterio son?
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

En el presente acápite se presenta la justificación de la propuesta, la misma que 

emana de los resultados de la encuesta usada a los clientes potenciales del producto que 

se propone en el presente plan de negocios. 

Entre las principales particularidades que solicitan los compradores conforme a 

los resultados de la investigación, se encuentra la calidad, como atributo fundamental, la 

misma que los clientes perciben cuando realizan las compras de alimentos y de manera 

particular de embutidos, lo que determina los niveles de calidad y los parámetros con 

los que debería elaborarse los diversos productos que se van a ofertar. 

Otro de los parámetros que se pudieron verificar es la presentación del producto, 

el mismo que nos indica que tipo de diseño de marca y de empaque con los que se 

debería comercializar los productos. 

Un factor importante que se pudo identificar es la demanda que se podrá estimar 

de acuerdo a los resultados del estudio de mercado, la misma que definirá el diseño de 

los proceso de producción más idóneos, de tal manera que se puedan cubrir las 

cantidades que se requieren por el mercado consumidor. 

En cuanto a los resultados mismos de la aplicación de la encuesta se pudo 

determinar los siguientes resultados, entre los más significativos. 

1. El conocer cuáles son las preferencias de consumo dentro de la 

población de Portoviejo, para determinar cual tiene mayor aceptación dentro 

de los consumidores y direccionar la producción del proyecto en base a sus 

hábitos de compra y consumo, se pudo determinar que los productos que más 
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se demandan son la mortadela en un 36%, la salchicha en un 33%, los jamones 

en un 14%; y, los chorizos en un 17%. 

2. Se puede observar las marcas que tienen mayor representatividad, 

las mismas que tienen presencia por años en el mercado nacional que se ven 

reflejados en los hábitos de adquisición de los compradores, hay un 23% del 

mercado que está dividido en varias marcas y muchas de ellas son empresas 

informales dedicadas a esta actividad, es a este segmento del mercado que 

debemos dirigir nuestra producción. 

3. Un factor que influye al momento de la compra es el costo de los 

productos, si bien es significativo que un 36% de la población estima la 

calidad del producto como factor de compra, muchos no lo hacen, no debemos 

olvidar que el movimiento económico de Portoviejo y la Provincia de Manabí 

está seriamente afectado, y tal vez es una de las causales para este resultado de 

la encuesta. Lo que nos compromete a dar un nuevo producto de calidad a la 

ciudad y provincia al mejor precio del mercado. 

4. El 89% de los encuestados manifiestan estar dispuestos a 

consumir una nueva marca de embutidos. Esto resultado da la oportunidad del 

proyecto en el mercado meta. 

5. Las grandes cadenas de autoservicio son las de mayor aceptación 

por parte del posible consumidor, una de las razones es la seguridad que los 

embutidos y productos cárnicos se mantienen bajo la cadena de frio adecuada 

y con la información necesaria que asegura la buena calidad de conservación 

del embutido, obteniendo un 58% de preferencias respecto del lugar de 

compra de los productos. 
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6. Con el presente proyecto de inversión se buscará ingresar al 

mercado con un producto de calidad a buen precio, excelente presentación, 

accesible para todos y que cumplan con las normas de calidad de producción 

de los embutidos para satisfacer a nuestros posibles clientes. 

 

 

 

4.2 Limitaciones:  

 

Las limitaciones que se podrían encontrar en la aplicación de la presente 

proposición, se pueden hallar en cuanto a la obtención de recursos por parte de la banca 

privada como consecuencia de los resultados del terremoto del mes de abril de 2016; y 

además, por que la población se encuentra aún en un proceso de recuperación de esta 

tragedia. 

 

Otro factor de limitación se lo podría identificar a la falta de liquidez que acusa el 

mercado financiero y la desconfianza con las políticas gubernamentales y a los altos 

costos del capital de trabajo que se requiere para el proyecto. 

