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b. RESUMEN 

 

La presente tesis de grado, se realizó con el objetivo de determinar la 

factibilidad de crear una granja de cerdos de engorde en el cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos; partiendo de que el consumo de 

cerdo en nuestro país es preponderante y que va en incremento, se 

detalla a continuación las secciones de la presente tesis: 

 

Para recabar información y fundamentar la tesis, se utilizó algunos 

métodos tales como método científico, inductivo y deductivo. Además de 

la aplicación de técnicas de investigación como la observación directa y la 

aplicación de encuestas a una muestra de 379 familias consumidoras de 

carne de cerdo en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos. 

 

El estudio de mercado permitió obtener la respectiva demanda efectiva de 

mercado y compararla con la oferta del sector para determinar la 

existencia de una demanda insatisfecha de 312.657 libras de carne de 

cerdo en Shushufindi en el primer año de vida útil del proyecto.  

 

Con el estudio técnico, se determinó el tamaño del proyecto con el cual se 

estableció que la granja de cerdos de engorde tendrá una capacidad 

instalada anual de producción de 1.421 cerdos, es decir 400.000 libras de 

carne de cerdo para ser comercializadas en el mercado consumidor de 

este producto en Shushufindi. Sin embargo, en el primer año de vida útil 
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del proyecto la granja solo hará uso del 80% de su capacidad instalada 

con lo cual producirá 1.136 cerdos de engorde en el año 1. 

                                                 

La granja de cerdos estará ubicada en el cantón Shushufindi, pues el 

sector presta las facilidades necesarias para su implementación de 

acuerdo a la matriz de micro localización planteada en el estudio. 

 

La ingeniería del proyecto presenta el proceso de producción con todas 

sus fases respecto a la producción de cerdos de engorde.  

 

En la organización administrativa se determinó que la empresa será 

nombrada como Granja de Cerdos MG Cia. Ltda. 

 

El estudio financiero determinó el monto de la inversión total del proyecto, 

que resultó en USD $ 411.995,94. Dólares de los Estados Unidos de 

América. El financiamiento se hará 45% con aportaciones de capital de los 

socios y 55% con préstamo a Ban Ecuador a una tasa de interés del 10%, 

para 10 años plazo. 

 

La evaluación financiera permitió definir los siguientes criterios: El Valor 

Actual Neto del proyecto es positivo, pues el resultado de USD $ 

80.105,14 dólares de los Estados Unidos de América,  es mayor a 1 lo 

que significa que el proyecto es viable. La Tasa Interna de Retorno del 

proyecto resultó en 12.96%, porcentaje mayor al costo de capital que es 

del 10%, por lo tanto de acuerdo a los criterios de evaluación el proyecto 
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es factible. El capital invertido se recuperará en 5 años, 4 meses y 16 

días, tiempo inferior a la vida útil del proyecto que es de 10 años, por lo 

tanto se concluye que el proyecto es factible. Finalmente, la empresa 

puede soportar un incremento en sus costos del 7% y una disminución en 

sus ingresos del 5,55%. 

 

Por lo tanto en base a los criterios de evaluación financiera se concluye 

que es factible la ejecución del proyecto.  

 

Para el estudio ambiental del presente proyecto, se analizó la localización 

de la planta realizando la revisión general de las condiciones ambientales 

de la zona, al igual que la fauna y flora existente, para evitar posibles 

daños contra ella, el proyecto está encaminado a la crianza y engorde de 

cerdos de una forma técnificada. 

 

Para optimizar la explotación se reciclará los diversos subproductos 

orgánicos que se generan con el estiercol, se implementará 

alternativamente la compostificación y la lombricultura, para producir 

abono orgánico que generará otra fuente de ingreso. 

 

Por último, se establecieron las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was conducted to determine the feasibility of creating a 

fattening pig farm in Shushufindi, Sucumbíos Province; assuming that pork 

consumption in our country is preponderant and has increased as detailed 

below sections of this thesis: 

 

For information and support the thesis, some methods such as scientific, 

inductive and deductive method was used. In addition to the application of 

research techniques such as direct observation and application of surveys 

to a sample of 379 families consuming pork in Shushufindi, Sucumbios 

province. 

 

The market study yielded the respective effective market demand and 

supply compared with the industry to determine the existence of an unmet 

demand for 312,657 pounds of pork in Shushufindi in the first year of life of 

the project. 

 

With the technical study, the size of the project which it was established 

that the pig farm for fattening will have an annual installed production 

capacity of 1,421 pigs, ie 400,000 pounds of pork to be marketed in the 

consumer market was determined this product in Shushufindi. However, in 

the first year of life of the project the farm will only use 80% of its installed 

capacity which will produce 1,136 fattening pigs in a year in January. 
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The pig farm will be located in Shushufindi, as the sector provides the 

necessary facilities for its implementation according to the array of micro 

location raised in the study. 

 

Engineering project presents the production process with all its phases 

regarding the production of fattening pigs. 

 

In the administrative organization it was determined that the company will 

be named Pig Farm MG Cia. Ltda. 

 

The financial study determined the amount of the total investment of the 

project, which resulted in USD $ 411,995.94. Dollars of the United States 

of America. Funding will be 45% with equity contributions from the partners 

and 55% with loan Ban Ecuador at an interest rate of 10% for 10 year 

term. 

 

The financial evaluation allowed us to define the following criteria: Net 

Present Value of the project is positive, as the result of USD $ 80.105,14 

dollars of the United States of America, is greater than 1 which means that 

the project is viable. Internal Rate of Return of the project resulted in 

12.96%, higher than the cost of capital is 10%, thus according to the 

evaluation criteria for the project is feasible. The capital invested will be 

recovered within 5 years, 4 months and 16 days, less than the life of the 

project is 10 years time, therefore concludes that the project is feasible. 
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Finally, the company can withstand an increase in costs of 7% and a 

decrease in revenue of 5.55%. 

 

Therefore based on the criteria of financial evaluation concludes that 

implementation of the project is feasible. 

 

For the environmental assessment of this project, the location of the plant 

was analyzed by performing the overall review of the environmental 

conditions of the area, as well as fauna and existing flora, to avoid possible 

damage against it, the project is aimed at raising and fattening pigs from a 

tech way. 

 

To optimize the use of various organic by-products that are generated with 

recycled manure, alternately it implements the composting and 

vermiculture to produce compost that will generate another source of 

income. 

 

Finally, conclusions and recommendations were established. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La ganadería porcina es un sistema de producción que proporciona 

alimentos a la población humana. Esta actividad tiene una enorme 

importancia económica y social. 

 

La actividad porcícola en la región cuenta con algunas ventajas favorables 

que pueden llevar a ser muy competitivos, como por ejemplo la ubicación 

geográfica, las características del suelo, el clima, la baja densidad porcina 

y los bajos costos productivos. 

 

El contenido de este trabajo investigativo utiliza la formulación de 

proyectos con enfoque de metodología, el estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio administrativo, estudio económico, evaluación financiera, 

y el estudio de impacto ambiental. 

 

Para la realización de este proyecto se escogió como población de estudio 

las familias consumidoras de carne de cerdo de Shushufindi, para lo cual 

se aplicaron 379 encuestas a este mercado, para determinar gustos y 

preferencias en cuanto al producto mencionado. 

 

Para tal propósito se aplicaron los métodos científico, inductivo, deductivo, 

Además de la aplicación de técnicas como observación directa y 

encuestas a las familias consumidoras de carne de cerdo. 
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Se realizó un estudio de mercado para determinar la demanda y oferta y 

posterior a ello establecer si existe demanda insatisfecha en este sector 

en cuanto al consumo de carne de cerdo. 

 

Luego de determinar la existencia de la demanda insatisfecha se elaboró 

el respectivo estudio técnico para crear la granja de cerdos de engorde, 

de tal manera que se pueda establecer el tamaño del proyecto en cuanto 

a la capacidad instalada y utilizada, y además la mejor localización para el 

proyecto. 

 

Se realizó el estudio organizacional correspondiente para determinar el 

personal necesario para el funcionamiento administrativo y operativo de la 

granja de cerdos de engorde. 

 

A continuación se estructuró el análisis financiero, con el objetivo de 

conocer el monto de inversión requerido para el inicio de operaciones del 

proyecto. 

 

Con la evaluación financiera se pudo comprobar la factibilidad de realizar 

el presente proyecto. 

 

Finalmente, con el estudio de impacto ambiental se determinó en qué 

áreas socio-ambientales se provocaría efectos con la creación de la 

granja en mención. 
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El presente proyecto de investigación será una fuente de información para 

inversionistas y estudiantes que requieran conocer sobre el tema 

planteado. Además, con el planteamiento de este proyecto se da 

cumplimiento al requerimiento de la Universidad Nacional de Loja, previo 

a obtener el título de Ingeniera Comercial. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1. Marco teórico referencial 

 

d.1.1. Ganado porcino 

 

“El ganado porcino comprende una serie de animales que son 

domesticados para sacarle el mejor aprovechamiento posible; este tipo de 

ganado está compuesto por cerdos, puercos o cochinos.  

 

Estos animales son mamíferos de gran inteligencia, tanto así que se le 

compara con la de un perro o de un niño de aproximadamente 3 años; se 

manifiesta que hasta pueden reconocer su nombre y logran adaptarse a la 

vida familiar dado a que es un animal sumamente dócil, con un promedio 

de vida de alrededor de los 15 años. Los cerdos no poseen glándulas 

sudoríparas por lo que se ven en la necesidad de introducirse en el lodo 

para de esta forma logren refrescarse.”1 

 

d.1.2. Características 

 

“Mamífero omnívoro de piel gruesa y epidermis coriácea, con cerdas más 

o menos abundantes, extremidades terminadas en cuatro dedos, dos de 

ellos rudimentarios, glándulas sudoríparas carpianas muy desarrolladas y 

de típico olor de significación sexual; cinco a nueve mamas en cada lado 

                                                 
1
 http://conceptodefinicion.de/ganado-porcino/ 
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del tórax, vientre e ingles; hocico típico, en el que se abre la boca y la 

nariz. 

 

Una camada de cochinillos generalmente tiene entre 10 y 12 animales, 

dependiendo de la raza y del número de parición. El tiempo ideal de 

lactancia para los lechones criados en cautiverio es de 21 a 28 días.  

 

El destete se puede clasificar en tres periodos: 

 

 Periodo de lactancia de destete precoz: 21-28 días. 

 Periodo de lactancia de destete ultra precoz: 1-10 días. 

 Periodo de lactancia de destete tradicional: 56-63 días.”2 

 

d.1.3. Ventajas 

 

 “Grasa más saludable que otras carnes: la proporción de ácidos 

grasos mono y poliinsaturados, es mayor que en la grasa de ternera y 

cordero, pero menor que en la del pollo. Por tanto la mayor presencia 

de este tipo de grasas compensa los efectos dañinos de la grasa 

saturada y el colesterol. 

 

 Excelente fuente de vitamina B1: es el alimento de origen animal que 

más se destaca por su alto contenido en vitamina B1, con 100 gramos 

cubrimos el 64% de la dosis diaria recomendada de esta vitamina. La 

                                                 
2
 http://elcerdoysusderivados.blogspot.com/2011/02/caracteristicas.html 
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carne de cerdo aporta doce veces más vitamina B1 que la carne de 

ternera o de pollo. Es importante decir que en el reino vegetal existen 

alimentos que igualan esa cantidad de vitamina B1 como la soja y la 

avena integral, y que hay otros que la superan como la levadura de 

cerveza, los piñones y el germen de trigo. 

 

d.1.4. Desventajas 

 

 Presencia de sustancias cancerosas a partir del curado y cocción. En 

la carne de cerdo encontramos nitrosaminas y aminas heterocíclicas. 

Las nitrosaminas aparecen a partir del agregado de nitritos y nitratos 

para curar la carne, el jamón y demás embutidos contienen un nivel 

muy elevado de estas sustancias. 

 Presencia de sustancias nocivas: contiene tres sustancias en 

cantidades superiores comparando con otras carnes: 

 

1.- Histamina: favorece la aparición de alergias alimentarias 

2.- Tiramina: aumenta la tensión arterial 

3,. Hipoxantina: genera adicción al consumo de carne. 

 

 Eleva el riesgo de padecer cirrosis: el consumo habitual de carne de 

cerdo aumenta el riesgo debido al alto nivel de sustancias 

nitrogenadas no proteicas (nitrógeno ureico, creatinina v ácido úrico) 

que tienen que ser metabolizadas por el hígado.  
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 Alto contenido graso: a pesar de que su composición es más saludable 

que la de otras carnes rojas, la cantidad de grasa total es bastante 

superior que la de otras carnes.  

 

 Parásitos: hoy en día se sabe que la carne de cerdo es la carne más 

parasitada. Por ello, se deben tener mucho cuidado en la cocción y 

manipulación para prevenir enfermedades parasitarias como la 

triquinosis, la toxoplasmosis y la cisticercosis. 

 

 Presencia de virus y bacterias: más elevada que en otro tipo de carne, 

la carne de cerdo puede estar contaminada por bacterias y virus, como 

ser salmonella, estafilococos y micrococos, enterococos y listeria entre 

otras, siendo todas bacterias muy resistentes, que provocan diarreas y 

gastroenteritis.”3 

 

d.1.5. Raza porcina explotada en Ecuador 

 

“El mayor tipo de cerdos que se explota en el país es el criollo, que es un 

animal producto de las mezclas de razas que se han adaptado a las 

condiciones deficientes de alimentación, con un manejo inadecuado de las 

condiciones higiénico-sanitarias, que dispone de pocas instalaciones 

tecnificadas y que no ha tenido selección genética. En cuanto a las razas 

propiamente dichas, estas han sido introducidas por importaciones de 

                                                 
3
 http://www.zonadiet.com/comida/carne-cerdo.htm 
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cerdos de razas puras como son Hampshire, Yorkshire, Landrace, Poland 

China, que son animales especializados en la producción de carne. 

 

d.1.6. Producción de carne porcina en el Ecuador 

 

La producción de ganado porcino en el Ecuador ocupa el tercer lugar con 

relación a otros tipos de carne, esto se demuestra en las estadísticas de 

producción de carne en el Ecuador. Del total de la producción de carne de 

cerdo, el 15% se destina a la elaboración de embutidos. Los costos para 

el crecimiento y desarrollo de los animales a este nivel son bajos debido a 

que se utilizan desperdicios de cocina y residuos de cosechas que no 

influyen mayormente en la economía familiar. Actualmente una alternativa 

de solución a este problema es el rechazo del banano de exportación, rico 

en carbohidratos.”4 

 

d.2 Marco teórico conceptual 

 

d.2.1. Niveles Jerarquicos 

 

Es la manera de organizar y coordinar las actividades de una 

organización, la cual asegura que los miembros de la empresa realicen 

todo adecuadamente. 

Es la dispocición de las funciones de una organización por orden de 

rango, grado o importancia, agrupados de acuerdo con el grado de 

                                                 
4
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=502%3Aen-

ecuador-se-produce-mas-carne-de-cerdo&catid=68%253-Aboletines&Itemid=51&lang=es 
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autoridad y responsabilidad que posean independientemente de la función 

que realicen. 

 

d.2.1.1. Nivel Directivo 

 

Las funciones principales son: legislar, crear políticas, normas y 

procedimientos que debe seguir la organización.  

 

Así como tambien realizar reglamentos, decretar resoluciones que 

permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional de la 

empresa. 

 

Este organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, 

formado principalmente por la Junta General de Accionistas.  

 

d.2.1.2. Nivel Ejecutivo 

 

Es el segundo al mando de la organización, es el responsable del manejo 

de la organización, su función consiste en hacer cumplir las políticas, 

normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel 

directivo. 

 

Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las 

tareas administrativas de la empresa. 
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Este nivel, se encarga de manejar Planes, Programas, Métodos y otras 

técnicas administrativas de alto nivel, en coordinación con el nivel 

operativo y auxiliares, para su ejecución. 

Velara el cumplimiento de las leyes y reglamentos obligatorios y 

necesarios para el funcionamiento de la organización.  

 

d.2.1.3. Nivel Asesor 

 

No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y 

demás áreas que tenga que ver con la empresa. 

 

d.2.1.4. Nivel Auxiliar 

 

Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de servicios, en 

forma oportuna y eficiente. 

 

d.2.1.5. Nivel Operativo 

 

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades básicas de la empresa, siendo el 

pilar de la producción y comercialización. 

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. 
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d.2.1.5. Nivel Descentralizado 

 

El nivel descentralizado es un nivel más de la estructura jerárquica, 

cuando la empresa crece es expandir el mercado entonces se crean las 

sucursales. 

 

d.2.2. Organigramas 

 

Son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización 

que muestra las interrelaciones, las funciones, los niveles jerarquicos, las 

obligaciones y la autoridad existente dentro de ella. 

Los organigramas cumplen  un papel importante para demostrar el 

contexto de la empresa. 

 

d.2.2.1. Organigrama Estructural 

 

Es un tipo de organigrama que represeenta en si la estructura jerárquica 

de los niveles de la empresa, así el nivel directivo, ejecutivo, asesor, 

operativo, los cuales tienen una secuencia de trabajo y autoridad 

descendente. 

 

Además los organigramas ayudan a representar la estructura 

administrativa y jurídica de la empresa sin olvidar la razón social de la 

entidad, esta representatividad es principalmente para el público en 

general el cual otorgará la imagen positiva o negativa de la entidad. 
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d.2.2.2. Organigrama Funcional 

 

Representa una organización admiistrativa elaborada según las funciones 

que tiene cada integrante, es así que cada nivel jerárquico tendría que 

cumplir objetivos diferentes, pero a la vez todos trabajan por metas 

comunes, este tipo de organigrama se lo usa principalmente para 

representarlo en áreas de producción, en donde se distingue al personal 

por sus funciones, experiencia, y profesionalización. 

 

d.2.2.3. Organigrama Posicional 

 

Al igual que el organigrama funcional sistematiza funciones, pero con la 

característica de que al exponerlo consta los nombres y apellidos de las 

personas que ocupan los cargos de la empresa, según su orden 

jerárquico y aunque no es muy recomendable  

 

d.2.3.Definición de proyecto  

 

“Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, 

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para 

la obtención de resultados. 
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d.2.4. Definición de proyecto de inversión 

 

El Proyecto de Inversión es un conjunto de actividades orientadas a la 

consecución de objetivos y propósitos generales, diseñando técnicas de 

definición, análisis de alternativas y decisión, así como también la 

evaluación de resultados, asignación de recursos y control del entorno de 

operación de la entidad para conseguir dichos objetivos. Un proyecto debe 

ser considerado como un factor fundamental para la adopción de las 

políticas de desarrollo ya que éste forma parte de programas y planes 

más amplios que contribuyen a un objetivo global de desarrollo.”5 

 

d.2.5. Importancia del proyecto de inversión 

 

“Tiene gran importancia dentro de los diversos mecanismos operacionales 

por los cuales un empresario decide invertir recursos económicos en un 

determinado proyecto, estableciendo mecanismos asociados que 

permitan desarrollar inteligentemente la aplicación de técnicas que dan 

origen a un proyecto, constituyendo operaciones matemáticas que 

permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación. 

 

d.2.6. Estudios componentes del proyecto de factibilidad 

 

Son cinco los estudios particulares que deberán realizarse para disponer 

de toda la información relevante para la evaluación: 

                                                 
5
 Diez, Enrique Carlos. (2009). Proyectos de Inversión. Madrid, España: ESIC Editorial.   
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 Estudio de mercado. 

 Estudio técnico. 

 Estudio administrativo. 

 Estudio económico financiero. 

 Evaluación del proyecto.”6 

 

d.2.7. Estudio de mercado 

 

“A continuación, veamos algunas definiciones de reconocidos expertos: 

Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado "consiste en reunir, 

planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos 

relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización" 

 

Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La 

recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar a 

tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing. 

 

Según Malhotra, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder 

de compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y 

perfiles del consumidor. 

 

Se plantea la siguiente definición de estudio de mercado: 

                                                 
6
 García, Santillán. (2009). Proyectos de Inversión: evaluación integral. Veracruz, México: 

Editorial Limusa. 
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Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes 

acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad 

de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a 

los responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las 

acciones de marketing en una situación de mercado específica.”7 

 

d.2.7.1. Definición de mercado 

 

“Conjunto de transacciones que se realizan entre los compradores y 

vendedores de un bien o servicio; vale decir, es el punto de encuentro 

entre los agentes económicos que actúan como oferentes y demandantes 

de bienes y servicios.  

 

El mercado no necesariamente debe tener una localización geográfica 

determinada; para que exista es suficiente que oferentes y demandantes 

puedan ponerse en contacto, aunque estén en lugares físicos diferentes y 

distantes.  

 

d.2.7.2. Definición de demanda 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que el o los consumidores están 

dispuestos a adquirir en el mercado a un precio determinado en un 

periodo de tiempo limitado.  

Por lo tanto la demanda depende de varios puntos como son: 

                                                 
7
 Semyraz, Daniel. (2009). Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. Madrid, España: 

Editorial Atlantis. 
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 El precio del producto 

 La calidad del servicio.  

 La atención al cliente. 

 

d.2.7.3. Definición de oferta 

 

Son todos los bienes y servicios que el productor está en condiciones de 

poner en el mercado a un precio determinado en un tiempo limitado con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades.”8 

 

d.2.7.4. Plan de comercialización o marketing mix 

 

“El marketing mix o mezcla de mercadotecnia es un concepto que se 

utiliza para nombrar al conjunto de herramientas y variables que tiene el 

responsable de marketing de una organización para cumplir con los 

objetivos de la entidad. 

