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Introducción 
El presente proyecto consiste en 
estudiar la factibilidad para la 
Creación de una comercializadora y 
distribuidora de carnes “Distrires” 
en el municipio de Yumbo, 
mediante diferentes tipos de 
estudios: administrativo, de 
mercado, técnico y financiero; así 
pues se pretende generar valor 
agregado en la comercialización de 
carnes, generando un impacto 
económico y social positivo en 
Yumbo, de esta manera permita 
distribuir el producto cárnico con 
excelente  calidad. 



Planteamiento del  problema 

En el municipio de Yumbo existen pocos centros de abastecimiento 
dedicados a la comercialización de carnes, se pretende crear una 
Empresa con tienda física y virtual y así ofrecer productos cárnicos 
de excelente calidad en las condiciones deseadas, tiempo 

establecido, optima presentación y un servicio personalizado. 



Objetivos 

Objetivo General 

 

Elaborar un estudio de 

factibilidad para la 

creación de una 

empresa 

comercializadora y 

distribuidora de carnes 

en el municipio de 

Yumbo. 

 

Objetivos Específicos 
 
 Realizar un estudio de mercado necesario para la creación 

de una empresa comercializadora y distribuidora de carnes 
“distrires” en el municipio de Yumbo. 
 

 Diseñar un estudio técnico necesario para la creación de 
una empresa comercializadora y distribuidora de carnes 
que cumpla con las normas ambientales en el municipio de 
Yumbo. 
 

 Determinar la estructura legal y organizacional necesaria 
para la creación de una empresa comercializadora y 
distribuidora de carnes “distrires” en el municipio de 
Yumbo. 
 

 Identificar las condiciones financieras necesarias para la 
creación de una empresa comercializadora y distribuidora 
de carnes “distrires” en el municipio de Yumbo. 



Marco Teórico 



Marco Teórico 



Marco Legal 



Metodología  



Resultados Obtenidos  

Estudio de Mercado para la Creación de una Comercializadora y Distribuidora 

de carnes “Distrires” en el municipio de Yumbo 

Lugar: Yumbo. 
Población: Hombres  
y mujeres de 18 a 70 años  
Número de encuestas:  86. Precios 

Gustos y 
preferencias 

Características 
del producto 

Canales de venta 



Estudio de Mercado para la Creación de una Comercializadora y Distribuidora 

de carnes “Distrires” en el municipio de Yumbo 

 

2. Bechmarketing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de la investigación se ha implementado la herramienta del benchmarking como análisis 

comparativo de competencia.  De acuerdo a la metodología se tomaron tres empresas que comercializan 

productos de carnes de res, cerdo y pollo en la ciudad de Yumbo, con la intención de identificar sus ventajas y 

desventajas 

 

Calidad Precio 

Logística-
domicilio 

Canales 
digitales 

Servicio al 
cliente 

Los monos 

Nutrialimentos 

 
Distrires 

Tienda flor 

Con esta conclusión damos por cumplido el primer objetivo especifico de la investigación 



Estudio de Técnico para para la Creación de una Comercializadora y 

Distribuidora de carnes “Distrires” en el municipio de Yumbo 

 

 

1. Localización 

 

 

 

 

 

 
Distrires es una microempresa ubicada en la dirección Carrera 12 # 14-36 

barrio la estancia 



2. Layot y Planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución actual                                                             Distribución ideal 

 

 

Está situado en una casa de 1 piso aproximado de 60 m 2 donde se evidencia la zona de operación, 
podemos observar cómo está distribuido. Además, posee una mayor infraestructura vial, y un mejor sitio 
para la distribución del producto. 

 Con esta conclusión damos por cumplido el segundo objetivo especifico de la investigación 



Estudio de estructura legal y organizacional necesaria para 

crear una empresa comercializadora y distribuidora de carnes 

“distrires” en el municipio de Yumbo 

Con esta conclusión damos por cumplido el tercer objetivo especifico de la investigación 



Estudio de Financiero para la Creación de una Comercializadora y 

Distribuidora de carnes “Distrires” en el municipio de Yumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente estudio financiero realiza proyecciones, valores y expectativas más cercanas 

a la realidad posible, y detalla cada una de las inversiones, costos, gastos e ingresos de 

la empresa. El estudio se inició desde el año 2020 

 

Flujo de caja 

Inversión 
inicial 

Nomina 

Costos y 
gastos 

Proyección 
ventas en 

5 años 

Amortización 
del préstamo 

Estructura 
de capital 



El costo de capital promedio ponderado es del 27,6%, con un valor actual neto positivo, 

quiere decir que a pesar de un préstamo bancario tan alto, el proyecto si puede 

responder por la deuda e incluso generar altas ganancias, y el resultado de la tasa 

interna de retorno se encuentra encima del 10%, inclusive por encima de la TIO, lo cual 

indica que el proyecto es viable, generando una buena rentabilidad y creando riqueza a 

5 años, según las proyecciones realizadas 

 

Con esta conclusión damos por cumplido el ultimo objetivo especifico de la investigación 



Conclusiones  
 La investigación se llevó a cabo aplicando el 

estudio de mercado, el estudio técnico, 
financiero, para evaluar la factibilidad del 
proyecto en la localidad de Yumbo Valle 

 • Los criterios de evaluación financiera 
arrojaron que la rentabilidad del negocio es 
muy buena comparada con la tasa de 
oportunidad del mercado. 

  • La demanda de los productos de carne de 
res, cerdo y pollo se encuentran satisfecha a 
nivel regional, sin embargo el proyecto 
propone por una comercialización de 
productos saludables empacados al vacío con 
calidad y precio 

 • La comercialización de productos saludables 
por parte de la empresa Distrires contribuye al 
bienestar social, ya que fomenta la 
alimentación saludable. 
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