 

Finalmente, los empresarios no cuentan con organizaciones fuertes que puedan 

realizar algún tipo de alianzas, asociatividad o similares por la desmotivación que existe 

en el medio respecto de la demora para la obtención de recursos para invertir. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

Las  líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Estatal de Guayaquil están direccionadas a: Emprendimiento e innovación, 

producción, competitividad y desarrollo empresarial. 
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4.4 Aspectos relevantes 

 

Los resultados alcanzados en el estudio de mercado mediante la encuesta realizada, 

a los referentes empíricos que fueron relacionados en el capítulo pertinente, nos prevé 

una perspectiva de que si se puede realizar este tipo de emprendimientos que permitan 

fomentar este tipo de organizaciones con herramientas, métodos y con la implantación 

de una infraestructura apropiada para este prototipo de emprendimientos, que permita 

obtener mejores ingresos y de esta manera propender a una mayor calidad de vida de la 

comunidad a través del  abastecimiento de fuentes de trabajo, que permita estimular la 

matriz productiva de acuerdo a los postulados de las políticas de estado y que 

favorezcan al cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

 

Los cambios que la sociedad manabita y de manera particular la ciudad de 

Portoviejo luego del terremoto del pasado mes de abril de 2016, que ha incrementado la 

desocupación y falta de plazas de trabajo en su población, plantea la necesidad de 

propiciar nuevos emprendimientos productivos que garantice el buen vivir de la 

población que beneficien la disminución de los índices de desocupación y pobreza, 

plantea la necesidad de crear nuevas fuentes de trabajo a través de las asociatividad en 

el sector productivo. 

 

A continuación, se presenta un perfil para un proyecto de inversión para la creación 

de una planta procesadora de embutidos para mejorar la oferta de plazas de trabajo y 

empleo de mano de obra y el suministro de productos alimenticios para la población 

beneficiada. 

 

Estudio económico financiero 

La presente propuesta abarca el análisis económico financiero para poder 

determinar la factibilidad del proyecto. El análisis se centra exclusivamente en 

determinar cuál será el monto de los recursos a invertir para que el proyecto tenga la 

operatividad en todas las áreas requeridas.  

Los resultados que se obtengan del mismo tendrán una influencia importante en la 

decisión de realizar la inversión, por lo tanto se presentan los rubros más importantes a 

considerar como son la proyección de ventas, los costos de producción, los gastos 
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administrativos y de recursos humanos, así como de la inversión total que se requiere 

para el arranque de la planta industrial. 

Para los efectos del presente proyecto, se analiza el Valor Actual Neto (VAN) del 

proyecto, se lo ha realizado en una línea de tiempo de cinco años considerando un 

acrecentamiento de la producción del 5% anual respecto de los años inmediatos 

anteriores, de igual manera, se determina la Tasa Interna de Retorno (TIR), lo que 

determinara al final la factibilidad del proyecto. 

 

Proyección de ventas: 

Las ventas estimadas para el presente proyecto, se las estima en la cantidad de $. 

420.400 mensuales, y proyectas al primer año de actividad de producción alcanzarían la 

cantidad de $, 1´920.000 como se indican en las tablas siguientes. 

Tabla No. 2: Proyección de ventas mensuales 

 

Fuente: Plan Financiero 

Elaboración: La Autora 

Tabla No. 3: Proyección de ventas anuales 

 

Fuente: Plan Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

Ventas Cantidad P.Unitario Valor Total

Salchichas 15.000 4,00 60.000

Chorizos 12.000 4,20 50.400

Mortadelas 25.000 6,00 150.000

Jamones 20.000 8,00 160.000

420.400

Proyección Anual

Mes 1 Total US$

Salchichas 60.000 720.000

Chorizos 50.400 604.800

Mortadelas 150.000 1.800.000

Chuzos 160.000 1.920.000

Total Ingresos US$ 420.400 1.920.000

Ingresos 
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Costo de producción 

 El costo de producción como un componente de los productos a ser procesados, 

y por considerar que son productos frescos, perecibles se requiere de la proveeduría de 

los mismos directamente desde los centros de abastos (granjas porcinas, criaderos de 

ganados vacuno, entre otros) su costo de producción se lo ha estimado en el orden del  

20% sobre el producto de las ventas, tomando además en consideración que los insumos 

se los adquirirá ya faenados y listos para su proceso de producción. 