 

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de 

las estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro 

elementos conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción. 

 

 

                                                 
8
 Freire, Teresa, Viejo, Raimundo & Blanco, Francisco. (2014). Prácticas y conceptos básicos de 

microeconomía. Madrid, España: Editorial Vértice. 
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d.2.7.4.1. Producto 

 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color, etc.) e intangibles (marca, imagen de la empresa, servicio,       

etc.) que el comprador acepta como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. 

 

  Marca.- Considerada como los nombres y expresiones gráficas 

que facilitan la identificación del producto y permiten su recuerdo 

asociado a uno y otro atributo. 

 

 Slogan.- Es un elemento verbal que se utiliza en la gran mayoría 

de formatos publicitarios el mismo que provoca una asociación 

entre la marca y su ventaja principal. 

 

  Etiqueta.- es un elemento que se adhiere a otro para identificarlo o 

describirlo; por extensión una etiqueta puede ser una o más 

palabras que se asocian a algo con el mismo fin, las palabras 

empleadas para etiquetarlo pueden referirse a cualquier 

característica o atributo que se considere apropiado.”9 

 

 

 

 

                                                 
9
 Baena, Verónica. (2011). Fundamentos de marketing: entorno, consumidor, estrategia e 

investigación comercial. Barcelona, España: Editorial UOC. 
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 d.2.7.4.2. Precio 

 

“El precio es la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o 

servicio, en donde de acuerdo a los estudio realizados se determina que 

el precio asignado. 

 

d.2.7.4.3. Plaza 

 

La plaza es la función que hace posible que el productor haga llegar el 

bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o 

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

 

Para dar cumplimiento a esta función existen los denominados canales de 

distribución que es el camino que siguen los productos al pasar de manos 

del productor al consumidor o usuario final y, en virtud del cual se puede 

incrementar su valor. 

 

d.2.7.4.4. Promoción 

 

Es un conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para 

logar objetivos específicos, como informar persuadir o recordar al público 

objetivo, acerca de los productos o servicios que se comercializan. 
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d.2.7.4.4.1. Publicidad 

 

Es una técnica de comunicación masiva, destinada a difundir o informar al 

público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación 

para lograr el objetivo de motivar al cliente hacia una acción, 

generalmente compulsiva.”10 

 

d.2.8. Estudio Técnico 

 

“Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación 

de tecnología adecuada, espacio físico, y recursos humanos. 

 

d.2.8.1. Tamaño y localización 

 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para 

la naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad 

instalada y se mide en unidades producidas por año. Para determinar 

adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar aspectos 

fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la 

capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología 

disponible, la necesidad de mano de obra. 

                                                 
10

 Baena, Verónica. (2011). Fundamentos de marketing: entorno, consumidor, estrategia e 

investigación comercial. Barcelona, España: Editorial UOC. 
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d.2.8.1.1. Capacidad instalada 

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

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

empresa; se mide en el número de unidades producidas en una 

determinada unidad de tiempo. 

 

d.2.8.1.2. Capacidad utilizada 

 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado.”11 

 

d.2.8.2. Ingeniería del proyecto 

 

“Su función es acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características 

del producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a 

todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, indicando 

el proceso productivo así como la maquinaria y equipo necesario. 

 

 

                                                 
11

 Gido, Jack; Clements, James. (2011). Administración Exitosa de Proyectos. México: Cengage 

Learning Editores. 
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d.2.8.3. Proceso de producción 

 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del 

proceso aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye 

información confidencial para manejo interno.”12 

 

d.2.8.4. Diagramas de flujo 

 

Un diagrama de flujo es la representación gráfica de flujo de un algoritmo 

o de una secuencia de acciones rutinarias. Se basan en la utilización de 

diversos símbolos para representar operaciones específicas. Se les llama 

diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio 

de flechas para indicar la secuencia de la operación.  

 

d.2.8.5. Simbología de los diagramas de flujo 

 

El lenguaje gráfico de los diagramas de flujo está compuesto de símbolos, 

cada uno de ellos tiene un significado diferente, lo que garantiza que tanto 

la interpretación como el análisis del diagrama se realicen de forma clara y 

precisa. Asimismo, para asegurar la interpretación unívoca del diagrama 

de flujo resulta necesario el diseño y escogencia de determinados 

símbolos a los que se les confiera convencionalmente un significado 

                                                 
12

 Miranda, Juan José. (2009). Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación 

financiera. Bogotá, Colombia: MM Editores. 
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preciso, así como definir reglas claras con respecto a la aplicación de 

estos.”13 

 

d.2.8.6. Distribución de la planta 

 

“La distribución en planta consiste en la ordenación física de los factores y 

elementos industriales que participan en el proceso productivo de la 

empresa, en la distribución del área, en la determinación de las figuras, 

formas relativas y ubicación de los distintos departamentos. El principal 

objetivo es que esta disposición de elementos sea eficiente y se realice de 

forma tal, que contribuya satisfactoriamente a la consecución de los fines 

fijados por la empresa.”14 

 

d.2.9. Estudio administrativo 

 

“El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos 

administrativos tales como la planeación estratégica que defina el rumbo y 

las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra 

parte se definen otras herramientas como el organigrama y la planeación 

de los recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y 

seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. Finalmente 

                                                 
13

 Hernández, Carlos. (2010). Análisis Administrativo. Técnicas y Métodos. San José, Costa Rica: 

Editorial Universitaria de Costa Rica. 
14

 De la Fuente, David. (2009). Distribución en Planta. Oviedo, España: Editorial Club 

Universitario. 
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se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en 

cuenta toda organización para iniciar sus operaciones.  

 

d.2.9.1. Manual de funciones 

 

“Engloba el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo 

estableciendo normas de coordinación entre ellos.  

Es un instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo de la estrategia de 

una empresa. Determina y delimita los campos de actuación de cada área 

de trabajo, así como de cada puesto de trabajo.”15 

 

d.2.9.2. Estudio legal 

 

“Determina la existencia o inexistencia de normas que pudieran restringir 

la realización del negocio o condicionar su materialización al cumplimiento 

de algunos requisitos mínimos para poder implementarlo. Entre otros se 

deberá considerar el gasto que podrían ocasionar algunos de los 

siguientes factores legales: 

 

 Patentes y permisos municipales. 

 Elaboración de contratos laborales y comerciales. 

 Títulos de propiedad. 

 Inscripción en Registros Públicos de Propiedad. 

 Inscripciones de Marcas, etc.”16 

                                                 
15

 Alles, Martha. (2012). Comportamiento organizacional. Buenos Aires, Argentina: Ediciones 

Granica. 
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d.2.10. Estudio financiero 

 

“La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están 

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento 

(sacrificando la satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con 

la expectativa incierta de obtener un rendimiento futuro. Es decir que la 

inversión lleva implícito un riesgo. 

 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se 

encuentran: 

 Activo fijo. 

 Activo Diferido. 

 Activo circulante o Capital de trabajo.”17 

 

d.2.10.1. Activo fijo 

 

“Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, 

que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la 

venta. 

                                                                                                                                      
16

 Sapag Chain, Nassir. (2009). Proyectos de inversión: formulación y evaluación. México: 

Pearson Educación de México. 
17

 Mallo, Carlos. (2010). Contabilidad Financiera. Un enfoque actual. Madrid, España: Editorial 

Paraninfo. 



32 
 

Son ejemplos de activos fijos: bienes inmuebles, maquinaria, material de 

oficina, etc. Se encuentran recogidos en el balance de situación. También 

se incluyen dentro del activo fijo las inversiones en acciones, bonos y 

valores emitidos por empresas afiliadas. 

El "activo fijo" se clasifica en tres grupos: 

 

 Tangible, elementos que pueden ser tocados, tales como los terrenos, 

los edificios, la maquinaria, etc. 

 Intangible, que incluye cosas que no pueden ser tocadas 

materialmente, tales como los derechos de patente, etc. 

 Las inversiones en compañías. 

 

Eventualmente, los activos fijos pueden ser dados de baja o vendidos, ya 

sea por obsolescencia o actualidad tecnológica. La vida útil de un activo 

fijo es el tiempo durante el cual la empresa hace uso de él hasta que ya 

no sea útil para la empresa. Factores que influyen en un activo fijo: 

 

 El uso y el tiempo 

 Obsolescencia tecnológica.”18 

 

d.2.10.2. Activo diferido 

 

“Representan costos y gastos que no se cargan en el período en el cual 

se efectúa el desembolso sino que se pospone para cargarse en períodos 

                                                 
18

 Mallo, Carlos. (2010). Contabilidad Financiera. Un enfoque actual. Madrid, España: Editorial 

Paraninfo. 
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futuros, los cuales se beneficiaran con los ingresos producidos por estos 

desembolsos. Son gastos que no ocurren de manera recurrente. 

Estos pueden ser: 

 

d.2.10.2.1. Gastos de organización 

 

Cuando una empresa se constituye incurre en una suma cuantiosa de 

costos cuyo objeto es poner en funcionamiento su administración. Ejemplo 

de estos costos son: gastos de escritura, el registro de la misma, 

honorarios profesionales, impresión de acciones, libros y registros, así 

como los permisos y demás trámites gubernamentales.  

 

Todos estos desembolsos se efectúan con el propósito de que 

contribuyan a la generación de utilidades en el futuro. Teóricamente estos 

costos tienen una vida útil tan larga como la capacidad del negocio para 

mantener su potencial para generar utilidades. Normalmente estos costos 

se amortizan en los primeros dos o tres años de operaciones de la 

empresa.  

 

d.2.10.2.2. Gastos pre-operativos 

 

Son aquellos gastos que realizan las empresas antes de comenzar a 

desarrollar operaciones comerciales o industriales, que generen ingresos 

tales como: contratación de personal, adquirir equipos, desarrollar su 

mercado, etc. Deben amortizarse en un tiempo prudencial de acuerdo con 
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las etapas de desarrollo de la empresa, por lo general se amortizan en 

cinco años. Su amortización se debe iniciar cuando la empresa deje su 

etapa pre-operativa. 

 

d.2.10.3. Activo circulante 

 

Un activo circulante es un bien o derecho líquido o que puede convertirse 

en líquido en menos de un año, es decir, es el dinero que una empresa 

tiene más o menos disponible para usar en cualquier momento (el dinero 

que tiene en las cajas y bancos, las existencias, las deudas de los 

clientes).”19 

 

d.2.10.4. Financiamiento 

 

Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para su 

creación o funcionamiento. El financiamiento se lo puede efectuar con 

capital propio o capital ajeno. 

 

d.2.10.4.1. Capital Propio 

 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especies de los costos y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

 

 

                                                 
19

 Mallo, Carlos. (2010). Contabilidad Financiera. Un enfoque actual. Madrid, España: Editorial 

Paraninfo. 
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d.2.10.4.2. Capital Ajeno 

 

Son los que se obtienen de Bancos y Financieras Privadas a través de la 

misión de obligaciones propias de la empresa.”20 

 

d.2.10.5. Estados financieros proforma 

 

“Los estados financieros pro forma son las proyecciones financieras del 

proyecto de inversión que se elaboran para la vida útil estimada o 

también llamado horizonte del proyecto. 

Dichos estados financieros revelan el comportamiento que tendrá la 

empresa en el futuro en cuanto a las necesidades de fondos, los efectos 

del comportamiento de costos, gastos e ingresos, el impacto del costo 

financiero, los resultados en términos de utilidades, la generación de 

efectivo y la obtención de dividendos. 

 

Es importante señalar que los estados financieros pro forma sirven de 

base para los indicadores financieros que se elaboran al realizar la 

evaluación financiera del proyecto.  

 

Para el presente proyecto de factibilidad se elaborarán el estado de 

resultados y el flujo de efectivo.”21 

 

 

                                                 
20

 Fernández, José Luis. (2011). Contabilidad financiera para directivos. Madrid, España: ESIC 

Editorial. 
21

 Soriano, María Jesús. (2011). Introducción a la contabilidad y las finanzas. Barcelona, España: 

Profit Editorial. 
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d.2.10.6. Punto de equilibrio 

 

“Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es 

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas 

y si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables. 

 

d.2.10.7. Costos fijos y variables 

 

d.2.10.7.1. Costos fijos 

 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo 

de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del 

tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

d.2.10.7.2. Costos variables 

 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen 

de producción.”22  

 

 

 

                                                 
22

 Fernández, José Luis. (2011). Contabilidad financiera para directivos. Madrid, España: ESIC 

Editorial. 
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d.2.11. Evaluación financiera  

“La base principal para la toma de decisiones sobre la implementación de 

un negocio es la evaluación financiera. Existe una infinidad de indicadores 

que permiten realizar la evaluación financiera de un proyecto. Los 

principales son los siguientes:  

 

 Valor Actual Neto 

 Tasa Interna de Retorno 

 Relación Beneficio-Costo 

 Periodo de Recuperación de Inversión 

 Análisis de Sensibilidad 

 

d.2.11.1. Valor actual neto (VAN) 

 

Es aquel que permite determinar la valoración de una inversión en función 

de la diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de 

la inversión y todos los pagos actualizados originados por la misma a lo 

largo del plazo de la inversión realizada. 

 

     ∑                                      

 

La regla de decisión es la siguiente: 

 Aceptar proyectos con un VAN mayor 0 

 Rechazar los proyectos con un VAN menor 0 
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 Es indiferente aceptar o rechazar los proyectos con un VAN = 0”23 

 

d.2.11.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

“La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual 

neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. Estos Valores 

VAN o VPN son calculados a partir del flujo de caja o cash flow anual, 

trayendo todas las cantidades futuras -flujos negativos y positivos- al 

presente.”24 

                                   (
              

                             
) 

 

d.2.11.3. Relación beneficio-costo (RBC) 

 

“Es la relación entre el Valor Actual Neto de los Beneficios, y el VAN de 

los costos. El cálculo se lo realiza actualizando el flujo de beneficios y el 

flujo de los costos. Luego se dividen estos dos valores. 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

                          
∑                    

∑                 
 

 

                                                 
23

 Sapag Chain, Nassir. (2007). Proyectos de inversión: formulación y evaluación. México: 

Pearson Educación de México. 
24

 Sapag Chain, Nassir. (2007). Proyectos de inversión: formulación y evaluación. México: 

Pearson Educación de México. 
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Para la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 Relación Beneficio-Costo  1, entonces se puede realizar el proyecto 

 Relación Beneficio-Costo  1, entonces se debe rechazar el proyecto 

 Relación Beneficio-Costo = 1, entonces es indiferente realizar el 

proyecto.”25 

 

d.2.11.4. Período de recuperación del capital (PRC) 

 

“Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, es una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará en desembolso 

original. 

 

                                       (
             ∑                               

                                          
) 

 

d.2.11.5. Análisis de sensibilidad 

 

“Se denomina análisis de sensibilidad porque muestra cuán sensible es, el 

presupuesto de caja a determinados cambios, como la disminución de 

ingresos o el aumento de costos. 

El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones que castiguen 

el presupuesto de caja, por ejemplo una disminución de cierto porcentaje 

en ingresos, o un aumento porcentual en los costos y/o gastos, etc.”26 

 

                                                 
25

 Sapag Chain, Nassir. (2007). Proyectos de inversión: formulación y evaluación. México: 

Pearson Educación de México. 
26

 Blanco, Adolfo. (2010). Formulación y Evaluación de proyectos. Madrid, España: EDISOFER 

Editorial. 
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Se aplican las siguientes fórmulas: 

 

                                             

             
                 

                
 

 

              
           

         
 

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

e.1. Materiales 

 

Los materiales utilizados para la elaboración de la tesis en referencia 

fueron: 

 

e.1.1. Materiales de Oficina: 

 

 Hojas de Papel Bond Tamaño A4 

 Esferos 

 Lápices 

 Carpetas 

 

e.1.2. Recurso Tecnológico: 

 

 Laptop 

 Impresora 

 

e.1.3. Material Bibliográfico: 

 

 Libros 

 Revistas 
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e.2. Métodos  

 

e.2.1. Método Científico  

 

Es un conjunto de procedimientos, lógicamente sistematizados, que la 

investigadora utiliza para descubrir y enriquecer la investigación. Este 

método se utilizó para recopilar toda la información necesaria para la 

elaboración del marco teórico, el mismo que ayudó a respaldar 

conceptualmente los conocimientos aplicados en la presente 

investigación. 

 

e.2.2. Método Inductivo 

 

El método Inductivo, va de lo particular a lo general. Se basa en la 

experiencia, la observación y los hechos. Es así que se partió del análisis 

cuantitativo y cualitativo para recopilar información que indague la 

importancia de crear una granja de cerdos de engorde en el cantón 

Shushufindi. 

 

e.2.3. Método Deductivo 

 

Este método va de lo general a lo particular, verifica si se cumple o no, en 

los casos particulares lo que se está determinando como principio general, 

es así que por medio de este método se analizó toda la información 
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recogida de las fuentes secundarias, las mismas que ayudaron a 

establecer las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

e.3. Técnicas 

 

Para llegar al conocimiento de la realidad, se recolectó información 

bibliográfica (datos secundarios) necesaria y luego se realizó la 

investigación de campo (datos primarios), utilizando para el efecto las 

siguientes técnicas: 

 

e.3.1. Encuesta 

 

Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. En este 

caso la encuesta se aplicó a las familias que resultaron de la muestra 

determinada en este proyecto estar localizadas en el cantón Shushufindi. 

Con esto se pudo obtener información precisa sobre la demanda de 

mercado en el sector. 

 

e.3.2. Observación directa 

 

Sirvió para determinar si hay otras granjas de engorde de cerdos en el 

cantón Shushufindi y así poder realizar el respectivo análisis de oferta en 

el sector, permitiéndome obtener datos válidos en la aplicación del 

proyecto en estudio. 
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e.4. Población 

 

Para el presente proyecto se ha determinado como población de estudio a 

las familias de la ciudad de Shushufindi, potenciales demandantes del 

producto,  tomando en consideración el Censo realizado en el año 2010, 

cuyos datos fueron obtenidos en el INEC, para lo cual se realizó el 

siguiente proceso: 

 

 Población del cantón de Shushufindi (Censo del 2010): 44.328 

habitantes. 

 Integrantes por familia: 3.8 

 Número de familias del año 2010: 11.665 

 Proyección para el año 2015 con la tasa de crecimiento poblacional 

anual de 3.48%, según datos del INEC (Censo 2010). 

            

Dónde: 

Pf =  Población final 

Po =  Población Actual 

r   =  Tasa de crecimiento poblacional 

1    =  Constante 

n   =  Número de años 
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e.5. Determinación de la Muestra 

 

En base a los resultados obtenidos del universo poblacional, se procedió 

a determinar el tamaño de la muestra con la Población Economicamente 

Activa proyectada para el año 2015, es decir 28.244,59 habitantes (PEA)   

en el cantón Shushufindi. 

  
        

           
 

Datos: 

 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N  = Población Total  

e2 = 5% margen de error. 

  
                            

                                    
 

  
         

       
 

      

Luego de aplicada la fórmula anterior se determinó el número total de 

encuestas que se aplicaron a la Población Economicamente Activa del 

cantón Shushufindi, es decir 379 encuestas. 
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f. RESULTADOS 

  

Análisis de encuesta a clientes 

1. ¿Es usted consumidor de carne? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 374 99%

No 5 1%

TOTAL 379 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 1

Consumidor de Carne

Gráfico Nº 1

Consumidor de carne

99%

1%

Si No

Consumidor de Carne

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de la muestra encuestada, el 99% respondió que son 

consumidores de carne. Mientras un 1% no consumen este tipo de 

producto. En esta pregunta encontramos la primera segmentación de 

mercado, determinándose aquí la demanda potencial, ya que solo 

entran al estudio las personas que contestaron afirmativamente a esta 

pregunta. 
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2. De los siguientes tipos de carnes, ¿cuál es la que prefiere sobre 

otras? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Pollo 73 20%

Res 52 14%

Cerdo 192 51%

Pescado 49 13%

Otros 8 2%

TOTAL 374 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 2

Tipo de carne preferido

Gráfico Nº 2

Tipo de carne preferido

20%
14%

51%

13%

2%

Pollo Res Cerdo Pescado Otros

Pollo Res Cerdo Pescado Otros

 
 
 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias consumidoras encuestadas en Shushufindi, 

el 51% respondió que prefieren consumir carne de cerdo. El 20% 

prefiere pollo. El 14% le gusta consumir con más regularidad carne de 

res. Un 13% tiene preferencia por el pescado. Y un pequeño segmento 

del 2% prefiere otro tipo de carne para su consumo. 
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3. ¿Cuántas libras de carne de cerdo consume en su casa 

semanalmente? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

1 libra 42 22%

2 libras 115 60%

3 libras 20 10%

4 libras 15 8%

TOTAL 192 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 3

Consumo semanal de carne de cerdo

Gráfico Nº 3

Consumo semanal de carne de cerdo

22%

60%

10% 8%

1 libra 2 libras 3 libras 4 libras

 

 

Análisis e interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 60% 

consume 2 libras de carne de cerdo en la semana. El 22% consume 1 

libra de carne de cerdo semanalmente. El 10% consume hasta 3 libras 

de este tipo de carne cada semana. Y el 8% consume 4 libras en la 

semana de este producto en su dieta. 
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4. ¿Qué parte del cerdo es la que prefiere? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Lomo 90 47%

Chuleta 28 15%

Jamón 17 9%

Papada 14 7%

Aguja 7 4%

Panceta 20 10%

Manitas 16 8%

TOTAL 192 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 4

Partes Preferidas del Cerdo

Gráfico Nº 4

Partes Preferidas  del Cerdo

47%

15%
9% 7%

4%
10% 8%

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi y que 

consumen carne de cerdo, el 47% prefiere la parte del lomo de este 

animal. El 15% prefiere las chuletas. El 10% le gusta la panceta. El 9% 

le gusta el Jamón. A un 8% prefiere las manitas. Otro 7% similar opta 

por la papada. Y finalmente a un 4% le gusta la parte aguja.  
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5. ¿Cómo le gusta consumir la carne de cerdo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Asada 20 10%

Frita 124 65%

Al Vapor 30 16%

Otra 18 9%

TOTAL 192 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 5

Preparación de la Carne de Cerdo

Gráfico Nº 5

Preparación de la Carne de Cerdo

10%

65%

16%
9%

Asada Frita Al Vapor Otra

Asada Frita Al Vapor Otra

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 65% prefiere 

consumir la carne de cerdo frita. Al 16% le gusta comerla al vapor. A 

un 10% le gusta asada. Y el 9% prefiere consumirla en otros tipos de 

preparación. 
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6. ¿Cuál es la característica más importante para usted al momento 

de comprar la carne de cerdo? 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 52% se 

decide comprar la carne de cerdo observando el precio de la misma. El 

25% lo hace por la frescura del producto. El 15% por la higiene que 

tenga el local que la expende.  Y un 8% lo hace por peso exacto en la 

venta. 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Frescura 48 25%

Higiene 28 15%

Precio 100 52%

Peso Exacto 16 8%

TOTAL 192 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 6

Factor Decisivo de Compra

Gráfico Nº 6

Factor Decisivo de Compra

25%

15%

52%

8%

Frescura Higiene Precio Peso Exacto

Frescura Higiene Precio Peso Exacto
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7. ¿Dónde prefiere usted comprar la carne de cerdo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Camal 12 6%

Mercado 111 58%

Tiendas 23 12%

Supermercado 46 24%

TOTAL 192 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 7

Lugar de Compra

Gráfico Nº 7

Lugar de Compra

6%

58%

12%

24%

Camal Mercado Tiendas Supermercado

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 58% compra 

la carne de cerdo de su consumo en el mercado de la localidad. El 

24% lo hace en supermercados de Shushufindi. El 12% en tiendas. Y 

un 6% en el camal. 

 

 

 

 



53 
 

8. ¿Cuál es el lugar donde suele consumir la carne de cerdo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Domicilio 134 70%

Restaurante 45 23%

Otro 13 7%

TOTAL 192 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 8

Lugar de consumo

Gráfico Nº 8

Lugar de Consumo

70%

23%

7%

Domicilio Restaurante Otro

Domicilio Restaurante Otro

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 70% indica 

que el lugar donde prefieren consumir la carne de cerdo una vez 

preparada es en su propio hogar o casa. El 23% prefiere hacerlo en 

restaurantes del sector. El 7% responde otros lugares.  

 

 

 



54 
 

9. ¿Con que finalidad compra usted el producto? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Consumo Propio 122 64%

Negocio 62 32%

Otro 8 4%

TOTAL 192 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 9

Finalidad de Compra

Gráfico Nº 9

Finalidad de Compra

64%

32%

4%

Consumo Propio Negocio Otro

Consumo Propio Negocio Otro

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 64% compra 

la carne de cerdo para su propio consumo, es decir para 

preparaciones de platillos dentro de su hogar. El 32% compra este tipo 

de carne para ofrecerlo en sus negocios como restaurantes. El 4% 

menciona que prefiere otro tipo de consumo. 
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10. ¿Cuál es el precio que usted paga actualmente por cada libra de 

carne de cerdo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

$ 3.00 13 7%

$ 3.20 43 22%

$ 3.30 28 15%

$ 3.40 18 9%

$ 3.50 90 47%

TOTAL 192 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 10

Precio por libra

Gráfico Nº 10

Precio por Libra

7%

22%

15%
9%

47%

$ 3.00 $ 3.20 $ 3.30 $ 3.40 $ 3.50

$ 3.00 $ 3.20 $ 3.30 $ 3.40 $ 3.50

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 47% 

responde que pagan por cada libra de carne hasta $3,50 dólares. El 

22% paga $3,20. El 15% generalmente paga por cada libra de carne 

de cerdo $3,30. El 9% cancela $3,40 por cada libra. El 7% paga $3,00 

por libra del producto mencionado. 
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11. ¿Cómo preferiría encontrar envasada la carne de cerdo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Emplasticado al Vacío 69 36%

Bandeja al Vacío 123 64%

TOTAL 192 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 11

Envase

Gráfico Nº 11

Envase

36%

64%

Emplasticado al Vacío Bandeja al Vacío

Emplasticado al Vacío Bandeja al Vacío

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, en el caso de 

comprar la carne faenada, el 64% preferirían encontrar el corte de 

carne empacadas en bandejas de polietileno al vacío. El 37% lo 

prefiere al corte directamente envasado en plástico al vacío. 
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12. De las siguientes opciones, ¿en qué tipo de corte preferiría 

encontrar la carne de cerdo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Entera 155 81%

Molida 12 6%

Fileteada 16 8%

Trozos 9 5%

TOTAL 192 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 12

Tipo de Corte Preferido

Gráfico Nº 12

Tipo de Corte Preferido

81%

6% 8% 5%

Entera Molida Fileteada Trozos

Entera Molida Fileteada Trozos

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 81% 

preferirían comprar la carne de cerdo de forma entera, para ellos 

mismo cecinarla o abrirla. El 8% preferiría comprarla fileteada. El 6% le 

gustaría comprar solamente carne molida. Un pequeño segmento del 

5% preferiría comprar en trozos. 
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13. De los medios de comunicación indicados a continuación, 

¿cuáles son los que usted más utiliza para informarse? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Radio 104 54%

Televisión 7 4%

Prensa 48 25%

Internet 16 8%

Revistas 10 5%

Otro 7 4%

TOTAL 192 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 13

Medios de Comunicación

Gráfico Nº 13

Medios de Comunicación

54%

4%

25%

8% 5% 4%

Radio Televisión Prensa

Internet Revistas Otro

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 54% 

prefiere el uso de radio como medio de comunicación publicitario. El 

25% prefiere la prensa. El 8% tiene preferencia por el internet. El 5% 

prefiere revistas. El 4% prefiere la televisión. Y el 4% prefiere otro tipo 

de medios de comunicación no especificados en la pregunta 

planteada.  
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14. De las emisoras de radio que a continuación se describen, ¿cuál 

sintoniza con mayor frecuencia? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Canela 20 10%

Seducción 128 67%

Cuyabeno 17 9%

Amazonas 18 9%

Otras 9 5%

TOTAL 192 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 14

Emisoras de Radio

Gráfico Nº 14

Emisoras de Radio

10%

67%

9% 9% 5%

Canela Seducción Cuyabeno Amazonas Otras

Canela Seducción Cuyabeno

Amazonas Otras

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 67% 

prefiere Radio Seducción al momento de sintonizar una emisora de 

radio. El 10% prefiere Radio Canela. Le continúa un 9% que prefiere 

Radio Amazonas. El 9% prefiere Radio Cuyabeno. El 5% prefiere 

otras emisoras no mencionadas en la encuesta. 
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15. ¿Cuál es el horario preferido por usted para sintonizar una 

emisora de radio? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Entre 6 am y 12 pm           112 58%

Entre 1 pm y 6 pm 48 25%

Entre 7 pm y 12 am 32 17%

TOTAL 192 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

 

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 15

Horario para escuchar radio

Gráfico Nº 15

Horario para escuchar radio

58%

25%
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Entre 6 am y 12 pm Entre 1 pm y 6 pm Entre 7 pm y 12 am

Entre 6 am y 12 pm Entre 1 pm y 6 pm

Entre 7 pm y 12 am

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 58% de los 

radioescuchas prefiere sintonizar la radio durante la mañana, es decir 

en horario comprendido entre las 6 am y 12 pm. El 25% prefiere 

hacerlo en la tarde, es decir en horario entre 1 pm a 6 pm. El 17% 

prefiere sintonizar la radio en horario nocturno, entre las 7 pm y 12 am. 
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16. De los canales de televisión descritos a continuación. ¿Cuál es su 

preferido? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Televisión Satelital 96 50%

Lago TV 96 50%

TV Cisne 0 0%

TOTAL 192 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 16

Canales de Televisión Preferidos

Gráfico Nº 16

Canales de Televisión Preferridos

50% 50%

0%

Televisión Satelital Lago TV TV Cisne

Televisión Satelital Lago TV TV Cisne

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 50% 

prefiere Televisión Satelital. El 50% prefiere Lago TV. Este medio de 

comunicación generalmente resulta muy costoso y dado que el 

producto a ser comercializado es cerdo, se puede hacer uso de los 

otros medios de comunicación mencionados en la encuesta. 
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17. ¿Cuál es su horario preferido para sintonizar la televisión? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Entre 6 am y 12 pm           0 0%

Entre 1 pm y 6 pm 0 0%

Entre 7 pm y 12 am 192 100%

TOTAL 192 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 17

Horario para ver televisión

Gráfico Nº 17

Horario para ver Televisión

0% 0%

100%

Entre 6 am y 12 pm Entre 1 pm y 6 pm Entre 7 pm y 12 am

Entre 6 am y 12 pm Entre 1 pm y 6 pm

Entre 7 pm y 12 am

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 100% 

prefiere utilizar este medio de comunicación durante la noche, por 

disponer de mayor tiempo y comodidad para disfrutar la programación 

ofrecida. 
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18. De los periódicos detallados a continuación, ¿cuál es el que usted 

prefiere? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Independiente 124 65%

El Comercio 40 21%

El Telégrafo 18 9%

Extra 10 5%

TOTAL 192 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 18

Periódicos

Gráfico Nº 18

Periódicos
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Independiente El Comercio El Telégrafo Extra

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 65% 

prefiere el periódico El Independiente. El 21% prefiere Diario El 

Comercio. El 9% prefiere Diario El Telégrafo. Y el 5% prefiere leer  el 

Diario Extra. A partir de esta información y si se considera pertinente 

se incluirá la prensa como medio de comunicación publicitaria para el 

proyecto. 
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19. De las siguientes opciones señale la que le gustaría recibir como 

articulo u objeto promocional por la introducción del nuevo 

producto al mercado. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 52% le 

gustaría recibir calendarios. El 23% en cambio gustaría que se 

entregaran gorras. El 15% opina que una camiseta es una mejor 

opción para atraer al público. Mientras el 10% pefiere esferográficos. 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Camisetas 28 15%

Gorras 45 23%

Esferográficos 19 10%

Calendarios 100 52%

TOTAL 192 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 19

Artículos Promocionales

Gráfico Nº 19

Artículos Promocionales

15%

23%

10%

52%

Camisetas Gorras Esferográficos Calendarios
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20. ¿Si se creara una granja de cerdos de engorde, estaría usted 

dispuesto a consumir los cerdos producidos? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 144 75%

No 48 25%

TOTAL 192 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 20

Aceptación a Nueva Empresa

Gráfico Nº 20

Aceptación a Nueva Empresa
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Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de familias encuestadas en Shushufindi, el 75% 

respondió que si se creara y estableciera una nueva granja productora 

de cerdos de engorde en la localidad ellos si estarían dispuestos a 

comprar y consumir la carne de cerdo que salga de este lugar. Un 

25% indicó que prefieren no hacerlo. Con esta pregunta se obtiene el 

porcentaje para calcular y obtener la demanda efectiva para el estudio 

presente. 
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Análisis de Encuestas aplicadas a Oferentes 

 

1. ¿Es usted productor de cerdos de engorde? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 4 100%

No 0 0%

TOTAL 4 100%
Fuente: Encuestas a Productores
Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Productores

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 21

Productor de Cerdos de Engorde

Gráfico Nº 21

Prroductor de Cerdos de Engorde
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Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de productores de cerdos de engorde encuestados en 

Shushufindi, el 100% respondió que ellos producen y comercializan en 

la localidad la carne de cerdo. 
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2. ¿Qué clase de clientes compran a usted el cerdo que produce? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Consumidores Finales 1 25%

Dueños de Restaurantes 1 25%

Dueños de picanterias 1 25%

Locales en Mercados 1 25%

Otros 0 0%

TOTAL 4 100%
Fuente: Encuestas a Productores

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Productores
Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 22

Clase de Clientes Compradores

Gráfico Nº 22

Clase de Clientes Compradores
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Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de productores de cerdos de engorde encuestados en 

Shushufindi, cada uno es decir un 25% del total respondió que entre 

sus clientes para uno de ellos son los consumidores finales, para otro 

son los dueños de restaurantes. Para un 25% más son los dueños de 

picanterías. Y otro 25% similar son dueños de locales o puestos en el 

mercado. 
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3. ¿Cómo prefieren los clientes comprar el cerdo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

En pie 2 50%

Faenado 2 50%

TOTAL 4 100%
Fuente: Encuestas a Productores
Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Productores

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 23

Preferencia de Compra de Cerdo

Gráfico Nº 23

Preferencia de Compra de Cerdo
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Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de productores de cerdos de engorde encuestados en 

Shushufindi, el 50% respondió que  los cerdos producidos por ellos 

son vendidos en pie a sus clientes. Y el 50% menciono que los cerdos 

son faenados para la venta a sus clientes.  
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4. Si el cerdo vendido es faenado, ¿cuál es el tipo de corte que 

prefieren los clientes? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Entera 4 100%

Molida 0 0%

Fileteada 0 0%

Trozos 0 0%

TOTAL 4 100%
Fuente: Encuestas a Productores

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Productores

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 24

Tipo de corte de carne para venta

Gráfico Nº 24

Tipo de Corte de Carne para Venta
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Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de productores de carne de cerdo encuestados en 

Shushufindi, el 100% opina que las familias consumidoras de este 

producto lo prefieren en forma entera para ellos mismo filetearlo y 

prepararlo a su gusto. 
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5. ¿Cuál es la característica más importante que los clientes toman 

en cuenta al momento de comprar la carne de cerdo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Peso 1 25%

Precio 3 75%

Control Sanitario 0 0%

Tamaño 0 0%

TOTAL 4 100%
Fuente: Encuestas a Productores
Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Productores

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 25

Factor decisivo para compra en clientes

Gráfico Nº 25

Factor Decisivo para Compra en Clientes

25%

75%

0% 0%

Peso Precio Control
Sanitario

Tamaño

Peso Precio Control Sanitario Tamaño

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de productores encuestados en Shushufindi, el 75% 

opina que los clientes se deciden a comprar la carne de cerdo 

tomando en cuenta el factor precio. El 25% opina que se deciden por 

la compra verificando el peso correcto del producto. 
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6. ¿Qué factores toma usted en cuenta en la producción de cerdos 

de engorde? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Asistencia Técnica 1 25%

Balancedo de calidad 0 0%

Controles Sanitarios 0 0%

Granjas Apropiadas 3 75%

TOTAL 4 100%
Fuente: Encuestas a Productores
Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Productores
Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 26

Factores en la Producción de Cerdos

Gráfico Nº 26

Factores en la Producción de Cerdos

25%

0% 0%

75%

Asistencia
Técnica

Balancedo de
calidad

Controles
Sanitarios

Granjas
Apropiadas

Asistencia Técnica Balancedo de calidad

Controles Sanitarios Granjas Apropiadas

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de productores encuestados en Shushufindi, el 75% 

considera que el principal factor a considerar al momento de producir 

cerdos de engorde es el contar con granjas apropiadas que brinden el 

espacio necesario para esto. El 25% opina que el factor más 

importante es contar con asistencia técnica en la producción para 

lograr un mejor resultado.  
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7. Si el peso promedio para venta de un cerdo de engorde es 100 kg., 

¿cuántos cerdos de engorde vende usted mensualmente? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

15 1 25%

20 3 75%

100 0 0%

125 0 0%

TOTAL 4 100%
Fuente: Encuestas a Productores
Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Productores

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 27

Factores en la Producción de Cerdos

Gráfico Nº 27

Factores en la Producción de Cerdos

25%

75%

0% 0%
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Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de productores encuestados en Shushufindi, el 75% 

indica que mensualmente vende alrededor de 20 cerdos de engorde 

en pie. El 25% indica que vende hasta 15 cerdos mensualmente. Con 

los resultados de esta pregunta se podrá determinar la oferta de 

mercado de carne de cerdo en Shushufindi.  
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8. ¿Cuál es el precio por libra que el cliente está dispuesto a pagar 

por la carne de cerdo? 

Indicador USD $ Frecuencia Porcentaje

$ 2.80 0 0%

$ 2.85 0 0%

$ 2.90 3 75%

$ 2.95 1 25%

$ 3.00 0 0%

TOTAL 4 100%
Fuente: Encuestas a Productores
Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Productores

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 28

Precio por Libra de Carne de Cerdo

Gráfico Nº 28

Precio por Libra de Carne de Cerdo

0% 0%

75%

25%

0%

$ 2.80 $ 2.85 $ 2.90 $ 2.95 $ 3.00

$ 2.80 $ 2.85 $ 2.90 $ 2.95 $ 3.00

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de productores encuestados en Shushufindi, el 75% 

considera que los clientes o consumidores están dispuestos a pagar 

por cada libra de carne de cerdo hasta $2,90. El 25% opina que los 

clientes solo pagarían hasta $2,95 por cada libra de producto.  
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9. ¿Qué raza de cerdo produce usted en su granja o criadero? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Hampshire 0 0%

Yorkshire 0 0%

Landrance 0 0%

Duroc 3 75%

Otra 1 25%

TOTAL 4 100%

Fuente: Encuestas a Productores

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Productores

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 29

Razas de cerdo

Gráfico Nº 29

Razas de Cerdo

0% 0% 0%

75%

25%

Hampshire Yorkshire Landrance Duroc Otra

Hampshire Yorkshire Landrance Duroc Otra

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de productores encuestados en Shushufindi, el 75% 

indica que producen la raza de cerdo Duroc. El 25% produce otro tipo 

de raza no mencionada en las opciones de la pregunta.  

 

 



75 
 

10. De los medios de comunicación indicados a continuación, 

¿cuáles son los que usted más utiliza para dar a conocer su 

oferta de producción de cerdos de engorde? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Radio 1 25%

Televisión 0 0%

Prensa 0 0%

Internet 0 0%

Revistas 0 0%

Otro 3 75%

TOTAL 4 100%
Fuente: Encuestas a Productores

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Productores

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 20

Medios de Comunicación

Gráfico Nº 20

Medios de Comunicación

25%

0% 0% 0% 0%

75%

Radio Televisión Prensa Internet Revistas Otro

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra de productores encuestados en Shushufindi, el 25% 

prefiere el uso de radio como medio de comunicación publicitario para 

dar a conocer su producto. El 75% prefiere otro tipo de medio de 

comunicación.  
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f.1. Estudio de mercado 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda. La demanda es función de una serie de factores, como 

son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de 

ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar 

en cuenta información proveniente de fuentes primarias y secundarias, de 

indicadores econométricos, etc. Para determinar la demanda se emplean 

herramientas de investigación de mercado, a la que se hace referencia en 

otras partes (básicamente investigación estadística e investigación de 

campo). 

 

f.2. Consumo Per Cápita 

 

El consumo per cápita es la cantidad de carne de cerdo que se consume 

en el mercado local. Para determinar el consumo por persona se preguntó 

a los encuestados ¿Cuántas libras de carne de cerdo consume en su 

casa semanalmente?, pregunta Nº 3 de la encuesta a clientes. El cálculo 

del promedio se presenta a continuación: 
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Cuadro N° 31 

Consumo  Per Cápita Semanal de carne de cerdo 

ALTERNATIVAS Xm F Xm(F) 

1 libra 1 42 42 

2 libras 2 115 230 

3 libras 3 20 60 

4 libras 4 15 60 

∑ Xm (F) 392 

  Fuente: Cuadro N° 3 

Elaboración: La Autora 

 

Aplicando la fórmula del promedio se obtiene como resultado: 

 

 ̅  
∑    

 
  

   

   
      

 

El consumo  familiar per cápita semanal de carne de cerdo es de 2,04 

libras de carne de cerdo por familia en promedio semanal. A este 

promedio se lo multiplica por las 4 semanas que tiene un mes, lo que 

resulta en 8.16 libras de carne de cerdo consumidas mensualmente por 

familia.  

 

Finalmente a este resultado se lo multiplica por 12 meses que tiene un 

año para obtener el índice per cápita de consumo familiar de carne de 

cerdo lo que resulta en 97.92 libras de carne de cerdo consumidas 

anualmente por cada hogar consumidor de este producto en Shushufindi.  
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Cuadro Nº 32 

Índices de consumo per cápita 

Índice Semanal 
de consumo de 
carne de cerdo 

por familia 

Índice Mensual 
de consumo de 
carne de cerdo 

por familia 

Índice Anual de 
consumo de 

carne de cerdo 
por familia 

2.04 8.16 97.92 

Fuente: Encuestas a clientes  
Elaboración: La Autora 

 
 

f.3. Análisis de la demanda 

 

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que los 

agentes económicos de un mercado están dispuestos a adquirir 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. 

 

Para este fin se aplicará la tasa de crecimiento poblacional establecida por 

el (INEC, 2010), en 3,48% por cada año de proyección. 