La tabla demostrativa de la determinación del costo, se la describe a 

continuación: 

Tabla No. 4: Costo de producción 

 

Fuente: Plan Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

Gastos del personal 

Para la determinación del rubro correspondiente a los gastos de personal, los 

mismos que se han determinado tomando en consideración a una planta básica del 

mismo, considerando el inicio de las operaciones. Para la determinación del costo de los 

mismos se han considerado los sueldos nominales para cada uno de los cargos que van a 

Valor 

Mensual
Valor Anual

Mes 1 Total US$

Salchichas 12.000 144.000

Chorizos 10.080 120.960

Mortadelas 30.000 360.000

Chuzos 32.000 384.000

Total Costos Directos US$ 84.080 1.008.960

Costos Directos 
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ser necesarios, a los cuales se ha adicionado los valores correspondientes a los 

beneficios sociales, de acuerdo como se explica en la siguiente tabla: 

Tabla No. 5: Nómina del personal 

 

Fuente: Plan Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

Tabla No. 6: Costo de personal 

 

 Fuente: Plan Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

 

Personal Cantidad
Sueldo 

base

XIII 

Sueldo

XIV 

Sueldo

Vacacion

es

Fondo 

de 

Reserva

Ap. 

Patronal
Total

Gerente 2.000 167 31 83 167 223 2.670

Jefe de Planta 1.200 100 31 50 100 134 1.614

Técnico Insustrial 1.000 83 31 42 83 112 1.350

Secretaria 450 38 31 19 38 50 624

Contador 450 38 31 19 38 50 624

Bodeguero 400 33 31 17 33 45 558

Guardias 3 1.098 92 31 46 92 122 1.480

Vendedores 4 2.400 200 31 100 200 268 3.198

Conserje 366 31 31 15 31 41 514

Producción 5 1.830 153 31 76 153 204 2.446

Chofer 600 50 31 25 50 67 822

15.902

Gastos de Personal Mes 1 Total US$

Gerente 2.670 32.042

Jefe de Planta 1.614 19.372

Técnico Insustrial 1.350 16.204

Secretaria 624 7.493

Contador 624 7.493

Bodeguero 558 6.701

Guardias 1.480 17.756

Vendedores 3.198 38.377

Conserje 514 6.163

Producción 5 2.446 29.350

Chofer 822 9.869

Total Gastos de Personal US$ 15.902 190.819
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Gastos administrativos: 

En este grupo de rubros se han considerado todos aquellos conceptos que hacen 

posible el óptimo funcionamiento de la empresa, tales como servicios básicos, 

suministros varios, entre los más relevantes, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Tabla No. 7: Gastos administrativos 

  

Fuente: Plan Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

  

 

 Detalle de Activos fijos 

 

En este grupo de requerimientos, se contempla los bienes inmuebles, muebles y 

equipamiento en general que se requiere para el mejor funcionamiento de la planta, las 

instalaciones y otros activos de operación, que se detallan a continuación: 

  

Valor Anual

Total US$

   EE 1.200 1.200 14.400

   Agua 300 300 3.600

  Telefono 500 500 6.000

  Internet 300 300 3.600

Caja Chica 350 350 4.200

Sum. Limpieza 1.000 1.000 12.000

Varios 500 500 6.000

Publicidad 600 600 7.200

Total Gastos Administrativos US$ 4.750 57.000

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1
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Tabla No. 8: Detalle de Activos fijos 

 

Fuente: Plan Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

Para la inversión de activos fijos, los mismos que son la plataforma material para 

la elaboración de los productos que se van a producir y que avalarán la calidad de los 

mismos, se procede a realizar un análisis de la inversión global necesaria para la puesta 

en marcha y operación de la planta procesadora de carnes y embutidos a que nos 

estamos refiriendo en el presente estudio.   

 

 

Presupuesto inicial de inversión 

 

Una vez concluido el análisis de los elementos que contienen cada uno de los 

subgrupos de cuentas en la presente propuesta de proyecto de inversión, procedemos a 

elaborar un resumen de todos los rubros que competen a la inversión inicial, en donde 

se encuentra determinados los valores que por cada uno de los componentes se 

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.

Deprec. 

Mensual

Deprec. 