 

f.3.1. Demanda potencial 

 

Para conocer la demanda potencial del presente estudio, fue necesario 

aplicar 379 encuestas a las familias habitantes del cantón Shushufindi, de 
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las cuales 374 que equivale al 99% consumen algún tipo de carne, 

resultado que se obtuvo al aplicar la primera pregunta de la encuesta a 

clientes.  

 

En términos generales de las 13.841 familias, 13.703 familias de 

Shushufindi corresponden a la demanda potencial. 

 

Cuadro N° 33 

Demanda Potencial 

Año 
Familias  

Proyectadas 

% 
Demanda 
Potencial 

Demanda 
Potencial de 

Familias  
consumidoras de 
Carne de Cerdo 
en Shushufindi  

2015 13.841 

99% 

13.703 

2016 14.323 14.179 

2017 14.821 14.673 

2018 15.337 15.183 

2019 15.871 15.712 

2020 16.423 16.259 

2021 16.994 16.824 

2022 17.586 17.410 

2023 18.198 18.016 

2024 18.831 18.643 

2025 19.486 19.292 

                Fuente:  INEC 

                            Elaboración: La Autora 

 

 

f.3.2. Demanda real 

 

La demanda real está directamente relacionada con la demanda potencial, 

para su determinación es necesario realizar el siguiente análisis:  
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Con la aplicación de la segunda pregunta de la encuesta a clientes se 

determinó el número de personas que preferentemente consumen carne 

de cerdo en Shushufindi. Es decir de las 13.703 familias demandantes 

potenciales, se estableció que el 51% consumen este tipo de carne. Por 

tanto de las 13.703 familias potenciales, 6.989 familias son consumidoras 

de carne de cerdo. 

 

Cuadro N° 34 

Demanda Real 

Año 

Demanda 
Potencial de 

Familias  
consumidoras de 

Carne de Cerdo en 
Shushufindi  

% 
Demanda 

Real 

Demanda Real de 
Familias 

consumidoras de 
carne de cerdo 
en Shushufindi 

2015 13.703 

51% 

6.989 

2016 14.179 7.231 

2017 14.673 7.483 

2018 15.183 7.743 

2019 15.712 8.013 

2020 16.259 8.292 

2021 16.824 8.580 

2022 17.410 8.879 

2023 18.016 9.188 

2024 18.643 9.508 

2025 19.292 9.839 

                    Fuente: Cuadro N°  33 

                                Elaboración: La Autora 

 

f.3.3. Demanda efectiva 

 

Son todas aquellas personas que efectivamente pueden adquirir el bien 

y/o servicio a la nueva empresa porque tienen todas las condiciones para 

hacerlo.  
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Para establecer la demanda efectiva se planteó la pregunta Nº 20 de la 

encuesta a clientes, donde se obtuvo como resultado que el 75% de los 

encuestados demostraran su aprobación y conformidad a comprar y 

consumir la carne de cerdo producida localmente, siempre y cuando esta 

cumpla con los parámetros de calidad y salubridad de modo que no atente 

contra la salud humana.  

 

Cuadro N° 35 

Demanda Efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.3.3.1. Demanda efectiva en unidades 

 

Para determinar la demanda efectiva en unidades se multiplica la 

demanda efectiva por el índice de consumo per cápita. 

Año 

Demanda Real de 
Familias 

consumidoras de 
carne de cerdo en 

Shushufindi 

% 
Demanda 
Efectiva 

Demanda 
Efectiva Anual de 

Familias 
consumidoras de 

carne de cerdo 
en Shushufindi 

2015 6.989 

75% 

5.242 

2016 7.231 5.423 

2017 7.483 5.612 

2018 7.743 5.807 

2019 8.013 6.010 

2020 8.292 6.219 

2021 8.580 6.435 

2022 8.879 6.659 

2023 9.188 6.891 

2024 9.508 7.131 

2025 9.839 7.379     
 
Fuente: Cuadro N°  34 

             Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 36 

Demanda Efectiva en Unidades 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.4. Análisis de la oferta 

 

La oferta para el presente proyecto es la cantidad de libras de carne de 

cerdo que un cierto número de oferentes están dispuestos a poner a 

disposición del mercado del cantón Shushufindi a un precio determinado.  

 

Para el estudio de la oferta se aplicaron encuestas a los 4 productores de 

carne de cerdo en la ciudad de Shushufindi, con la finalidad de obtener 

referencias acerca del producto que se pretende ingresar al mercado.  

 

Año 

Demanda Efectiva 
Anual de familias 
consumidoras de 
carne de cerdo en 

Shushufindi 

Tasa de 
Consumo 

Familiar Per 
Cápita Anual 

Demanda 
Efectiva Anual 

de libras de 
carne de cerdo 
en Shushufindi 

2015 5.242 

97.92 

513.297 

2016 5.423 531.020 

2017 5.612 549.527 

2018 5.807 568.621 

2019 6.010 588.499 

2020 6.219 608.964 

2021 6.435 630.115 

2022 6.659 652.049 

2023 6.891 674.767 

2024 7.131 698.268 

2025 7.379 722.552 

   Fuente: Cuadro N°  32 y 35 
                Elaboración: La Autora 
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f.4.1. Promedio de venta 

 

En vista de que los productores encuestados se dedican a la cría, engorde 

y comercialización de cerdos en pie, fue necesario aplicar una regla para 

transformar el número de cerdos comercializados por cada uno de ellos al 

mes y transformar su peso a libras, para luego poder cruzar la información 

versus el número de libras de carne de cerdo demandas por las familias 

consumidoras de este producto en Shushufindi. 

 

En primer lugar, con la encuesta aplicada a los productores se determinó 

el número de cerdos que venden mensualmente cada uno, tomando en 

cuenta que cada cerdo vendido tiene en promedio un peso de 100 kg. 

 

Cuadro Nº 37 

Promedio de Venta Mensual de Cerdos de 100 Kg. 

INDICADOR Xm F Xm(F) 

15 15 1 15 

20 20 3 60 

100 100 0 0 

125 125 0 0 

∑ Xm (F) 4 75 
Fuente: Cuadro N° 7 Encuestas a Oferentes 

Elaboración:  La Autora 

 

Aplicando la fórmula del promedio se obtiene el número promedio de 

venta: 
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 ̅  
∑     

 
 

 ̅  
   

 
           

 

El promedio de venta mensual es de 19 cerdos de engorde en el mes para 

cada uno de los productores. Al año por tanto cada uno tiene una 

producción estimada de 228 cerdos de engorde en pie. 

 

Una vez obtenido este resultado se procedió a convertir esta cantidad de 

unidad de cerdos en cantidad de libras para comparar versus la 

información obtenida de las encuestas a familias consumidoras de carne 

de cerdo, pues a ellos se midió su consumo en libras semanales. Esto se 

realiza con el propósito de establecer la demanda insatisfecha del 

producto en el mercado. 

 

Cuadro Nº 38 

Conversión de unidad de cerdos de engorde a producción en libras 

mensual 

Número de cerdos 
de engorde por 
cada productor 

Kilos de carne de 
cerdo producidos 

mensualmente por 
cada productor 

Libras de carne de 
cerdo producidas 

mensualmente por 
cada productor en 

Shushufindi 

19 1.900 4.180 
Fuente: Cuadro Nº 37 
Elaboración: La Autora 
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Una vez obtenida la producción en libras de carne de cerdo se procede a 

establecer el número total de libras de carne de cerdo ofertadas y 

comercializadas en Shushufindi. 

 

Cuadro Nº 39 

Oferta Total Anual de libras de carne de cerdo en Shushufindi 

Productores 
de cerdos de 
engorde en 
Shushufindi 

Libras de carne de 
cerdo producidas 

mensualmente por 
cada productor en 

Shushufindi 

Libras de carne 
de cerdo 

producidas 
anualmente por 
cada productor 
en Shushufindi 

Oferta Total Anual 
en Libras de carne 

de cerdo 
comercializadas en 

Shushufindi 

4 4.180 50.160 200.640 
Fuente: Cuadro Nº 39 
Elaboración: La Autora 

 

La vida útil del proyecto será de 10 años, por tal motivo se realiza la 

proyección la cual se efectúa en base a la tasa de crecimiento económica 

de 3,8% prevista por el Banco Central del Ecuador para el año 2015. A 

continuación se presenta el cuadro de la proyección de la oferta. 

Cuadro Nº 40 

Proyección de la oferta en libras de carne de cerdo 

Año 
Tasa de Crecimiento 

Económica 2015 Según 
Banco Central Ecuador 

Oferta Total Anual en Libras de 
carne de cerdo comercializadas 

en Shushufindi 

0 

3.80 

200.640 

1 208.264 

2 216.178 

3 224.393 

4 232.920 

5 241.771 

6 250.958 

7 260.495 

8 270.394 

9 280.669 

10 291.334 
                              Fuente: Cuadro Nº 39 
                              Elaboración: La Autora 
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f.5. Demanda insatisfecha 

 

Para determinar la demanda insatisfecha se tomó como referencia la 

demanda efectiva en libras de carne de cerdo determinada en el cuadro 

N°36; a este resultado se le debe restar la oferta determinada en el cuadro 

N°40. A continuación los resultados obtenidos: 

 

Cuadro Nº 41 

Proyección de demanda insatisfecha 

 

 

 

Año 

Demanda 
Efectiva Anual 

de libras de 
carne de cerdo 
en Shushufindi 

Oferta Total Anual en 
Libras de carne de 

cerdo 
comercializadas en 

Shushufindi 

Demanda 
Insatisfecha de 
Libras de carne 

de cerdo en 
Shushufindi 

0 513.297 200.640 312.657 

1 531.020 208.264 322.756 

2 549.527 216.178 333.349 

3 568.621 224.393 344.228 

4 588.499 232.920 355.579 

5 608.964 241.771 367.193 

6 630.115 250.958 379.157 

7 652.049 260.495 391.555 

8 674.767 270.394 404.373 

9 698.268 280.669 417.599 

10 722.552 291.334 431.218 

             Fuente: Cuadro Nº 36 y 40 
             Elaboración: La Autora 
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f.6. Plan de comercialización 

 

Para el diseño del plan de comercialización, se tomará en cuenta los 

elementos de la mezcla de mercadotecnia (marketing mix) que son: 

producto, precio, plaza, promoción y publicidad. 

 

f.6.1. Producto 

 

El cruzamiento que nos da las mejores características para la producción 

de cerdos de engorde es: cerdos de raza pura Landrace (macho) con raza 

pura Yorkshire (hembra) que nos da como resultado el F1 (que se 

constituye en la madre para el nuevo cruce), más el cruce de la raza pura 

Duroc (macho), nos da como resultado final un cerdo F2 (cerdo de 

engorde), que es una de las mejores mezclas genéticas para razas 

terminales, el mismo que en una edad de 24 semanas alcanza un peso 

aproximado de 105 a 100 kilos de peso vivo. 

 

El resultado del cruzamiento nos da un cerdo con características únicas 

que nos permite producir cerdos magros, sanos, precoces con buena 

conversión alimenticia, con ventajas en la fase de engorde en donde se 

presenta los retos más grandes tanto nutricionales como económicos. 

 

Nutricionalmente la carne de cerdo, aporta una media de 18-20 gramos de 

proteína por 100 gramos de producto. El contenido proteico varía 

principalmente según la especie, la edad y la parte de la canal donde 
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proceda. La grasa es el componente más variable, pues depende de la 

especie, raza, sexo, edad, corte de la carne, pieza que se consuma, y la 

alimentación que ha tenido el animal. La carne de cerdo contiene ácidos 

grasos saturados, poco saludables al estar implicados directamente en el 

aumento de colesterol en la sangre.  

 

f.6.2. Precio 

 

Cualquier  estrategia de precios debe ajustarse a la forma en que se 

manejen los demás elementos de la mezcla de marketing para alcanzar 

metas estratégicas. Para determinar los precios que se aplicarán en el 

presente proyecto se tomó en consideración principalmente los costos que 

intervendrán en la producción de cerdos y básicamente los precios del 

mercado competidor para así poder establecer un buen precio en el 

mercado sin alejarse de lo normal y sin llegar a lo exagerado. 

 

f.6.3. Plaza 

 

En el proyecto la comercialización del producto se basará en un canal 

directo como es Productor – Usuario, se lo utiliza considerando que es la 

vía más corta y directa, donde el administrador se encargara de atender el 

servicio de venta.  

 

La manera de hacer conocer el producto del proyecto es por medio de 

visitas e información directa a los proveedores de carne de cerdo en 
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mercados, tiendas, etc., así como también a aquellos interesados en 

comprar el cerdo en pie, dando a conocer las características y beneficios 

del producto, tales como un producto seguro y saludable con los 

rendimientos más altos de carne magra. 

 

Gráfico Nº 31 

Canal de distribución

 

 

f.6.4. Promoción 

 

El programa de promoción empezará antes de que la planta entre en 

operación donde se resaltará la excelente calidad nutricional del producto, 

libre de colesterol. La publicidad para dar a conocer el producto será por 

medio de la difusión en una radio de la localidad, ya que de acuerdo a la 

pregunta N° 13 (Cuadro Nº 13) de la encuesta aplicada, se determinó que 

el 62% tiene preferencia por la radio, por lo tanto es por este medio que se 

difundirá la oferta de la empresa. 

 

Se dará a conocer las propiedades nutricionales del cerdo, sus beneficios 

para la salud de quienes lo consumen, esto con el fin de incentivar el 

consumo en los hogares, como una comida sana y de calidad. 
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El plan de anuncios por radio tendrá una duración de 12 meses. Se 

transmitirán anuncios 4 veces por semana por medio de Radio Seducción 

que resultó con el porcentaje más alto de preferencia por los encuestados. 

 

Cuadro Nº 42 

Plan Publicitario 

Cantidad Descripción Medio Frecuencia 
Precio 

Unitario 
USD $ 

Total 
Mensual 
USD $ 

Total 
Anual 
USD $ 

4 
Cuñas 

Radiales 
Radio 

Seducción 
Semanal 6,30 100,80 1209,60 

TOTAL 100,80 1.209,60 

Fuente: Radio Seducción 
Elaboración: La Autora 

 

f.6. Estudio técnico 

 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del producto y/o proceso que se seguirá para la 

producción de cerdos de engorde, para ello se tiene que hacer la 

descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los 

requerimientos para hacerlo funcionable. De ahí la importancia de analizar 

el tamaño óptimo de la planta el cual debe justificar la producción y el 

número de consumidores que se tendrá para no arriesgar a la empresa en 

la creación de una estructura que no esté soportada por la demanda. 

 

Finalmente con cada uno de los elementos que conforman el estudio 

técnico se elabora un análisis de la inversión para posteriormente conocer 

la viabilidad económica del mismo. 
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1
. 

Tamaño 
Óptimo del 

Proyecto 
2

. 

Localización 
del Proyecto 

3
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Ingeniería 
del Proyecto 

4
. 

Distribución 
de la Planta 

El estudio técnico de este proyecto comprenderá las siguientes etapas:  

 

Gráfico Nº 32 

Etapas del Estudio Técnico 

 

 

 

                                Fuente: Observación Directa. 
                                Elaboración: La Autora 

 

f.6.1. Tamaño óptimo del proyecto 

 

En este apartado del estudio técnico se analiza la capacidad de 

producción de la planta: 

 

f.6.1.1. Capacidad instalada  

 

La cantidad de cerdos que se proyecta producir con un peso aproximado 

de 100 Kg. es de 118 cerdos en forma mensual para comercialización.  

 

Previo a esta etapa, cada cerdo tendrá que cumplir una etapa de 23 

semanas aproximadamente para alcanzar su punto de madurez y estar 

apto para su venta. Por tanto, en el año habrá 2 ciclos de producción de 

cerdos de engorde. En cada ciclo se criará y producirá 710 cerdos, a 

razón de 118 cerdos mensuales, ya que cada ciclo corresponde a 6 
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meses. En total en el año la granja tendrá una capacidad instalada de 

producción de 1.421 cerdos al año. 

 

Cuadro Nº 43 

Producción de cerdos en unidad y libras anuales 

Total de 
cerdos en 

el año 

Cerdos de 
engorde por 

ciclo 

Cerdos de 
engorde 
Mensual 

Producción 
de Kilos 
Mensual 

Producción 
de Libras 
Mensual 

Producción de 
Libras Anual  

1.421 710 118 11.842 33.333 400.000 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Con la producción mostrada en el cuadro Nº 43, la granja podrá cubrir el 

78,16% de demanda insatisfecha de carne de cerdo en las familias 

consumidoras de Shushufindi. 

 

Cuadro Nº 44 

Porcentaje de cobertura de mercado 

Año 

Demanda 
Insatisfecha de Libras 
de carne de cerdo en 

Shushufindi 

Capacidad Instalada 
para producción 

anual en libras de 
carne de cerdo 

Cobertura de 
Demanda 

Insatisfecha 

0 312.657 400.000 78.16% 

1 322.756 400.000 80.69% 

2 333.349 400.000 83.34% 

3 344.228 400.000 86.06% 

4 355.579 400.000 88.89% 

5 367.193 400.000 91.79% 

6 379.157 400.000 94.79% 

7 391.555 400.000  97.89% 

8 404.373 400.000 101.09.% 

9 417.599 400.000 104.40% 

10 431.218 400.000 107.80%  
                Fuente: Cuadro Nº 41 y 43 
                Elaboración: La Autora 
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f.6.1.2. Capacidad Utilizada 

 

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentaje.  

 

La empresa en su primer año de funcionamiento iniciará con el 80% de su 

capacidad instalada. Esta decisión se la toma para tener la oportunidad, 

en primer lugar de hacer conocer el producto en el mercado y de este 

modo conseguir ventas e ingresos a la par de ir tecnificando la 

producción.  

 

Cuadro Nº 45 

Capacidad utilizada 

Año 

Capacidad Instalada 
para producción anual 
en libras de carne de 

cerdo 

Porcentaje de 
operación anual para 

producción 

Capacidad Utilizada 
para producción anual 
en libras de carne de 

cerdo 

1 400.000 80% 322.756 

2 400.000 80% 333.349 

3 400.000 85% 344.228 

4 400.000 85% 355.579 

5 400.000 90% 367.193 

6 400.000 95% 379.157 

7 400.000 100% 391.999 

8 400.000 100% 404.373 

9 400.000 100% 417.599 

10 400.000 100% 431.218 

 

 

En base a la producción mostrada en el cuadro Nº 45, se puede 

determinar el número de cerdos que la empresa podrá producir dentro del 

porcentaje de operación anual determinado para el inicio de operación. 

                        Fuente: Investigación de Mercado 
                        Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 46 

Producción Anual y Mensual de Cerdos de Engorde 

Año 
Producción anual 

de cerdos 
Producción 

mensual de cerdos 

1 1.136 94 

2 1.136 94 

3 1.207 100 

4 1.207 100 

5 1.278 106 

6 1.349 112 

7 1.421 118 

8 1.421 118 

9 1.421 118 

10 1.421 118 

  

f.6.2. Localización de la empresa 

 

La localización puede tener un efecto condicionado sobre la tecnología 

utilizada en el proyecto. Para determinar el lugar más adecuado para el 

funcionamiento de la empresa se debe tomar en cuenta dos factores 

claves: macro localización y micro localización. 

 

f.6.2.1. Macro localización 

 

Aquí se llega a definir la zona general, las ciudades y región en donde se 

va a localizar la unidad de producción, en este caso es en la provincia de 

Sucumbíos, cantón Shushufindi. 

 

                             Fuente: Cuadro N° 45 
                             Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº 33 

Macro localización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://medshare.wordpress.com/2009/12/23/monday-ecuador/shushufindi/ 

Elaboración: La Autora 

 

f.6.1.2. Micro localización 

 

Para determinar una efectiva micro-localización de un proyecto de 

factibilidad se analizan varias alternativas de ubicación en donde se 

estudian aspectos como: 

 

Mano de obra disponible: Que en el lugar se tenga acceso a mano de 

obra para su contratación bajo términos de ley. 

 

 Materia Prima Disponible: Existen proveedores que abastecen los 

materiales necesarios directamente en el lugar de producción. 

 Infraestructura Física: Existe disponibilidad de terrenos para la 

ubicación de la empresa. 
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 Disponibilidad de servicios básicos (agua, energía, teléfono, 

internet): Verificar que estos servicios se encuentran instalados o se 

tenga acceso a instalarlos en el local. 

 Vías de Acceso o comunicación: Acceso a vías en perfecto estado, 

con acceso a la empresa. 

 Medios de transporte: existen los suficientes medios de trasporte que 

pueden  acercar al cliente a la empresa. 

 Cercanía al Cliente: Ubicarse en un lugar de fácil acceso al cliente, un 

lugar donde estos circulen varias veces en el día. 

 

f.6.1.3. Matriz de micro-localización 

 

Mediante la matriz de micro- localización se realizó un análisis 

comparativo de localización con el fin de seleccionar aquella alternativa 

que presentó una apropiada ubicación para que se pueda desarrollar la 

empresa con éxito. Se escogieron tres posibles lugares detallados a 

continuación: 

 

 Sector 1: Cantón Shushufindi  

 Sector 2: Cooperativa 11 de Julio 

 Sector 3: Vía aguarico 3 km 3 1/2  

Para determinar el sitio definitivo donde se llevará a cabo el proyecto se 

evaluaron 7 alternativas como: 
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 Materia Prima Disponible 

 Mano de Obra 

 Vías de acceso o comunicación 

 Medios de Transporte 

 Infraestructura Física.  

 Cercanía al cliente.  

 Servicios Básicos. 