Anual

Terreno 1 80.000 80.000 120 667 8.000

Instalaciones 1 500.000 500.000 120 4.167 50.000

Cutter Mainca CM41s 220v 1 41.000 41.000 120 342 4.100

Embutidora Mainca EM-30 220v 1 9.800 9.800 120 82 980

Molino Maica PM114 220v 1 11.000 11.000 120 92 1.100

Mezcladora Mainca RC100 220v 1 10.800 10.800 120 90 1.080

Empacadora al vacío XTRAVAC 430   1 5.800 5.800 120 48 580

Inyectora manual PP3 GUNTHER 1 5.200 5.200 120 43 520

Fileteadora rebanadora de carne 1 4.800 4.800 120 40 480

Picardod y hielo acero inoxidabel 1 1.000 1.000 120 8 100

Hornos ahumadores a gas 2 2.000 4.000 120 33 400

Ducha de enfriamientoa cero inoxidables 1 1.500 1.500 120 13 150

Transformadores 1 5.000 5.000 120 42 500

Balanza industrial 1 170 170 120 1 17

Measa de trabajo de acero inoxibale 2 1.500 3.000 120 25 300

Otros activos de operación  1 3.000 3.000 120 25 300

Cámara frigorífica 2 20.000 40.000 120 333 4.000

Vehículo 1 30.000 30.000 60 500 6.000

Equipos de oficina Global 6.000 6.000 120 50 600

Muebles de oficina Global 2.000 2.000 120 17 200

Equipos de computación Global 5.200 5.200 36 144 1.733

Total Activos Fijos US$ 745.770 769.270 6.762 81.140
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requieren para el mismo; estos rubros son el de activos fijos, gastos administrativos, 

gastos de personal, inversión inicial en publicidad y promoción que se va a requerir para 

hacer conocer al mercado sobre los productos que se van a comercializar, y, finalmente 

se hace referencia a un valor fijo de capital de trabajo que se requeriría para solventar 

situaciones emergentes de liquidez momentánea. Estos valores se representan en la 

siguiente tabla:    

Tabla No. 9: Detalle de inversión inicial 

 

Fuente: Plan Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

Estado de resultados proyectado 

El estado de resultados proyectado, como su nombre lo indica, es una relación de 

predominio de los ingresos (ventas) de los productos que se van a distribuir 

comparándolos con el costo y gastos  en que se va a incurrir para la operación del 

negocio y que determinan un beneficio al término de un periodo de tiempo estimado. En 

este caso, se elaboró un estado de resultados para el primer mes de operación, el mismo 

que se lo ha proyectado para el primer año de operaciones, con la finalidad de que con 

éste resultado podamos realizar un análisis o proyección en una línea de tiempo, que 

para este proyecto, se lo ha estimado a cinco años, como se indicará más adelante en la 

evaluación financiera del proyecto. 

A continuación se presenta el estado de resultados proyectados: 

Monto

US$

Activos Fijos 769.270

Gastos Administrativos 6 28.500

Gastos de Personal 6 95.410

Inversión en Publicidad 5.000

Capital de Trabajo 30.000

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 928.180

Presupuesto Inversion Inicial 
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Tabla 10: Estado de resultados proyectado 

 

Fuente: Plan Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

Como se puede apreciar, para el primer año de operación se proyecta obtener un 

margen neto (Utilidad) en la operación del proyecto de $. 3’706.880 lo que nos da la 

media de la viabilidad del proyecto, ya que los ingresos supera a los costos y gastos de 

manera amplia, lo que garantiza la operación de la planta de procesados de carne. 

 

Flujo de Caja (Cash Flow) 

Por otra parte, también se realiza una proyección del flujo de caja, es decir de la 

rotación del dinero efectivo que va a producir el proyecto, para lo cual se ha 

considerado como ingresos a los valores que vamos a vender, considerados que se van a 

realizar en efectivo y al contado, así como también, a los valores que por gastos de 

operación y costos de producción se generen,  lo que nos daría como resultado un flujo 

del efectivo de caja de $ 4’716.200, considerando un saldo inicial de caja de $ 928.180 

que es el valor de la inversión inicial, como se lo demuestra en la siguiente tabla: 

 

Valor Anual 

Mes 1 Total US$

Ingresos 420.400 5.044.800

(-) Costos Directos 84.080 1.008.960

Margen Bruto 336.320 4.035.840

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 15.902 190.819

Gastos Administrativos 4.750 57.000

Depreciación 6.762 81.140

Total Gastos Operacionales 27.413 328.960

Margen Neto 308.907 3.706.880

Conceptos 
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Tabla 11: Flujo de caja 

 

Fuente: Plan Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

 Evaluación económica financiera 

 

Como ya se ha expresado anteriormente, se está considerando para el efecto una 

línea de tiempo de análisis de cinco años para determinar la factibilidad del proyecto, al 

mismo que se le han considerado un crecimiento sostenido del 6% anual, respecto a lo 

que a la producción e ingresos por la venta de productos; y,  por otra parte una 

ampliación sostenida del 3% respecto a los gastos de operación, tomando en 

consideración los promedios de los cinco últimos años de la inflación, de lo que se 

desprende el siguiente análisis: 