 

f.6.1.4. Selección de la alternativa óptima 

 

Para realizar la selección óptima se asignó una calificación entre 1 y 10, 

siendo 1 menos importante y 10 más importante. Posteriormente se 

multiplico el peso por la calificación, de esta manera se pudo escoger el 

sitio con mayor puntuación. 

 

A continuación la tabla indica la clasificación y ponderación en base a los 

criterios de selección que se asignaron a las opciones de ubicación del 

proyecto. 
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Cuadro Nº 47 

Matriz de microlocalización del proyecto 

Criterios de Selección 
Peso 

Asignad
o 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Cantón  
Cooperativa 11 de 

Julio 
Vía aguarico 3 km 3 

1/2 

Calificació
n 

Puntaj
e 

Calificació
n 

Puntaj
e 

Calificació
n 

Puntaj
e 

Materia Prima 
Disponible 

0,20 10 2,0 8 1,60 7 1,40 

Mano de Obra 
Disponible 

0,10 9 0,9 8 0,80 7 0,70 

Vía de Acceso y 
Comunicación 

0,10 9 0,9 8 0,80 8 0,80 

Medios de 
Transporte 

0,10 10 1,0 9 0,90 9 0,90 

Infraestructura 
Física 

0,15 10 1,5 8 1,20 6 0,90 

Cercanía al Cliente 0,25 10 2,5 8 2,00 6 1,50 

Servicios Básicos 0,10 10 1,0 8 0,80 8 0,80 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

1,00   9,80   8,10   7,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

El sector 1, es decir el cantón Shushufindi resultó ser el mejor sector para 

ubicar la granja de cerdos de engorde, de acuerdo a la ponderación de 

cada uno de los factores de selección calificados. 

 

Gráfico Nº 34 

Mapa de Microlocalización del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fuente::https://www.google.com.ec/maps/@-0.1869406,- 76.6370427,953m/data=!3m1!1e3?hl=es 

Elaboración: La Autora 



99 
 

f.6.2. Ingeniería del proyecto 

 

Hace referencia a lo que es el proceso de producción el cual consiste en 

un proceso técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y 

servicios a partir de insumos y se identifica como la transformación de una 

serie de insumos para convertirlos en productos mediante una 

determinada función de producción. 

 

f.6.2.1. Proceso Productivo 

 

f.6.2.1.1. Acondicionamiento de instalaciones 

 

Instalaciones adecuadas para todo el ciclo de producción, provistas de 

corrales, comederos y bebederos. 

 

Gráfico N° 35 

Instalaciones Adecuadas 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Observación Directa 
                    Elaboración: La Autora 
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f.6.2.1.2. Gestación 

 

Una vez las hembras entran en la etapa reproductiva comienza la 

gestación la cual dura 114 - 115 días. 

 

Gráfico N° 36 

Gestación 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
                               Fuente: Observación Directa 
                               Elaboración: La Autora 

 

f.6.2.1.3. Reproducción y lactancia 

 

Esta fase tiene una duración de 28 días, con un peso de 7 a 7.5 

kilogramos en promedio. Es importante proveer de calefacción adecuada 

y aplicación de vacunas contra infecciones. 

 

Cuando nace el lechón este permanece durante un tiempo con la madre, 

periodo en el cual se alimenta de la leche materna, alimento que le da los 

nutrientes y defensas durante sus primeros días de vida. Durante esta 
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etapa se da una mortalidad de aproximadamente un 5 – 7 % de los 

lechones. 

 

Gráfico N° 37 

Cerdos Reproducción y Lactancia 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Observación Directa 
                           Elaboración: La Autora 

 

f.6.2.1.4. Ceba 

 

Son lechones que han sido retirados de su madre e inician el consumo de 

alimento concentrado inicial. La duración de esta fase es de 

aproximadamente 35 días (5 - 6 semanas) dependiendo de la lactancia. 

 

Durante esta etapa se les suministra desde los 7 kg hasta los 12 kg de 

peso alimento pre iniciador y de los 12 kg hasta los 23 kg (63 días de vida) 

concentrado iniciador. 
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Gráfico N° 38 

Cerdos de Ceba 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Observación Directa 
                             Elaboración: La Autora 

 

f.6.2.1.5. Levante  

 

Son animales de aproximadamente dos meses de edad que pesan 

alrededor de 23 kilogramos. En esta etapa duran 7 semanas hasta 

alcanzar un peso cerca de 57 kilogramos. Se alimentan con concentrado 

de crecimiento y se realiza la vacunación contra la peste porcina y la 

aftosa.  

 

Al finalizar esta fase se efectúa una purga. Durante este periodo se da 

una mortalidad aproximadamente del 0,5 – 1 %.  

 

La alimentación durante este período (dos meses de edad) consistirá en 

una porción de alimento balanceado (75%) y otra de banano (25%). 
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Gráfico N° 39 

Cerdos de Levante 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Observación Directa 
                                          Elaboración: La Autora 

 

f.6.2.1.6. Engorde 

 

Son animales que van desde los 57 kilogramos a los 100 kilogramos de 

peso. Su duración es de aproximadamente 8 semanas. Esta fase es de 

mayor consumo de alimento. La mortalidad es del 0.5%. 

 

Gráfico N° 40 

Cerdos de Engorde 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Observación Directa 
                                               Elaboración: La Autora 
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f.6.2.1.7. Tabla de Alimentos para Cerdos de Engorde 

 

El alimento se lo dará dos veces al día el 50% en la mañana y el otro 

restante en la tarde. 

 

Como promedio un cerdo para llegar a un peso de mercado de 100 kg. le  

toma 161 días como promedio ( 23 semanas ) en este periodo consume 

220.71 kg. de alimento. 

Cuadro N° 48 

Tabla de Alimentación 

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Edad 
Semana 

Edad 
Días 

Balanceado 
Alimentación 

por Día en 
Kg. 

Alimentación 
por Semana 

en Kg. 

Consumo 
Acumulado 

en  Kg. 
8 56 Crecimiento 0.95 6.68 6.68 

9 63 Crecimiento 1.09 7.63 9.63 

10 70 Crecimiento 1.45 10.18 10.18 

11 77 Crecimiento 1.64 11.45 13.63 

12 84 Crecimiento 1.82 12.72 25.08 

13 91 Crecimiento 2.00 14.00 37.80 

14 98 Crecimiento 2.18 15.27 51.80 

15 105 Crecimiento 2.27 15.90 67.07 

16 112 Crecimiento 2.45 17.18 82.97 

17 119 Crecimiento 2.54 17.81       100.15 

18 126 Engorde 2.72 19.09       117.96 

19 133 Engorde 2.86 20.04       137.05 

20 140 Engorde 2.95 20.68       157.09 

21 147 Engorde 3.04 21.31       177.77 

22 154 Engorde 3.09 21.63       199.08 

23 161 Engorde 3.18 22.27       220.71 
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f.6.2.1.7. Comercialización 

 

Una vez que alcancen el peso requerido para su venta, se ofrece al 

mercado objetivo. 

 

f.6.2.2. Diagrama de Flujo 

 

El diagrama de flujo permite la visualización global del proceso productivo, 

además, nos ayuda a entender la relación existente entre las actividades y 

los responsables de estas.  

 

El programa de producción de la granja porcina se resume en el diagrama 

propuesto a continuación, el cual nos muestra una idea gráfica de la 

cadena de actividades que se requiere para la producción de cada ciclo. 

 

1.- Inicio. 

2.- Acondicionamiento de Instalaciones. 

3.- Gestación. 

4.- Reproducción y Lactancia. 

5.- Ceba. 

6.- Levante. 

7.- Engorde. 

8.- Comercialización. 

9.- Fin. 
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Gráfico Nº 41 

Flujograma del Proceso de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 
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f.6.2.3. Distribución de la Planta y Equipos 

 

El proyecto consta de dos partes, la primera que constituye el área 

administrativa y la segunda es el área de producción que comprende:  

 

 Doce galpones de 81 m2 para sesenta cerdos, distribuidos en seis 

corrales con diez cerdos cada uno. 

 Una bodega de 36 m2 para el almacenamiento del balanceado, 

insumos, herramientas y medicinas. 

 Las oficinas en un área de 20 m2 para los administrativos. 

 Los vestidores y los baños en un área de 9 m2. 

 

Gráfico Nº 42 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
         
        Fuente: Observación  Directa 
        Elaboración: La Autora 
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Distribución de la Planta 

 

 

f.7. Estudio administrativo 

 

Para el presente proyecto se ha establecido el siguiente personal para 

cumplir funciones administrativas y operativas: 

 

 Gerente General 

 Secretaria-Contadora 

 Vendedor 

 Obreros 
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f.7.1. Estudio organizacional 

 

En el estudio organizacional se define el marco formal: el sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la 

organización, necesaria para la puesta en marcha y ejecución de un 

proyecto. Incluye organigramas, descripción de cargos y funciones y los 

gastos administrativos necesarios para el posterior estudio económico y 

financiero.  

 

f.7.2.  Estructura orgánica  

 

La empresa estará conformada por los siguientes niveles jerárquicos:  

 

f.7.2.1. Nivel Legislativo 

 

Está conformado por la Junta General de socios, es la máxima autoridad 

de la empresa, y le corresponde: expedir reglamentos internos, generales 

y específicos de la empresa y fiscalizar.  

 

f.7.2.2. Nivel Ejecutivo 

 

Está representado por el Gerente General, constituye la autoridad que 

orienta y ejecuta la política directriz emanada del nivel legislativo; 

representa a la empresa en todas las actuaciones de carácter oficial, 

administrativas, judicial o extrajudicial.  
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f.7.2.3. Nivel Asesor 

 

Constituye el órgano consultivo y de apoyo para las decisiones legales de 

la empresa; su relación de autoridad es indirecta con relación a las 

unidades del nivel operativo y su función se ejecuta por medio del nivel 

ejecutivo.  

 

f.7.2.4. Nivel Auxiliar 

 

Está conformado por el puesto de secretaria-contadora, la cual tiene 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa.  

 

f.7.2.5. Nivel Operativo 

 

Es aquel que cumple directamente con los objetivos, y finalidades de la 

empresa. Ejecuta el proceso productivo. Está conformado por el área de 

producción y ventas. 
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Gráfico Nº 43 

Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 

Junta General de Socios 

Gerente General 

Secretaria 

Asesor Jurídico 

Departamento de 

Producción 

Vendedor Obreros 

Departamento de 

Comercialización 

Departamento  

Financiero 

Contador 
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Gráfico Nº 44 

 

Organigrama Posicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta General de Socios  (2)  

Gerente General (1)             

USD $ 800,00 

Secretaria  (1)             

USD $ 361,40 

Asesor Jurídico          

(1 Temporal)  

Departamento de 

Producción 

Vendedor (1)           

USD $ 367,03 

Obreros (3)             

USD $ 361,26 

 

Departamento de 

Comercialización 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 

Departamento  

Financiero 

Contador (1)             

USD $ 400,00 
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Gráfico Nº 45 

Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta General de Socios 
Definir normas y políticas de la empresa 

que ayuden a incrementar resultados. 
  

Gerente General               

Aplicar, organizar, integrar, dirigir y controlar las 

políticas de la empresa, con el fin de cumplir los 

objetivos preestablecidos. 

Secretaria Contadora  

Apoyar en la gestión de la 

empresa. 

Asesor Jurídico        

 Asesor jurídicamente en 

asuntos legales y contratos 

de trabajo.   

Departamento de 

Producción 

Vendedor 

Aplicar y llevar a cabo las 

campañas de ventas 

establecidas junto a la gerencia. 

Obreros 

Manejar el proceso 

productivo de la granja. 

 

Departamento de 

Comercialización 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 

Departamento 

Financiero 

Contador 

Encargado del área contable 

de la empresa. 
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f.8. Manual de funciones 

 

A continuación se detallan las funciones para cada puesto. 

 

f.8.1. Requisitos y Funciones Junta de Socios 

 

 

 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: Junta de Acionistas 

Jefe Inmediato: Junta de Accionistas 

Numero de Cargos: 2 

Objetivo Principal 

 
Decidir sobre todo asunto pertinente a los negocios de la compañía, siempre que 

no se oponga a la Ley y a los Estatutos. 

Funciones 

 Elegir al Presidente, Gerente General, removerlos por causas justificadas 

y tomar las resoluciones que fueren necesarias para hacer efectiva, en su 

caso, la responsabilidad que les corresponde. 

 Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo a la 

marcha de la empresa. 

 Conocer y resolver sobre los estados financieros presentados por el 

Gerente General. 

 Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de acuerdo a lo 

propuesto por el Gerente General. 

 Autorizar gravámenes, prendas o enajenaciones sobre bienes muebles 

de la empresa. 

 Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales. 

 Resolver cualquier asunto que incumba según el Estatuto y las leyes 

pertinentes, en todo lo que no fuere de competencia exclusiva de otros 

organismos o  funcionarios. 

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 



115 
 

f.8.2. Requisitos y Funciones Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: GERENTE 

Jefe Inmediato: Junta de Accionistas 

Numero de Cargos: 1 

Objetivo Principal 

 
Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa y velar por el 
cumplimiento de los objetivos de rentabilidad y eficiencia de la misma. 
Establecer un control permanente del cumplimiento de las disposiciones legales 
y normas dictadas por los organismos de control. 
Optimizar la rentabilidad de la empresa. 

Funciones 
 Asumir el control sobre el personal al servicio. 
 Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas áreas de trabajo. 
 Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza económica. 
 Entregar informes mensuales. 

 Disposición a nuevas tareas asignadas. 

Perfil del Cargo 

Será encargado de dirigir, coordinar y supervisar que todas las actividades de la  
empresa se cumplan para ello debe hacerse un seguimuiento y control de todas 
y cada una de las áreas que pertenecen a la empresa. 

Requisitos Intelectuales 
Ing. En Administración de empresas, Administración de Recursos Humanos o a 
fines. 

Experiencia: 4 años. 

Responsabilidad adquirida: Supervisión y control de personal para garantizar 
el buen funcionamiento de la empresa. 

Actitudes: Honesto, Responsable, Respetuoso, Tolerante, 
Criterio, Autonomía. 

Lugar de trabajo: Oficina. 

Riesgo: Mínimo. 

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora. 
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 f.8.3. Requisitos y Funciones Secretaria-Contadora 

 

 

 

 

 

Identificación del Cargo 
Nombre del cargo: SECRETARIA - CONTADORA 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Numero de Cargos: 1 

Objetivo Principal 

 
Ayudar a llevar un orden de los archivos y documentos de la empresa, establecer 

y ejercer un control permanente del cumplimiento de las disposiciones legales y 

normas dictadas por los organismos de control y asegurar un proceso contable 

eficiente. 

Funciones 

 Resibir, revisar, contestar, enviar y archivar la correpondencia y 

documentos de la empresa. 

 Elaborar y presentar informes mensuales. 

 Definir y controlar el cumplimiento de las normas y políticas de 

contabilidad, asegurandose que se cumplan las disposiciones legales, 

contables y fiscales. 

 Elaborar los balances de la empresa, presentar información contable de la 

empresa . 

 Cumplir con el envío de reportes a las entidades de control. 

 Mantener actualizadas las conciliaciones de cuentas contables y 

bancarias de la empresa. 

 Efectuar el proceso de cancelación de facturas por adquisición, siguiendo 

las normas vigentes relacionadas con efectos tributarios. 

 Efectuar el pago de los servicios que la empresa tiene contratados. 

 Velar porque los ajustes contables se realicen dentro de las políticas 

establecidas y reportes de los mismos.  

Perfil del Cargo 
Servir de apoyo y coordinación para que los servicios administrativos, ejecutivos 
y financieros se desarrollen adecuadamente y eficiente. 

Requisitos Intelectuales 

Lic. en Contabilidad, Comercial, a fines. 

Experiencia: 3 años. 

Responsabilidad adquirida: Apoyar en la gestión de la empresa y área  
contable y los movimientos económicos de la 
empresa. 

Actitudes: Honesto, Responsable, Respetuoso. 

Lugar de trabajo: Oficina. 

Riesgo: Mínimo. 

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora. 
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f.8.4. Requisitos y Funciones Vendedor 

 

 

 

 

 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: VENDEDOR 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Numero de Cargos: 1 

Objetivo Principal 

Dar un servicio personalizado a los clientes ofreciendo un producto y 

servicio de alta calidad, ademas de estar en comunicación continua para 

ofrecerle la entera satisfacción de sus necesidades. 

Funciones 

 Prospectar clientes. 

 Venta del producto. 

 Entrega oportuna de los pedidos. 

 Cobranza. 

 Asesoría y atención a clientes. 

Perfil del Cargo 

Establecer un nexo entre cliente y empresa comunicando oportunamente la 

información importante, asesorar a los clientes acerca de cómo los productos y 

servicios pueden satisfacer sus necesidades, y como utilizar los productos 

adecuadamente para que tengan optima experiencia con ellos. 

Requisitos Intelectuales 
Técnólogo en Gestión Logística 

Experiencia: 2 años. 

Responsabilidad adquirida: Persona apta para darle al cliente el gusto de ser 

atendido con cordialidad y ofrecerle el servicio 

para que haga uso de él y se sienta satisfecho. 
Actitudes: Agilidad, Destreza, Control, Credibilidad, 

Convencimiento, Puntualidad, Agilidad Mental. 

Lugar de trabajo: Oficina – Campo - Oficina. 

Riesgo: Leve. 

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora. 
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f.8.5. Requisitos y Funciones Obreros 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del cargo: OBRERO 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Numero de Cargos: 3 

Objetivo Principal 

Dar un servicio eficiente y manipular con cuidado las maquinarias a su 

cargo. 

Funciones 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Realizar las labores de limpieza y mantenimiento de la empresa y el 

mobiliario de oficinas. 

 Vigilar el proceso de limpieza y mantenimiento. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo. 

 Evitar desperdicios de materiales. 

 Alimentación y cuidado de los cerdos. 

Perfil del Cargo 

Responsabilidad técnica de sus labores, por las características del trabajo se 

requiere habílidad y destreza 

Requisitos Intelectuales 

Bachiller 

Experiencia: 1 año. 

Responsabilidad adquirida: Manipular con diligencia y cuidado la maquinaría 

bajo su cargo. 
Actitudes: Agilidad, Destreza, Control, Puntualidad. 

Lugar de trabajo: Campo  

Riesgo: Leve. 

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora. 
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f.9. Estudio Legal 

 

f.9.1. Estructura Legal 

 

Gráfico N° 46 

LogoTipo de la Empresa 

 

f.9.1.1. Nombre de la Empresa 

  

Esta empresa llevará el nombre de “GRANJA MG Cia. Ltda. 

PRODUCTORA DE CERDOS DE ENGORDE DE CALIDAD”  Y se regirá 

según el articulo 16 de la Ley de Compañias. 

 

f.9.1.1. Art. 16.- La razón social o la denominacion de cada empresa, se 

debe distinguir de cualquier otra, constituyendo una propiedad y no puede 

ser adoptada por alguna otra. 

  

f.9.1.2. Solicitud de Aprobación 

 

El Superintendente de Compañias o un delegado, será quienes mediante 

escritura certifiquen la constitución de la compañía, requiriendo la 
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aprobación de un contrato constitutivo según lo indica el artículo 136 de la 

Ley de Compañias. 

 

f.9.1.2.1. Art. 136 

 

 Para que la formación de un compañía de Responsabilidad Limitada se 

lleve a cabo este se aprobará por el Superintendente de Compañías, 

quien ordenare la publicación en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio de la compañía, realizándose  la inscripción en 

el Registro Mercantil. 

 

f.9.1.3. Lista de Socios 

 

Según el artículo 92 de la Ley de Compañías, la empresa puede estar 

constituida con un mínimo de dos socios y debe tener la facultad para 

contratar. 

 

f.9.1.3.1. Art 92 

 

La compañía de responsabilidad limitada se puede contraer entre 2 o más 

personas y las mismas deben responder por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales, haciendo el comercio 

bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en 

todo caso, las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente 

abreviatura. 
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f.9.1.4. Requisitos 

 

Se deberá entregar a la Superintendencia de Compañias las respectivas 

fotocopias de las cédulas de los socios fundadores  de la empresa, estas 

fotocopias deben ser legibles y a color. 

 

f.9.1.5. Capital  

 

La empresa es de Responsabilidad Limitada y los socios deben 

suscribirse y aportar con al menos el 50% del valor nominal de cada 

participación, este pago se lo puede realizar en número (dinero) en 

especie ( bienes) muebles o inmuebles, o se puede dar ambas a la vez. 

 

f.9.1.6. Razón Social 

 

La razón social de nuestra compañía es la crianza y  comercialización de 

cerdos de engorde en pie, que se acoge al artículo 94 de la Ley de 

Compañías. 

 

f.9.1.6.1. Art. 94 

 

 La compañía de Responsabilidad Limitada tendía como finalidad todo 

acto civil o de comercio; así como operaciones mercantiles que son 

permitidas por la Ley exceptuando las operaciones de banco, segura, 

capitalización y ahorro. 
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f.9.1.7. Dirección de la Empresa 

 

La empresa “MG” Cia. Ltda. estará ubicada en el cantón Shushufindi. El 

representante legal entregará al Servicio de Rentas Internas (SRI) las 

correspondientes solicitudes para que la misma obtenga el Registro Único 

del Contribuyente (RUC), y de esta manera se emitira facturas a los 

clientes. 