  

Valor Anual 

Mes 1 Total US$

Saldo inicial Caja 928.180 928.180

Ingresos

Cobranzas 420.400 5.044.800

Financiamiento Bancos

Total Ingresos 420.400 5.044.800

Egresos

Costos Directos 84.080 1.008.960

Gastos de Personal 15.902 190.819

Gastos Administrativos 4.750 57.000

Total Egresos 104.732 1.256.779

Saldo Final de Caja 1.243.848 4.716.200

Conceptos 
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Tabla 12: Evaluación económica financiera 

 

Fuente: Plan Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Tabla 13: Resumen de la evaluación financiera 

 

 

 

De igual forma, se muestra en la tabla 13 la síntesis de la evaluación financiera, la 

misma que se indica que al término de la evaluación y proyección del proyecto a cinco 

años, se obtiene un VAN de $. 124.866, el mismo que se desprende de la comparación 

de los valores del Flujo del Efectivo durante el periodo de tiempo analizado, el mismo 

que llega a $. 1’053.046 del que concluimos que el valor de la inversión inicial que es 

Año Año Año Año Año Año 

0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (928.180)

Ingresos 1.920.000 2.035.200 2.157.312 2.286.751 2.423.956 10.823.218

(-) Costos Directos 1.008.960 1.069.498 1.133.667 1.201.688 1.273.789 5.687.601

(=) Margen Bruto 911.040 965.702 1.023.645 1.085.063 1.150.167 5.135.617

Inflación 3% 3% 3% 3%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 190.819 196.544 202.440 208.513 214.769 1.013.086

Gastos Administrativos 57.000 58.710 60.471 62.285 64.154 302.621

Depreciacion de Act. Fijos 81.140 83.575 86.082 88.664 91.324 430.785

Total Gastos Operacionales 328.960 338.828 348.993 359.463 370.247 1.746.492

Margen Operacional 582.080 626.874 674.651 725.600 779.920 3.389.125

Part. Trabajadores 15% 87.312 94.031 101.198 108.840 116.988 508.369

Impuesto a la Renta 25% 145.520 156.718 168.663 181.400 194.980 847.281

Margen Neto 349.248 376.124 404.791 435.360 467.952 2.033.475

(+) Depreciacion 81.140 83.575 86.082 88.664 91.324 430.785

Flujo de Efectivo Neto 430.389 459.699 490.872 524.024 559.276 2.464.260

Valor Actual del Flujo de Efectivo 318.806 252.235 199.511 157.767 124.726 1.053.046

Conceptos 

Tasa Requerida 35%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 1.053.046

Inversion Inicial   (928.180)

Valor Actual Neto 124.866

Tasa Interna de Retorno 42,01%
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de $. 928.866, quedando un saldo como ya se expresó de $. 124.866, lo que nos permite 

determinar que el proyecto es viable. 

 

Por otra parte, analizando al TIR o Tasa Interna de Retorno, podemos apreciar que 

se alcanza una tasa del 42.01%, que es superior a la tasa esperada por los promotores del 

proyecto, cumpliendo de esta manera, las expectativas de los inversionistas ya que dicha 

tasa se la estima como adecuada, ya que de ella podemos determinar que este es el 

rendimiento que tendría el proyecto en el plazo de cinco años.  
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Conclusiones: 

 El manejo de productos embutidos en la dieta de las familias es ahora 

parte de la cultura alimentaria dentro de nuestra sociedad con una 

demanda consumista siempre creciente en este tipo de productos. 

 Por los resultados logrados en las indagaciones efectuadas en Portoviejo 

se establece que existe una oportunidad de proyecto y su factibilidad 

financiera en la realización del mismo. 

 Al ejecutar el presente proyecto de inversión en la ciudad de Portoviejo a 

más de dinamizar su economía se estará dando trabajo formal y de forma 

de directa a personas de la localidad.  

 En base a los efectos conseguidos en la ejecución de este proyecto, es 

económicamente viable  
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Recomendaciones: 

 Al considerarse que el proyecto es viable, se recomienda su puesta en marcha; 

por ser un proyecto rentable para los inversionistas, como para el desarrollo 

económico de la ciudad y de la Provincia. 