 

Una vez que la empresa esté constituida legalmente como corresponde se 

realizará el respectivo pago de impuestos de manera anual al Municipio 

del cantón Shushufindi, las mismas que damos a conocer a continuación: 

 

 Patente Municipal. 

 Tasa de Servicio contra Incendio. 

 Registro SESA ( Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria). 

 Permiso MAGAP. 

 

f.9.1.8. Permiso para Iniciar la Actividad 

 

Para que la empresa esté en funcionamiento debe tener los siguientes 

permisos legales: 

 Copia del RUC. 

 Copia de cedula de identidad del Representante Legal. 

 Certificado de votación del Representate Legal. 
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 Solicitud dirijida al director de vigilancia sanitaria de la Dirección 

provincial de Sucumbíos. 

 

f.9.1.9. Permiso Municipal 

 

Para obtener la autorización en lugares comerciales, de servicios e 

industrias que provee el Municipio, se debe presentar los siguientes 

documentos: 

 

 Copia de cedula del Representante Legal. 

 RUC (copia). 

 Permiso de uso de suelo. 

 Permiso Ambiental. 

 Certificado del Cuerpo de Bomberos. 

 

f.9.1.10. Permiso de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del  Agro (AGROCALIDAD). 

 

Se adjuntan los siguientes requisitos: 

 

 Representacion de tajo horizontal y vertical en construcciones. 

 Distribución de la estancia porcina, según el art. 1 de la ley actual. 

 Autorización del Ministerio del Ambiente sobre impacto ambiental. 

 Permiso por parte del Municipio.  
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 Croquis de la ubicación de la granja porcina, indicando provincia, 

cantón, parroquia y lugar. 

 Certificado que cuenta con servicios básicos. 

 Razas de cerdos para la explotación. 

 

f.10. Estudio financiero 

 

Se entiende por inversiones a todas las adquisiciones de todos los activos 

tangibles e intangibles necesarios para que la empresa pueda emprender 

su actividad económica. 

 

Este proyecto origina tres clases de activos:  

 

 Activo Fijo,  

 Activo diferido y  

 Activo Circulante o capital de trabajo. 

 

f.10.1. Activos fijos 

 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, y se genera en la 

instalación de la empresa. Entre estos activos tenemos: 
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f.10.1.1. Terreno 

 

El terreno que se requiere para la granja tiene 1750 m2, el costo que se 

estima para el mismo es de USD $14.875 dólares de los Estados Unidos 

de America, según investigación propia sobre terrenos en venta por el 

sector. Su costo es de USD $8,50 dólares de los Estados Unidos de 

America, el metro cuadrado de acuerdo al avalúo y plusvalía que consta 

en el Departamento de Avalúos y Catastros del Ilustre Municipio de 

Shushufindi. 

 

Cuadro Nº 49 

Terreno 

Cantidad Detalle Medida 
Costo 

Unitario 
USD $ 

Costo Total 
USD $ 

1750 Terreno m2 8,50 14.875,00 

TOTAL 14.875,00 

Fuente: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Shushufindi 
Elaboración: La Autora 

 

 

f.10.1.2. Maquinaria y equipos de producción 

 

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de producción, es el proceso fundamental para el 

proceso de transformación, se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº  50 

 Maquinaria de producción 

Cantidad Detalle Medida 
Costo 

Unitario 
USD $ 

Costo Total 
USD $ 

1 Bomba de Agua 1 HP unidad 750,00 750,00 

2 Hidrolavadoras unidad 270,00 540,00 

2 Balanzas Digitales unidad 160,00 320,00 

72 Comederos Unidad 116,00   8.352,00 

 
TOTAL 

  
  9.962,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: La Autora 
    

 

f.10.1.3. Construcciones 

 

Se ha visto necesario realizar construcciones para asignar los espacios 

adecuados para el proceso de producción y venta.  

 

 

Cuadro Nº 51 

Construcciones 

Cantidad Descripción Medida 
Costo 

Unitario 
USD $ 

Costo Total 
USD $ 

972 Área de Galpones m2 50,00 48.600,00 

  36 Bodega m2 40,00   1.440,00 

   9 Vestidores m2 40,00      360,00 

20 Oficinas m2 40,00      800,00 

      170 Cerramiento m2 25,00  4.250,00 

        20 Pavimentación m2 15,00      300,00 

1 Pozo Séptico m2    150,00      150,00 

TOTAL 55.900,00 
Fuente: Observación Directa       
Elaboración: La Autora 
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f.10.1.4. Muebles de Oficina 

Se relaciona con muebles asignados a las diferentes dependencias con 

que cuenta la empresa.  

 

Cuadro Nº 52 

Muebles de Oficina 

Cantidad Detalle Medida 
Costo 

Unitario 
USD $ 

Costo Total 
USD $ 

2 Escritorios Ejecutivos Unidad 162,00 324,00 

2 Sillas Giratorias Unidad 125,00 250,00 

1 Archivador Unidad 150,00 150,00 

TOTAL 724,00 
Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: La Autora 
  

f.10.1.5. Equipo de Computación 

 

De acuerdo al detalle de equipos de computación necesarios para el 

cumplimiento de actividades administrativas, es necesario establecer el 

presupuesto de reposición para el equipo de computación, para el cuarto, 

séptimo y décimo año de vida util del proyecto. 

 

Para lo cual se ha considerado un incremento en su costo del 30%, se 

detalla a continuación. 

 

Cuadro Nº 53 

Equipo de Computación 

Cantidad Detalle Medida 
Costo 

Unitario 
USD $ 

Costo Total 
USD $ 

2 Computadoras de Escritorio Unidad 516,00 1.032,00 

1 
Impresora Multifunción con 
sistema tinta continua 

Unidad 323,00    323,00 

1 Impresora Multifunción Unidad 125,00     125,00 

TOTAL    1.480,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 54 

Presupuesto de Reposición Equipo de Computación                   

Cuarto a sexto año 

Cantidad Detalle Medida 
Costo 

Unitario 
USD $ 

Costo Total 
USD $ 

2 Computadoras de Escritorio Unidad 670,80 1.341,60 

1 
Impresora Multifunción con 
sistema tinta continua 

Unidad 419,90     419,90 

1 Impresora Multifunción Unidad 162,50     162,50 

TOTAL 1.924,00 
Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: La Autora 
    

Cuadro Nº 55 

Presupuesto de Reposición Equipo de Computación                  

Séptimo a noveno año 

Cantidad Detalle Medida 
Costo 

Unitario 
USD $ 

Costo Total 
USD $ 

2 Computadoras de Escritorio Unidad 872,04 1.744,08 

1 
Impresora Multifunción con 
sistema tinta continua 

Unidad 545,87      545,87 

1 Impresora Multifunción Unidad 211,25      211,25 

TOTAL 2.501,20 
Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: La Autora 
   Cuadro Nº 56 

Presupuesto de Reposición Equipo de Computación                   

Décimo año 

Cantidad 22Detalle Medida 
Costo 

Unitario 
USD $ 

Costo Total 
USD $ 

2 Computadoras de Escritorio Unidad 1.133,65 2.267,30 

1 
Impresora Multifunción con 
sistema tinta continua 

Unidad 709,63    709,63 

1 Impresora Multifunción Unidad 274,62     274,62 

TOTAL 3.251,56 
Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: La Autora 
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f.10.1.7. Equipo de Oficina 

 

Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área administrativa 

de la empresa. 

 

Cuadro N° 57 

Equipo de Oficina 

Cantidad Detalle Medida 
Costo 

Unitario 
USD $ 

Costo Total 
USD $ 

1 Teléfono Inalambrico Unidad 80.00 80.00 

1 Teléfono Celular Unidad 100.00 100.00 

1 Sumadora Unidad 45.00 45.00 

TOTAL     225.00 
Fuente: Observación Directa 

   Elaboración: La Autora 
    

f.10.1.8. Vehículo 

 

Se adquirirá un vehículo camión Hino 616 para el transporte de los 

porcinos, para lo cual se estima un  costo del 10% de incremento. 

 

Cuadro Nº 58 

Presupuesto de Vehículo 

Cant. Detalle Medida 
Costo 

Unitario 
USD $ 

Costo Total 
USD $ 

1 Camión Hino 616 Unidad 21.000,00 21.000,00 

TOTAL 21.000,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 59 

Presupuesto de Reposición de Vehículo 

Cant. Detalle Medida 
Costo 

Unitario 
USD $ 

Costo Total 
USD $ 

1 Camión Hino 616 Unidad 23.100,00 23.100,00 

TOTAL 23.100,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: La Autora 
    

f.9.1.8. Resumen de Inversiones en Activos Fijos 

 

El resumen de las inversiones de los activos fijos se muestra en el cuadro 

expuesto a  continuación: 

Cuadro Nº 60 

Resumen de Inversiones en Activos Fijos 

Descripción Cuadros Nº 
Costo    
USD $ 

Terreno 49 14.875,00 

Maquinaria y Equipos de Producción 50   9.962,00 

Construcciones 51 55.900,00 

Muebles de Oficina 52      724,00 

Equipo de Computación 53   1.480,00 

Equipo de Oficina 57      225,00 

Vehículo 58 21.000,00 

TOTAL 104.166,00 
Fuente: Presupuestos de Activos Fijos 

  Elaboración: La Autora 
   

f.9.1.10. Depreciación de activos fijos 

 

A continuación el detalle de los costos de depreciación por cada uno de 

los activos fijos involucrados en este proyecto. 
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Cuadro Nº 61 

Depreciación de Maquinaria y Equipo de Producción 

VALOR DEL ACTIVO:  9.962,00 
AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS 
VAL. ACTIVO 

USD $ 
VAL.RES.  USD 

$ 
DEPRECIACIÓN 

USD $ 
VALOR ACTUAL 

USD $ 

0 9.962,00 996,20   8.965,80 

1 8.965,80   896,58 8.069,22 

2 8.069,22   896,58 7.172,64 

3 7.172,64   896,58 6.276,06 

4 6.276,06   896,58 5.379,48 

5 5.379,48   896,58 4.482,90 

6 4.482,90   896,58 3.586,32 

7 3.586,32   896,58 2.689,74 

8 2.689,74   896,58 1.793,16 

9 1.793,16   896,58     896,58 

10     896,58   896,58 0,00 
Fuente: Cuadro Nº 50 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro Nº 62 

Depreciación Construcciones 

VALOR DEL ACTIVO:  55.900,00 
AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 
DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS 
VAL. ACTIVO 

USD $ 
VAL.RES. 

USD $ 
DEPRECIACIÓN 

USD $ 

VALOR 
ACTUAL  
USD $ 

0 55.900,00 5.590,00   50.310,00 

1 50.310,00   5.031,00 45.279,00 

2 45.279,00   5.031,00 40.248,00 

3 40.248,00   5.031,00 35.217,00 

4 35.217,00   5.031,00 30.186,00 

5 30.186,00   5.031,00 25.155,00 

6 25.155,00   5.031,00 20.124,00 

7 20.124,00   5.031,00 15.093,00 

8 15.093,00   5.031,00 10.062,00 

9 10.062,00   5.031,00   5.031,00 

10   5.031,00   5.031,00            0,00 
Fuente: Cuadro Nº 51 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 63 

Depreciación Muebles de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:  724,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS 
VAL. ACTIVO 

USD $ 
VAL.RES. 

USD $ 
DEPRECIACIÓN  

USD $ 

VALOR 
ACTUAL  
USD $ 

0 724,00 72,40   651,60 

1 651,60   65,16 586,44 

2 586,44   65,16 521,28 

3 521,28   65,16 456,12 

4 456,12   65,16 390,96 

5 390,96   65,16 325,80 

6 325,80   65,16 260,64 

7 260,64   65,16 195,48 

8 195,48   65,16 130,32 

9 130,32   65,16 65,16 

10 65,16   65,16 0,00 
Fuente: Cuadro Nº 52 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro Nº 64 

Depreciación Equipo de Cómputo 

VALOR DEL ACTIVO:  1.480,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 

DEPRECIACIÓN 33% 

AÑOS 
VAL. ACTIVO 

USD $ 
VAL.RES. USD 

$ 
DEPRECIACIÓN 

USD $ 

VALOR 
ACTUAL  USD 

$ 

0 1.480,00 488,40   991,60 

1 991,60   327,23 664,37 

2 664,37   327,23 337,14 

3 337,14   337,14 0,00 

Fuente: Cuadro Nº 53 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 65 

Depreciación Equipo de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:  100.00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS 
VAL. ACTIVO 

USD $ 
VAL.RES. 

USD $ 
DEPRECIACIÓN  

USD $ 

VALOR 
ACTUAL  
USD $ 

0     100,00 10,00   90,00 

1 90,00   9,00 81,00 

2 81,00   9,00 72,00 

3 72,00   9,00 63,00 

4 63,00   9,00 54,00 

5 54,00   9,00 45,00 

6 45,00   9,00 36,00 

7 36,00   9,00 27,00 

8 27,00   9,00 18,00 

9 18,00   9,00 9,00 

10 9,00   9,00 0 
Fuente: Cuadro Nº 54 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro Nº 66 

Depreciación de Vehículo 

VALOR DEL ACTIVO:  21.000,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 5 

DEPRECIACIÓN 20% 

AÑOS 
VAL. ACTIVO 

USD $ 
VAL.RES. 

USD $ 
DEPRECIACIÓN 

USD $ 

VALOR 
ACTUAL  
USD $ 

0 21.000,00 4.200,00   16.800,00 

1 16.800,00   3.360,00 13.440,00 

2 13.440,00   3.360,00 10.080,00 

3 10.080,00   3.360,00 6.720,00 

4 6.720,00   3.360,00 3.360,00 

5 3.360,00   3.360,00 0,00 

Fuente: Cuadro Nº 55 

Elaboración: La Autora 
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f.9.2. Activos intangibles o diferidos 

 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos, necesarios para la marcha del proyecto y 

son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja 

indirectamente, incluyen los siguientes gastos: 

 

 

Cuadro Nº 67 

Activo Diferido 

Descripción 
Valor 
USD $ 

Permiso AGROCALIDAD 250,00 

Registro SESA (Servicio Ecuatoriano de Sanidad 
Agropecuaria) 

45,75 

Permiso Cuerpo de Bomberos 10,00 

Patente Municipal 55,00 

Gastos Legales 120,00 

Estudio de Factibilidad 800,00 

TOTAL 1.280,75 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 
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 f.9.2.1. Amortización de Activos Diferidos 

 

La amortización del activo diferido involucrado en el costo del proyecto se 

detalla a continuación con la respectiva proyección para los diez años de 

vida útil del proyecto. 

 

Cuadro Nº 68 

Amortización de Activo Diferido 

Año 
Activo 

Diferido 
Amortización Valor Total 

1 1.280,75 128,08 1.152,68 

2 1.152,68 128,08 1.024,60 

3 1.024,60 128,08 896,53 

4 896,53 128,08 768,45 

5 768,45 128,08 640,38 

6 640,38 128,08 512,30 

7 512,30 128,08 384,23 

8 384,23 128,08 256,15 

9 256,15 128,08 128,08 

10 128,08 128,08 0,00 
                    Elaboración: La Autora 

 

f.9.3. Activo circulante o capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es el dinero disponible que necesita el negocio para 

poder comprar la materia prima, los materiales indirectos de producción y 

algunos gastos administrativos y de ventas del primer mes para poder 

empezar el funcionamiento de la empresa. 
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f.9.3.1. Materia Prima Directa 

 

La materia prima directa es un gasto de producción y son los materiales 

directos de producción que afectan las propiedades del producto. Para el 

proyecto se considera materia prima a lechones, por ser la base de la 

transformación más no en otro producto sino en producto destinado a otro 

proceso productivo. Los lechones serán adquiridos de ocho semanas de 

edad y el costo promedio por lechón es de USD$ 50 dólares de los 

Estados Unidos de América,  entregados en granja. 

 

Cuadro Nº 69 

Materia Prima Directa 

Cantidad Descripción Medida 
Precio 

Unitario 
USD $ 

Costo 
Mensual 

USD $ 

Costo 
Anual  
USD $ 

118 Lechones Unidad 50,00 5.900,00 70.800,00 

TOTAL 5.900,00 70.800,00 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

Cuadro Nº 70 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Año 
valor 

Equipo 

Tasa de 
Inflación 

Económica 
según BCE 

Valor de 
Incremento 

USD$ 

Valor 
Incrementado 

de Equipos 
USD$ 

1 70.800,00     70.800,00 

2 70.800,00 4.55% 3.221,40 74.021,40 

3 74.021,40 4.55% 3.367,97 77.389,37 

4 77.389,37 4.55% 3.521,22 80.910,59 

5 80.910,59 4.55% 3.681,43 84.592,02 

6 84.592,02 4.55% 3.848,94 88.440,96 

7 88.440,96 4.55% 4.024,06 92.465,02 

8 92.465,02 4.55% 4.207,16 96.672,18 

9 96.672,18 4.55% 4.398,58   101.070,77 

10 101.070,77 4.55% 4.598,72   105.669,49 
                  Fuente: Cuadro N° 66 
                  Elaboración: La Autora 

Proyección de materia prima directa 
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f.9.3.2. Materiales indirectos 

 

Los materiales directos constituyen los balanceados, por ser la fuente 

necesaria de alimentación para los cerdos destinados al engorde. Este 

producto es el alimento idóneo, contienen la cantidad de proteínas, grasas, 

fibras, minerales y vitaminas necesarias para el desarrollo de los 

semovientes con garantizados índices de convertibilidad, seguridad e 

higiene.  

Cuadro Nº 71 

Materiales indirectos 

Cantidad Descripción Medida 
Precio 

Unitario 
USD $ 

Costo Anual 
USD $ 

270.149 Balanceado Kilos 0,70 189.104,30 

1.421 Vacunas Unidad 1.53     2.174.13 

1.421 Vitaminas Unidad 0.95     1.349,95 

TOTAL    192.628,38 

 

 

Cuadro Nº 72 

Proyección de materiales indirectos 

                   Fuente: Cuadro N°  48 
                   Elaboración: La Autora 

Año 

Valor 
Materiales 
Indirectos 

USD$ 

Tasa de 
Inflación 

Económica 
según BCE 

Valor de 
Incremento 

USD$ 

Valor Total 
Incrementado 

USD$ 

1 192.628,38 
  

192.628,38 

2 192.628,38 4.55% 8.764,59 201.392,97 

3 201.392,97 4.55% 9.163,38 210.556,35 

4 210.556,35 4.55% 9.580,31 220.136,67 

5 220.136,67 4.55% 10.016,22 230.152,88 

6 230.152,88 4.55% 10.471,96 240.624,84 

7 240.624,84 4.55% 10.948,43 251.573,27 

8 251.573,27 4.55% 11.446,58 263.019,85 

9 263.019,85 4.55% 11.967,40 274.987,26 

10 274.987,26 4.55% 12.511,92 287.499,18 
                       Fuente: Cuadro N°  68 
                       Elaboración: La Autora 
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f.9.3.3. Mano de Obra Directa 

 

Inicialmente la planta contará con 3 obreros que serán los encargados del 

proceso de producción, es decir de la cría y cuidado de los cerdos. 

 

Cuadro Nº 73 

Presupuesto de mano de obra directa 

Descripción 
Obreros    
USD $ 

Sueldo  361,26 

Décimo Tercero   30,11 

Décimo Cuarto  29,50 

Aporte Patronal IESS 12,15%  43,89 

0,5% SECAP    1,81 

0,5% IECE     1,81 

Total        468,38 

Nº de Empleados 3 

Total Mensual por trabajador    1.405,14 

TOTAL ANUAL  16.861,68 

 

f.9.3.3.1. Calculo fondos de reserva 

 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

 

$361,26 x 3 (Obreros) = $1.083,78 por pagar de fondos de reserva. 

 

$16.861,68 (1er año) + $1.083,78 (Fondos de Reserva) = $17.945,46 

 

$17.945,46 x 4,11%  de incremento = $18.683,02 (2do Año) 

 

                       Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
                       Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 74 

Proyección Mano de Obra Directa 

Año 

Tasa de 
Incremento 
Porcentual  

MRL 

Valor Total 
Incrementado  

USD $ 

1 

4,11% 

16.861,68 

2 18.683,02 

3 19.450,88 

4 20.250,31 

5 21.082,60 

6 21.949,10 

7 22.851,21 

8 23.790,40 

9 24.768,19 

10 25.786,16 

 

 

f.9.3.4. Mano de Obra Indirecta 

 

La mano de obra indirecta la conforma el vendedor que se encargará de 

buscar comercializar y transportar el producto. 

 

Cuadro Nº 75 

Presupuesto de mano de obra indirecta 

Descripción 
Vendedor 

  USD $ 

Sueldo Básico Unificado 367,03 

Décimo Tercero    30,59 

Décimo Cuarto    29,50 

Aporte Patronal IESS 12,15%     44,59 

0,5% SECAP       1,84 

0,5% IECE       1,84 

Total    475,39 

Nº de Empleados 1 

Total Mensual  por Trabajador    475,39 

TOTAL ANUAL  5704,68 

                            Fuente: Cuadro N°  69 

                            Elaboración: La Autora 

       Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
       Elaboración: La Autora 
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f.9.3.4.1. Calculo fondos de reserva 

 

$367,03 x 1 (Vendedor) = $367,03 por pagar de fondos de reserva. 

 

$5.704,68 (1er año) + $ 367,03 (Fondos de Reserva) = $ 6.071,71 

 

$6.071,71 x 4,11%  de incremento = $6.321,25 (2do Año) 

 

Cuadro Nº 76 

Proyección de mano de obra indirecta 

Año 
Tasa de 

Incremento 
Porcentual  MRL 

Valor Total 
Incrementado   

USD $ 

1 

4,11% 

5.704,68 

2 6.321,25 

3 6.581,05 

4 6.851,53 

5 7.133,12 

6 7.426,29 

7 7.731,51 

8 8.049,27 

9 8.380,09 

10 8.724,51 

 

 

Cuadro Nº 77 

Resumen costos de producción 

Descripción Cuadros Nº 
Total Anual  

USD $ 

Materia Prima Directa 69 70.800,00 

Materiales Indirectos 71  192.628,38 

Mano de Obra Directa 73 16.861.68 

Mano de Obra Indirecta 75   5.704.68 

TOTAL  285.994,74 

 

                       Fuente: Cuadro N°  72 
                       Elaboración: La Autora 

                       Fuente: Observación Directa. 
                       Elaboración: La Autora 
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f.9.3.5. Suministros de oficina 

 

Son costos incurridos para la gestión administrativa y comercial del 

negocio. 

Cuadro Nº 78 

Presupuesto para suministros de oficina 

Cantidad Descripción Unidad 
Valor 

Unitario  
USD $ 

Valor 
Anual  
USD $ 

24 Esferos Unidad 0,40 9,60 

24 Lápices Unidad 0,35 8,40 

10 Papel Bond Paquete 6,00 60,00 

20 
Carpetas de 
cartón 

Unidad 0,30   6,00 

TOTAL     84,00 

 

 

Cuadro Nº 79 

Proyección de suministros de oficina 

Año 

Valor 
Suministro 
de Oficina 

USD $ 

Tasa de 
Inflación  

Económica  
BCE 

Valor de 
Incremento 

USD $ 

Valor Total 
Incrementado 

USD $ 

1 84,00     84,00 

2 84,00 4,55% 3,82 87,82 

3 87,82 4,55% 4,00 91,82 

4 91,82 4,55% 4,18 96,00 

5 96,00 4,55% 4,37        100,36 

6      100,36 4,55% 4,57        104,93 

7      104,93 4,55% 4,77        109,70 

8      109,70 4,55% 4,99        114,70 

9      114,70 4,55% 5,22        119,91 

10      119,91 4,55% 5,46        125,37 

 

 

                                Fuente: Observación Directa. 
                                 Elaboración: La Autora 

                                  Fuente: Cuadro N°  75 
                                  Elaboración: La Autora 
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f.9.3.6. Materiales de Limpieza 

 

A continuación el detalle de implementos básicos de limpieza para el aseo 

de las áreas respectivas. 

Cuadro Nº 80 

Presupuesto para materiales de limpieza 

Cantidad Descripción Unidad 
Valor 

Unitario 
USD $ 

Valor 
Anual  
 USD $ 

3 Recogedor Unidad 2,45  7,35 

6 Escobas Unidad 3,00 18,00 

4 Trapeador Unidad 4,20 16,80 

4 Basureros  Unidad 7,35 29,40 

10 
Desinfectante para 
pisos 

Galón 8,65 86,50 

6 Franelas de Limpieza Unidad 1,00   6,00 

TOTAL    164,05 

 

 

Cuadro Nº 81 

Proyección de materiales de limpieza 

Año 

Valor 
Materiales 

de Limpieza 
USD $ 

Tasa de 
Inflación 

Económica  
BCE 

Valor de 
Incremento 

USD $ 

Valor  Total 
Incrementado 

USD $ 

1 164,05     164,05 

2 164,05 4,55% 7,46 171,51 

3 171,51 4,55% 7,80 179,32 

4 179,32 4,55% 8,16 187,48 

5 187,48 4,55% 8,53 196,01 

6 196,01 4,55% 8,92 204,93 

7 204,93 4,55% 9,32 214,25 

8 214,25 4,55% 9,75 224,00 

9 224,00 4,55%      10,19 234,19 

10 234,19 4,55% 10,66 244,85 

 

 

                           Fuente: Observación Directa. 
                           Elaboración: La Autora 

                               Fuente: Cuadro N°  77 
                               Elaboración: La Autora 
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f.9.3.7. Sueldos Administrativos 

 

A continuación el detalle de sueldos administrativos más los beneficios de 

ley establecidos. 

Cuadro Nº 82 

Presupuesto para sueldos administrativos 

Descripción 
Gerente     

USD $ 

Secretaria - 
Contadora   

USD $ 

Sueldo  800,00 361,40 

Décimo Tercero    66,66    30,12 

Décimo Cuarto    29,50    29,50 

Aporte Patronal IESS 12,15%    48,60    43,91 

0,5% SECAP      4,00      1,81 

0,5% IECE      4,00      1,81 

Total Mensual 952,76 468,55 

Total Anual   11.433,12      5.622,60 

Total Anual por Pagar                          17.055.72 

 

 

f.9.3.7.1. Cálculo fondos de reserva 

 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

 

$ 800 + $ 361,40 (Gerente + Secretaria Contadora) = $ 1.161,40 por 

pagar de fondos de reserva. 

 

$17.055,72 (1er año) + $ 1.161,40 (Fondos de Reserva) = $ 18.217,12 

 

$18.217,12 x 4,11%  de incremento = 18.965,84 (2do Año) 

 

                                 Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
                                 Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 83 

Proyección de sueldos administrativos 

Año 

Tasa de 
Incremento 
Porcentual  

MRL 

Valor Total 
Incrementado 

USD $ 

1 

4,11% 

17.055,72 

2 18.965,84 

3 19.745,33 

4 20.556,86 

5 21.401,74 

6 22.281,35 

7 23.197,11 

8 24.150,51 

9 25.143,09 

10 26.176,47 

 

 

f.9.3.8. Consumo de Agua 

 

La empresa hará uso de agua para el baño, uso de limpieza en el local y 

limpieza de la materia prima.  

 

Cuadro Nº 84 

Presupuesto para consumo de agua 

Detalle 
Valor Mensual  

USD $ 
Valor Anual       

USD $ 

Agua Potable 2.74 32.88 

TOTAL 32.88 

 

 

 

                                               Fuente: Cuadro N°  79 
                                               Elaboración: La Autora 

                                      Fuente: Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Shushufindi. 
                                      Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 85 

Proyección de consumo de agua 

Año 
Valor 

Consumo de 
Agua  USD $ 

Tasa de 
Inflación 

Económica 
BCE 

Valor de 
Incremento 

USD $ 

Valor Total 
Incrementado 

USD $ 

1 32,88     32,88 

2 32,88 4,55% 1,50 34,38 

3 34,38 4,55% 1,56 35,94 

4 35,94 4,55% 1,64 37,58 

5 37,58 4,55% 1,71 39,29 

6 39,29 4,55% 1,79 41,07 

7 41,07 4,55% 1,87 42,94 

8 42,94 4,55% 1,95 44,90 

9 44,90 4,55% 2,04 46,94 

10 46,94 4,55% 2,14 49,07 

 

 

f.9.3.9. Consumo de Energía Eléctrica 

 

El detalle del consumo de energía eléctrica a continuación: 

 

Cuadro Nº 86 

Presupuesto para consumo de energía eléctrica 

Cantidad Descripción Medida 
Costo 

Unitario 
USD $ 

Valor 
Mensual 
USD $ 

Valor 
Anual 
USD $ 

450 
Energía 
eléctrica 

Kw/h 0,09 40,50 486,00 

TOTAL 40,50 486,00 

 

 

 

                                  Fuente: Cuadro N°  81 
                                  Elaboración: La Autora 

                              Fuente: Coorporación Nacional de Eléctricidad. 
                              Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 87 

Proyección de consumo de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.9.3.10. Teléfono 

 

A continuación el detalle de consumo telefónico. 

 

Cuadro Nº 88 

Presupuesto Teléfono 

Cantidad  Descripción Medida 
Costo 

Unitario 
USD $ 

Valor 
Mensual 

USD $ 

Valor 
Anual 
USD $ 

250 Teléfono Minutos 0,22 55,00 660,00 

TOTAL 55,00 660,00 

 

 

 

 

Año 
valor 

Equipo 

Tasa de 
Inflación 

Económica  
BCE 

Valor de 
Incremento 

Valor 
Incrementado 

de Equipos 

1 486,00     486,00 

2 486,00 4,55% 22,11 508,11 

3 508,11 4,55% 23,12 531,23 

4 531,23 4,55% 24,17 555,40 

5 555,40 4,55% 25,27 580,67 

6 580,67 4,55% 26,42 607,09 

7 607,09 4,55% 27,62 634,72 

8 634,72 4,55% 28,88 663,60 

9 663,60 4,55% 30,19 693,79 

10 693,79 4,55% 31,57 725,36 
                                   Fuente: Cuadro N°  83 
                                   Elaboración: La Autora 

                              Fuente: Coorporación Nacional de Telecomunicaciones. 
                              Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 89 

Proyección Teléfono 

Año 

Valor 
Consumo 

de 
Teléfono 

USD $ 

Tasa de 
Inflación 

Económica 
BCE 

Valor de 
Incremento 

USD $ 

Valor  Total 
Incrementado 

USD $ 

1 660,00     660,00 

2 660,00 4,55% 30,03 690,03 

3 690,03 4,55% 31,40 721,43 

4 721,43 4,55% 32,82 754,25 

5 754,25 4,55% 34,32 788,57 

6 788,57 4,55% 35,88 824,45 

7 824,45 4,55% 37,51 861,96 

8 861,96 4,55% 39,22 901,18 

9 901,18 4,55% 41,00 942,19 

10 942,19 4,55% 42,87 985,05 

 

 

Cuadro Nº 90 

Resumen gastos administrativos 

Descripción Cuadro Nº 
Valor Anual 

USD $ 

Útiles de Oficina  75 84,00 

Materiales de Limpieza  77 164,05 

Sueldos Administrativos  79  17.055,72 

Agua Potable  81   32,88 

Energía Eléctrica  83 486,00 

Teléfono  85 660,00 

TOTAL   18.482,65 

 

 

  

 

                                       Fuente: Cuadro N°  85 
                                       Elaboración: La Autora 

                                        Fuente: Observación Directa 
                                        Elaboración: La Autora 
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f.9.4. Gasto de Venta 

 

f.9.4.1. Gasto de Publicidad 

  

Se ha considerado realizar cuñas radiales publicitarias, las mismas que 

serán por un lapso de 12 meses en la emisora Seducción porque es la de 

mayor aceptación en la localidad de acuerdo a la investigación de 

mercado. 

Cuadro Nº 91 

Presupuesto para publicidad 

Descripción 
Valor Mensual 

USD $ 
Valor Anual  

USD $ 

Publicidad 100,80 1.209,60 

TOTAL 100,80 1.209,60 

 

 

Cuadro Nº 92 

Proyección de publicidad 

Año 
Valor de 

Publicidad  
USD $ 

Tasa de 
Inflación 

Económica   
BCE 

Valor de 
Incremento 

USD $ 

Valor  Total 
Incrementado 

USD $ 

1 1.209,60     1.209,60 

2 1.209,60 4,55% 55,04 1.264,64 

3 1.264,64 4,55% 57,54 1.322,18 

4 1.322,18 4,55% 60,16 1.382,34 

5 1.382,34 4,55% 62,90 1.445,23 

6 1.445,23 4,55% 65,76 1.510,99 

7 1.510,99 4,55% 68,75 1.579,74 

8 1.579,74 4,55% 71,88 1.651,62 

9 1.651,62 4,55% 75,15 1.726,77 

10 1.726,77 4,55% 78,57 1.805,34 

 

                      Fuente: Observación Directa. 
                      Elaboración: La Autora 

                                 Fuente: Cuadro N°  88 
                                 Elaboración: La Autora 
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f.9.4.2. Gasto de Combustible y Lubricantes 

 

A continuación el detalle de gasto en el cual se incurrirá por uso de 

combustible y lubricantes para el funcionamiento del camión HINO 616, el 

cual se utilizará para el transporte de los lechones y cerdos de engorde. 

 

Cuadro Nº 93 

Presupuesto Mantenimiento y Reparación 

Cantidad Descripción Medida 
Precio 

Unitario 
USD $ 

Valor 
Anual 
USD $ 

600 Combustible Diesel Galón 1,037 622,20 

4 
Mantenimiento y 

Reparación 
Unidad 60,00 240,00 

TOTAL 862,20 

  

 

Cuadro Nº 94 

Proyección de Mantenimiento y Reparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Observación Directa. 
                              Elaboración: La Autora 

Año valor Equipo 

Tasa de 
Inflación 

Económica 
BCE 

Valor de 
Incremento 

Valor 
Incrementado 

de Equipos 

1 862,20     862,20 

2 862,20 4,55% 39,23 901,43 

3 901,43 4,55% 41,02 942,45 

4 942,45 4,55% 42,88 985,33 

5 985,33 4,55% 44,83    1.030,16 

6     1.030,16 4,55% 46,87    1.077,03 

7     1.077,03 4,55% 49,00    1.126,04 

8     1.126,04 4,55% 51,23    1.177,27 

9     1.177,27 4,55% 53,57    1.230,84 

10     1.230,84 4,55% 56,00    1.286,84 
                                    Fuente: Cuadro N°  90 
                                    Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 95 

Resumen gastos de venta 

Descripción Cuadro Nº 
Valor 
Anual 
USD $ 

Gasto de Publicidad 88 1.209,60 

Gasto Combustible y Lubricantes 90    858,00 

TOTAL 2.071,80 

 
 

 
f.9.5. Resumen de Inversión de Activos Circulantes 
  

A continuación se detalla el total de los activos circulantes para el 

desarrollo del proyecto. 

Cuadro Nº 93 

Inversiones en activo circulante  

Activos Circulantes Cuadro Nº 
Valor Anual  

USD $ 

GASTOS DE PRODUCCIÓN     

Materia Prima Directa 69 70.800,00 

Materiales Indirectos 71     192.628,38 

Mano de Obra Directa 73 16.861,68 

Mano de Obra Indirecta 75   5.704,68 

Total de Gastos de Producción       285.994,74 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   
 

Suministros de Oficina 78        84,00 

Materiales de Limpieza 80      164,05 

Sueldos Administrativos 82 17.055,72 

Agua  84        32,88 

Energia Electrica 86      486,00 

Teléfono 88      660,00 

Total de Gastos de Administración   18.482,65 

GASTOS DE VENTA   
 

Publicidad 91   1.209,60 

Mantenimiento y Reparación 93      862,20 

Total de Gastos de Venta     2.071,80 

TOTAL     306.549,19 
            Elaboración: La Autora 

 

 

                       Fuente: Observación Directa. 
                       Elaboración: La Autora 
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f.9.6. Inversión Total del Proyecto 

 

Se ha considerado los gastos en activos circulantes del primer trimestre 

del proyecto, más los gastos por activos fijos y activos diferidos del primer 

año. 

Cuadro Nº 94 

Inversión Total del Proyecto 

Descripción Cuadro Nº 
Valor Anual 

USD $ 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno 49 14.875,00 

Maquinaria y Equipo de Producción 50   9.962,00 

Construcciones 51 55.900,00 

Muebles de Oficina 52     724,00 

Equipo de Computación 53  1.480,00 

Equipo de Oficina 57     225.00 

Vehículo 58      21.000,00 

Total Activos Fijos      104.166,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Permiso MAGAP 64     250,00 

Registro SESA 64       45,75 

Permiso Cuerpo de Bomberos 64        10,00 

Patente Municipal 64       55,00 

Gastos Legales 64     120,00 

Estudio de Factibilidad 64     800,00 

Total  Activos Diferidos    1.280,75 

ACTIVO CIRCULANTE 

Materia Prima Directa 69 70.800,00 

Materiales Indirectos 71    192.628,38 

Mano de Obra Directa 73 16.861,68 

Mano de Obra Indirecta 75   5.704,68 

Suministros de Oficina 78        84,00 

Materiales de Limpieza 80      164,05 

Sueldos Administrativos 82 17.055,72 

Agua  84        32,88 

Energia Electrica 86      486,00 

Teléfono 88      660,00 

Publicidad 91    1.209,60 

Mantenimiento y Reparación 93       862,20 

Total de Activos Circulante       306.549,19 

INVERSION TOTAL       411.995,94 
Fuente: Presupuestos varios 
Elaboración: La Autora 
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f.9.7. Financiamiento del proyecto 

 

El financiamiento del presente proyecto se hará con fuentes internas y 

externas. 

 

f.9.7.1. Fuentes internas: 

 

El 45% del total de la inversión se lo financiará con las aportaciones de los 

socios que será la suma de USD $185.398,17 dólares de los Estados 

Unidos de América.  

 

Cuadro Nº 95 

Fuentes Internas de Financiamiento 

Descripción Porcentaje Valor USD $ 

Socio 1 25,00% 102.998,98 

Socio 2 20,00%   82.399,19 

TOTAL INVERSIÓN 45,00% 185.398,17 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

f.9.7.2. Fuentes externas 

 

Después de buscar algunas alternativas de financiamiento más 

convenientes para este proyecto, se decidió solicitar un préstamo a 

BanEcuador, ya que es un organismo que otorga créditos para este tipo 

de inversiones a través de sus líneas de crédito. El crédito constituirá el 

55% que corresponde a USD $ 226.597,77 dólares de los Estados Unidos 

de América, a 10 años plazo y a una tasa de interés del 10% anual con el 

objeto de financiar este proyecto. 
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Cuadro Nº 96 

Préstamo Bancario 
 

Descripción Porcentaje Valor USD $ 

Préstamo Bancario 55,00% 226.597,77 

TOTAL PRESTAMO 55,00% 226.597,77 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaboración: La Autora 
  

 

 

Cuadro Nº 97 

Amortización de Préstamo Bancario 

Cuota Saldo Capital 
USD $ 

Capital               
USD $  

Interés             
10% 

Seguro 
Desgravamen 

USD $ 

Valor a 
Pagar    
USD $   

1 226.597,00 14.382,39 22.115,87 64,67 36.562,93 

2 212.214,61 15.786,12 20.712,15 60,56 36.558,82 

3 196.428,49 17.326,84 19.171,42 56,06 36.554,32 

4 179.101,65 19.017,94 17.480,32 51,11 36.549,37 

5 160.083,71 20.874,09 15.624,17 45,68 36.543,95 

6 139.209,62 22.911,40 13.586,86 39,73 36.537,99 

7 116.298,21 25.147,56 11.350,71 33,19 36.531,45 

8 91.150,66 27.601,96 8.896,30 26,01 36.524,27 

9 63.548,70 30.295,91 6.202,35 18,14 36.516,40 

10 33.252,79 33.252,79 3.245,47 9,49 36.507,75 

 

 

 

  

 

Fuente: Ban Ecuador 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 98 
Presupuesto de costos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Obserbación Directa       
Elaboración: La Autora 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                               

COSTO PRIMO 
               

Materia Prima Directa 
 

70.800,00 
  

  74.021,40 
  

  77.389,37 
  

  80.910,59 
  

   84.592,02 
 

Materiales Indirectos 
 

192628.38 
  

201.392,97 
  

 210.556,35 
  

220.136,67 
  

 230.152,88 
 

Mano de Obra Directa 
 

16.861.68 
  

 18.683,02 
  

  19.450,88 
  

  20.250,31 
  

  21.082,60 
 

Mano de Obra Indirecta 
 

  5.704.68 
  

   6.321,25 
  

   6.581,05 
  

    6.851,53 
  

    7.133,12 
 

Total Costos Primos 
 

285.994,74 285.994,74 
 

300.418,64 300.418,64 
 

313.977,65 313.977,65 
 

328.149,10 328.149,10 
 

342.960,62 342.960,62 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 
               

Depreciación de Equipos de producción    896,58 
  

   896,58 
  

     896,58 
  

    896,58 
  

        896,58 
  

Depreciación de Construcciones 5.031,00 
  

5.031,00 
  

  5.031,00 
  

  5.031,00 
  

     5.031,00 
  

Total Costos Indirectos de Producción 5.927,58 
 

    5.927,58 5.927,58 
 

    5.927,58   5.927,58 
 

    5.927,58   5.927,58 
 

   5.927,58      5.927.58 
 

   5.927,58 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 5.927.58 285.994,74 291.922,32 5.927,58 300.418,64 306.346,22   5.927,58 313.977,65 319.905,23   5.927,58 328.149,10 334.076,68      5.927,58   342.960,62 348.888,20 