 Fijar precios competitivos que permitan  captar el mercado meta en el menor 

tiempo posible.   

 Aprovechar la capacidad del proyecto y una vez puesto en marcha analizar 

nuevas líneas de producción para aumentar y diversificar los productos a ser 

comercializados. 

 Implantar un plan de  publicidad y promoción que permita posicionar el 

producto en los clientes y los consumidores. 

 Crear estrategias de inversión paulatinas para irse tecnificando y creciendo de 

acuerdo con las exigencias y la competencia actual del mercado. 

 Cumplir con todas las normativas legales vigentes en el país para la ejecución de 

este tipo de negocios productivos.  

 Conforme a la tasa de retorno y al valor del Valor Actual Neto que son 

positivos, se recomienda a los promotores realizar las gestiones en las entidades 

financieras tanto privadas como públicas, así como a los organismos del estado 

auspiciar el presente proyecto para que la comunidad de Portoviejo pueda surgir 

de la escenario por la que se encuentra pasando como resultado del terremoto del 

mes de abril de 2016, y de esta manera poder contribuir con la recuperación 

económica de la zona.  

 

 

  



 

 

50 
 

Bibliografía 

 
Alonso, R. M. (s.f.). LIBRO DE CARNES .  

Amézquita, A., Arango, C. M., Restrepo, R. A., Restrepo, & Alonso. (2001). LIBRO DE CARNES. 

Medellín: Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Medellín. 

Bautista, R. (27 de Agosto de 2016). Procesamiento de productos cárnicos. Obtenido de 

https://docs.com: https://docs.com/user188770/3447/mt-3-6-5-613-16 

Crespo, M. (29 de Agosto de 2016). Carnicería. Obtenido de https://www.clubensayos.com: 

https://www.clubensayos.com/Ciencia/Carnicer%C3%ADa/855262.html 

Defensoría del Pueblo. (30 de Agosto de 2016). Informe defensorial No. 39-B. Obtenido de 

http://www.bvsde.paho.org: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/e/foro4/06Informe.pdf 

Embutidos Entrepeñas. (30 de 08 de 2016). Origen y evolución de los embutidos. Obtenido de 

https://www.embutidosentrepenas.es: https://www.embutidosentrepenas.es/blog-

embutidos-de-leon/origen-y-evolucion-de-los-embutidos-/86 

La Bodeteca. (28 de Agosto de 2016). Embutidos. Obtenido de http://labodeteca.com: 

http://labodeteca.com/shop/36-embutidos- 

Restrepo, D., Arango, C., & Otros. (28 de Agosto de 2016). Industria de carnes. Obtenido de 

http://documents.mx: http://documents.mx/documents/carnes-55a0c1c4a7942.html 

Wikipedia. (30 de 08 de 2016). Definición de embutidos. Obtenido de https://es.wikipedia.org: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embutido 

Wikipedia. (29 de Agosto de 2016). Mercado del Puerto de la Luz. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_del_Puerto_de_La_Luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 
 

Anexos 

 

Anexo No. 1:  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA 

DE EMBUTIDOS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

OBJETIVO 

La presente tiene objetivo recopilar información para determinar el nivel de aceptación 

de una nueva marca de embutidos en la ciudad de Portoviejo. 

 

INSTRUCCIONES  

Marque con una X  en el recuadro donde este la respuesta de su preferencia. 

 

ENCUESTA 

1. Consume usted embutidos? 

                SI:___                 NO:___ 

2. Con qué frecuencia consume embutidos en su hogar? 

Diario:___   Semanal:___  Mensual:___  Nunca:___ 

 

3. Qué tipo de embutido consume? 

Salchicha:___  Chorizos:___   Mortadelas:___ 

Jamones:___  Otros:___ 

4. Qué marca de embutidos consume preferencialmente? 

Plumrose:___   Don Diego:___   

           Pronaca:___    Otros:___ 

5. Qué determinaría su decisión de compra en los embutidos? 

            Precio:___   Calidad:___  Presentación:___ 

6. Estaría dispuesto a consumir embutidos de una nueva marca? 

               SI:___                  NO:___ 

7. Dónde le gustaría comprar este producto? 

Autoservicios:___           Tiendas locales:___  

Minimarkets:___            Mercados:___ 

 

8. Los precios de los embutidos de  marcas según su criterio son? 

Baratos:___  Normal:___  Caros:___    