GASTOS VARIABLES 
               

GASTOS GENERALES 
               

Energía Eléctrica 
 

     486,00 
  

       508,11 
  

      531,23 
  

       555,40 
  

         580,67 
 

Agua 
 

       32,88 
  

         34,38 
  

        35,94 
  

         37,58 
  

           39,29 
 

Teléfono 
 

      660,00 
  

       690,03 
  

      721,43 
  

       754,25 
  

         788,57 
 

Mantenimiento y Reparación  
 

       862,20 
  

       901,43 
  

      942,45 
  

       985,33 
  

      1.030,16 
 

Total Gastos Generales 
 

    2.041,08 2.041,08 
 

    2.133,95     2.133,95 
 

   2.231,05    2.231,05 
 

    2.332,56     2.332,56 
 

      2.438,69    2.438,69 

GASTOS DE OPERACIÓN 
               

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
               

Sueldos Administrativos 17.055,72 
  

18.965,84 
  

19.745,33 
  

20.556,86 
  

  21.401,74 
  

Depreciación de Muebles de Oficina       65,16 
  

       65,16 
  

       65,16 
  

       65,16 
  

        65,16 
  

Depreciación de Equipo de Oficina         9,00 
  

         9,00 
  

         9,00 
  

         9,00 
  

          9,00 
  

Depreciación de Equipos de Computación      327,23 
  

     327,23 
  

     337,14 
  

         0,00 
  

          0,00 
  

Útiles de Oficina        84,00 
  

       87,82 
  

       91,82 
  

       96,00 
  

      100,36 
  

Materiales de Limpieza      164,05 
  

     171,51 
  

     179,32 
  

     187,48 
  

       196,01 
  

Total Gastos Administrativos 17.705,16 
 

17.705,16 19.626,56 
 

  19.626,56 20.427,77 
 

  20.427,77 20.914,50 
 

  20.914,50   21.772,27 
 

  21.772,27 

GASTOS DE VENTA 
               

Publicidad   1.209,60 
  

 1.264,64 
  

 1.322,18 
  

  1.382,34 
  

     1.445.23 
  

Depreciación Vehículo   3.360,00 
  

 3.360,00 
  

  3.360,00 
  

  3.360,00 
  

     3.360,00 
  

Total Gastos de Venta   4.569,60 
 

  4.569,60  4.624,64 
 

    4.624,64   4.682,18 
 

    4.682,18   4.742,34 
 

    4.742,34      4.805,23 
 

    4.805,23 

GASTOS FINANCIEROS 
               

Interés Bancario 22.115,87 
  

20.712,15 
  

19.171,42 
  

17.480,32 
  

   15.624,17 
  

Total Gastos Financieros 22.115,87 
 

 22.115,87 20.712,15 
 

  20.712,15 19.171,42 
 

  19.171,42 17.480,32 
 

  17.480,32    15.624,17 
 

  15.624,17 

OTROS GASTOS 
               

Amortización de Activos Diferidos      128,08 
  

     128,08 
  

     128,08 
  

     128,08 
  

       128,08 
  

Total Activos Diferidos      128,08 
 

      128,08      128,08 
 

       128,08      128,08 
 

       128,08      128,08 
 

       128,08        128,08 
 

       128,08 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 44.518,71 
 

  44.518,71 45.091,43 
 

  45.091,43 44.409,45 
 

  44.409,45 43.265,24 
 

  43.265,24   42.329,75 
 

  42.329,75 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 50.446.29 288.035,82 338.482,11 51.019,01 302.552,59 353.571,60 50.337,03 316.208,70 366.545,73 49.192,82 330.481,66 379.674,48   48.257,33 345,399.31 393.656,64 
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Cuadro Nº 98 
Presupuesto de costos 

 

 Fuente: Obserbación Directa       
 Elaboración:La Autora

DESCRIPCIÓN 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLE

S 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLE

S 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLE

S 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLE

S 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

               COSTO PRIMO 

               Materia Prima Directa 

 

 88.440,96 

  

 92.465,02 

  

96.672,18 

  

101.070,77 

  

105669.49 

 Materiales Indirectos 

 

240.624,84 

  

251.573,27 

  

263.019,85 

  

274.987,26 

  

287499.18 

 Mano de Obra Directa 

 
 21.949,10 

  
 22.851,21 

  
  23.790,40 

  
  24.768,19 

  
25.786.16 

 Mano de Obra Indirecta 

 

   7.426,29 

  

  7.731,51 

  

    8.049,27 

  

    8.380,09 

  

8.724.51 

 Total Costos Primos 

 

358.441,19 358.441,19 

 

374.621,01 374.621.01 

 

391.531,70   391.531,70 

 

 409.206,31   409.206,31 

 

427679.34 427.679,34 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

               Depreciación de Equipos de producción        896,58 

  
     896,58 

  
       896,58 

  
   896,58 

  
     896,58 

  Depreciación de Construcciones     5.031,00 

  
  5.031,00 

  
     5.031,00 

  
 5.031,00 

  
  5.031,00 

  Total Costos Indirectos de Producción     5.927,58 

 

   5.927,58   5.927,58 

 

    5.927,58      5.927,58 

 

    5.927,58  5.927,58 

 

    5.927,58   5.927,58 

 

   5.927,58 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN    5.927,58 358.441,19 364.368,77   5.927,58 374.621.01 380.548,59      5.927,58 391.531,70  397.459,28  5.927,58  409.206,31 415.133,89   5.927,58 427.679,34 433.606,92 

GASTOS VARIABLES 

               GASTOS GENERALES 

               Energía Eléctrica 

 

607,09 

  

     634,72 

  

      663,60 

  

       693,79 

  

      725,36 

 Agua 

 
  41,07 

  
       42,94 

  
        44,90 

  
          46,94 

  
        49,07 

 Teléfono 

 
824,45 

  
     861,96 

  
      901,18 

  
        942,19 

  
      985,05 

 Mantenimiento y Reparación  

 

1.077,03 

  

  1.126,04 

  

   1.177,27 

  

     1.230,84 

  

   1.286,84 

 Total Gastos Generales 

 

2.549,64 2.549,64 

 

  2.665,66    2.665,66 

 

   2.786,95     2.786,95 

 

     2.913,76      2.913,76 

 

    3.046,32     3.046,32 

GASTOS DE OPERACIÓN 

               GASTOS ADMINISTRATIVOS 

               Sueldos Administrativos 22281.35 

  
23.197,11 

  
24.150,51 

  
25.143,09 

  
26.176,47 

  Depreciación de Muebles de Oficina 65,16 

  

      65,16 

  

      65,16 

  

      65,16 

  

      65,16 

  Depreciación de Equipo de Oficina 9,00 

  
        9,00 

  
        9,00 

  
       9,00 

  
       9,00 

  Depreciación de Equipos de Computación 0,00 

  

        0,00 

  

        0,00 

  

       0,00 

  

        0,00 

  Útiles de Oficina 104,93 

  
     109,70 

  
     114,70 

  
    119,91 

  
     125,37 

  Materiales de Limpieza 204,93 

  

     214,25 

  

     224,00 

  

    234,19 

  

     244,85 

  Total Gastos Administrativos 22.665,37 

 

22.665,37 23.595,22 

 

23.595,22 24.563,37 

 

24.563,37 25.571,35 

 

25.571.35 26.620,85 

 

26.620,85 

GASTOS DE VENTA 

               Publicidad 1.510,99 

  

1.579,74 

  

1.651,62 

  

 1.726,77 

  

 1.805,34 

  Depreciación Vehículo 0,00 

  
      0,00 

  
       0,00 

  
       0,00 

  
        0,00 

  Total Gastos de Venta 1.510,99 

 

1.510,99 1.579,74 

 

1.579,74 1.651,62 

 

1.651,62 1.726,77 

 

  1.726,77  1.805,34 

 

  1.805,34 

GASTOS FINANCIEROS 

               Interés Bancario 13.586,86 
  

11.350,71 
  

8.896,30 
  

6.202,35 
  

3.245,47 
  Total Gastos Financieros 13.586,86 

 
13.586,86 11.350,71 

 
11.350,71 8.896,30 

 
8.896,30 6.202,35 

 
6.202,35 3.245,47 

 
3.245,47 

OTROS GASTOS 

               Amortización de Activos Diferidos 128,08 

  

128,08 

  

128,08 

  

   128,08 

  

   128,08 

  Total Activos Diferidos 128,08 

 
128,08 128,08 

 
128,08 128,08 

 
    128,08    128,08 

 
    128,08     128,08 

 
    128,08 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 37.891,30 

 

37.891,30 36.653,75 

 

36.653,75 35.239,37 

 

35.239,37 33.628,55 

 

33.628,55 31.799,74 

 

31.799,74 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 43.818,88 360.990,83 404.809,71 42.581,33 377.286,67 419.868,00 41.166,95 394.318,65 435.485,60 39.556,13 412.120,07 451.676,20 37.727,32 430.725,66 468.452,98 
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f.9.8. Determinación de Costos de Producción 

 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero 

es necesario determinar el costo de producción. 

 

Cuadro Nº 99 

Costo de Producción 

Años 

Producción 
Anual de 

Cerdos de 
engorde 

Costo 
Total    
USD $ 

Costo 
Unitario 
USD $ 

1 1.136 338.482,11 297,96 

2 1.136 353.571,60 311,24 

3 1.207 366.545,73 303,68 

4 1.207 379.674,48 314,56 

5 1.278 393.656,64 308,03 

6 1.349 404.809,71 300,08 

7 1.421 419.868,00 295,47 

8 1.421 435.485,60 306,46 

9 1.421 451.676,20 317,86 

10 1.421 468.452,98 329,66 

                           Fuente: Observación Directa                        
                           Elaboración: La Autora 
 

f.9.9. Determinación de Ingresos 

 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce 

el proyecto.  

 

El precio de venta se determina, considerando el precio unitario de 

producción o fabricación más el margen de utilidad del 30%. Una vez 
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conocidos el costo unitario y el precio de venta, se proyectan los ingresos 

para los 10 años del proyecto. 

 

Cuadro Nº 100 

Precio de Venta e Ingresos 

Años 

Producción 
Anual de 

Cerdos de 
engorde 

Precio de 
Venta 

Ventas 
Totales 

1 1.136 387,35 440.026,74 

2 1.136 404,62 459.643,08 

3 1.207 394,79 476.509,45 

4 1.207 408,93 493.576,82 

5 1.278 400,43 511.753,63 

6 1.349 390,11 526.252,62 

7 1.421 384,12 545.828,40 

8 1.421 398,40 566.131,28 

9 1.421 413,22 587.179,06 

10 1.421 428,56 608.988,87 

                                  Fuente: Observación Directa                                 
                                  Elaboración: La Autora 
 

f.9.10. Estado de pérdidas y  ganancias 

 

El estado de resultados o de pérdidas y ganancias es el balance para 

determinar si el negocio produce una utilidad o una pérdida.  

 

Para proyectar los costos se utiliza el índice promedio de la tasa de 

inflación que es de 4,55%. Según el Banco Central del Ecuador. 
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Cuadro Nº 101 

Estado de pérdidas y ganancias 

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                     

Ingreso por Ventas 440.026,74 459.643,08 476.509,40 493.576,82 511.753,63 526.252,62 545.828,40 566.131,28 587.179,06 608.988,87 

Valor Residual 
  

488,40 
 

4.200 634,92 

  

852,39 1073,01 

Total de Ingresos 440.026,74 459.643,08 476.997,80 493.576,82 515.953,63 526.887,54 545.828,40 566.131,28 588.031,45 610.061,88 

EGRESOS 
     

     Costo de Operación 338.482,11 353.571,60 366.545,70 379.674,48 393.656,64 404.809,71 419.868 435.485,60 451.676,20 468.452,98 

Resultados antes de Utilidad 101.544,63 106.071,48 110.452,12 113.902,34 122.296,99 122.077,83 125.960,40 130.645,68 136.355,25 141.608,90 

15% Utilidad a Trabajadores (-) 15.231,69 15.910,72 16.567,82 17.085,35 18.344,55 18.311,67 18.894,06 19.596,85 20.453,29 21.241,34 

Resultados antes de Impuesto a 
la Renta 

86.312,94 90.160,76 93.884,30 96.816,99 103.952,44 103.766,16 107.066,34 111.048,83 115.901,96 120.367,57 

22% Impuesto a la Renta (-) 18.988,85 19.835,37 20.654,55 21.299,74 22.869,54 22.828,55 23.554,59 24.430,74 25.498,43 26.480,87 

Resultados antes de Reserva 
Legal 

67.324,09 70.325,39 73.229,75 75.517,25 81.082,91 80.937,60 83.511,75 86.618,09 90.403,53 93.886,70 

10% Reserva Legal (-) 6.732,41 7.032,54 7.322,98 7.551,73 8.108,29 8.093,76 8.351,17 8.661,81 9.040,35 9.388,67 

Total de Egresos 379.435,06 396.350,23 411.091,07 425.611.30 442.979,02 454.043,70 470.667,83 488.175,00 506.668,27 525.563,85 

UTILIDAD LÍQUIDA DEL 
EJERCICIO 

60.591,68 63.292,85 65.906,78 67.965,53 72.974,62 72.843,84 75.160,57 77.956,28 81.363,18 84.498,03 

Fuente: Observación Directa 
Elaboraación: La Autora 
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f.9.11. Punto de equilibrio 

 

Para elaborar el punto de equilibrio se realiza la clasificación de los 

costos, partiendo de los costos generales de producción, los mismos que 

son divididos en costos fijos y variables, para el año 1, año 5 y año 10 del 

proyecto. 

 

El cálculo del punto de equilibrio se lo ha realizado en función de la 

capacidad instalada y de las ventas. Luego se lo representó gráficamente. 

 

f.9.11.1. Punto de equilibrio Año 1 

 

Se utiliza la siguiente información: 

 

Costos Fijos : USD $   50.446,29 

Costos Variables: USD $ 288.035,82 

Ventas Totales:       USD $ 440.026,74     

          

 En función de la capacidad instalada 
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 En función de las ventas  

 

    
                

   
                    

              

 

    
         

           
 

                    

 

Mediante los resultados obtenidos se puede determinar que el punto de 

equilibrio en el año 1 se da cuando las ventas alcanzan los USD $ 

146.046.33 dólares de los Estados Unidos de América, utilizando el 

33,19% de la capacidad instalada de la granja. A continuación se 

muestran estos resultados graficados. 

 Gráfico Nº 47  
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f.9.11.2. Punto de equilibrio Año 5 

 

Se utiliza la siguiente información: 

 

Costos Fijos : USD $   48.257,33 

Costos Variables: USD $  345.399,31 

Ventas Totales: USD $  511.753,63 

 

 En función de la capacidad instalada 

 

    
                

                                   
       

    
         

          
       

             

 

 En función de las ventas  
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Mediante los resultados obtenidos se puede determinar que el punto de 

equilibrio en el año 5 se da cuando las ventas alcanzan los   USD             

$ 148.453,40 dólares de los Estados Unidos de América, utilizando el 

29,01% de la capacidad instalada de la granja A continuación se muestran 

estos resultados graficados. 

 

Gráfico Nº 48 

Punto de equilibrio año 5 
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f.9.11.3. Punto de equilibrio Año 10 

 

Se utiliza la siguiente información: 

 

Costos Fijos : USD $    37.727,32 

Costos Variables: USD $  430.725,66 

Ventas Totales: USD $  610.061,88 

 

 En función de la capacidad instalada 

 

    
                

                                   
       

    
         

          
       

             

 

 En función de las ventas  
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Mediante los resultados obtenidos se puede determinar que el punto de 

equilibrio en el año 10 se da cuando las ventas alcanzan los USD $ 

128.339,94 dólares de los Estados Unidos de América, utilizando el 

21,04% de la capacidad instalada de la granja. A continuación se detalla 

en el gráfico. 

 

Gráfico Nº 49 

Punto de equilibrio año 10 
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f.12. Evaluación financiera 

 

f.12.1. Flujo neto de caja 

 

El flujo de efectivo o caja es todo el dinero que ingresa al negocio por 

ingresos operacionales (ventas) e ingresos no operacionales, menos 

todos los egresos (operacionales y no operacionales) que generen una 

salida de efectivo dando como resultado un flujo de efectivo neto, es decir, 

el dinero líquido que habrá en caja o en el banco al final del periodo. El 

flujo de caja se lo representa en siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

 

Cuadro Nº 102 

Flujo neto de caja 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS                       

Ventas   440.026,74 459.643,08 476.509,40 493.576,82 511.753,63 526.252,62 545.828,40 566.131,28 587.179,06 608.988,87 

Saldo Anterior   0,00 70.408,73 73.109,90 75.723,83 77.782,58 82.791,67 82.660,89 84.977,62 87.773,33 91.180,23 

Valor Residual       488,40   4.200 634,92     825,39 1.073,01 

Pago de Capital 411995.94                     

Total de Ingresos 411.995,94 440.026,74 530.051,81 550.107,75 569.300,65 593.736,21 609.679,21 628.489,29 651.108,90 675.777,78 701.242,11 

EGRESOS                       

Activo Fijo 104.166                      

Activo Diferido 1.280,75                     

Activo Circulante 306.549,19                     

Reparto de Utilidades     70.408,73 73.109,90 75.723,83 77.782,58 82.791,67 82.660,89 84.977,62 87.773,33 91.180,23 

Presupuesto de Operación     353.571,60 366.545,70 379.674,48 393.656,64 404.809,71 419.868 435.485,60 451.676,20 468.452,98 

Reinversión         1.924   23.100 2.501,2     3.251,56 

Total de Egresos   338.482,11 423.980,33 439.655,63 457.322,31 471.439,22 510.701,38 505.030,09 520.463,22 539.449,53 562.884,77 

Base de Impuestos Gravables   101.544,63 106.071,48 110.452,12 113.902,34 122.296,99 
122.077,83 125.960,40 130.645,68 136.355,25 141.608,90 

Participación de Utilidades   15.231,69 15.910,72 16.567,82 17.085,35 18.344,55 18.311,67 18.894,06 19.596,85 20.453,29 21.241,34 

Impuesto a la Renta   18.988,85 19.835,37 20.654,55 21.299,74 22.869,54 22.828,55 23.554,59 24.430,74 25.498,43 26.480,87 

Reserva Legal   6.732,41 7.032,54 7.322,98 7.551,73 8.108,29 8.093,76 8.351,17 8.661,81 9.040,35 9.388,67 

Utilidad 411.995,94 60.591,68 63.292,85 65.906,78 67.965,53 72.974,62 72.843,84 75.160,57 77.956,28 81.363,18 84.498,03 

Amortización Activo Diferido   128,08 128,08 128,08 128,08 128,08 128,08 128,08 128,08 128,08 128,08 

Depreciaciones   9.688,97 9.688,97 9.688,97 9.688,97 9.688,97 9.688,97 9.688,97 9.688,97 9.688,97 9.688,97 

FLUJO NETO DE CAJA 0,00 70.408,73 73.109,90 75.723,83 77.782,58 82.791,67 82.660,89 84.977,62 87.773,33 91.180,23 94.315,08 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora
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f.12.2. Valor actual neto 

 

El valor actual neto expresa en términos absolutos el valor actual de los 

recursos obtenidos al final del período de duración del proyecto de 

inversión. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de 

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

Se toma como base 10% porque es el porcentaje de interés del costo del 

préstamo realizado en el Banco de Fomento. 

 

Cuadro Nº 103 

Valor actual neto 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR 
ACT.  

VALOR 
ACTUALIZADO 

10.00% 

0 411.995,94     

1 70.408,73 0.909091 64.007,94 

2 73.109,90 0.826446 60.421,41 

3 75.723,83 0.751315 56.892,43 

4 77.782,58 0.683013 53.126,55 

5 82.791,67 0.620921 51.407,11 

6 82.660,89 0.564474 46.659,92 

7 84.977,62 0.513158 43.606,96 

8 87.773,33 0.466507 40.946,90 

9 91.180,23 0.424098 38.669,32 

10 94.315,08 0.385543 36.362,55 

TOTAL 492.101,08 

INVERSIÓN 411.995,94 

VAN 80.105,14 
                          Fuente: Cuadro N° 102 
                          Elaboración: La Autora 
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     ∑                             

                           

              

Análisis: 

 Si el VAN es mayor a 1 el proyecto se acepta. 

 Si el VAN es igual a 1 el proyecto es factible. 

 Si el VAN es menor a 1 el proyecto se rechaza. 

 

El proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a 1 y positivo. 

 

 

f.12.3. Tasa interna de retorno 

 

Este método de evaluación al igual que el  VAN toma en consideración el 

valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante 

toda la vida útil del proyecto. 

Cuadro Nº 104 

Tasa interna de retorno 

Años Flujo Neto 

Factor 
Actualizac. Van Menor 

Factor 
Actualizac. Van Mayor 

12.00% 13.00% 

0 411.995,94 
 

-411.995,94 
 

-411.995,94 

1 70.408,73 0.89285714 62.864,94 0.8756567 61.653,88 

2 73.109,90 0.79719388 58.282,77 0.7667747 56.058,83 

3 75.723,83 0.71178025 53.898,73 0.6714315 50.843,36 

4 77.782,58 0.63551808 49.432,23 0.5879435 45.731,76 

5 82.791,67 0.56742686 46.978,21 0.5148367 42.624,19 

6 82.660,89 0.50663112 41.878,58 0.4508202 37.265,20 

7 84.977,62 0.45234922 38.439,56 0.3947638 33.546,08 

8 87.773,33 0.40388323 35.450,17 0.3456775 30.341,27 

9 91.180,23 0.36061002 32.880,50 0.3026949 27.599,79 

10 94.315,08 0.32197324 30.366,93 0.2650568 24.998,85 

  
 

VAN Tm 38.476,69 VAN TM -1.332,73 
                Fuente: Cuadro Nº 102 
                Elaboración: La Autora 
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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 de capital debe rechazarse el 

proyecto. 

 

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo 

de oportunidad del dinero, que es del 10%. 

 

f.12.4. Relación beneficio costo 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad del beneficio, por cada dólar invertido, pues la toma de decisiones 

se debe basar también en este criterio. 
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Cuadro Nº 105 

Relación beneficio costo 

AÑO 

ACTUALIZACIÓN DEL COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN INGRESO 

ACTUALIZADO 

10.00% 10.00% 

0             

1 338.482,11 0.90909091 307.711,01 440.026,74 0.90909091 400,024.31 

2 423.980,33 0.82644628 350.396,97 530.051,81 0.82644628 438,059.35 

3 439.655,63 0.7513148 330.319,78 550.107,75 0.7513148 413,304.10 

4 457.322,31 0.68301346 312.357,29 569.300,65 0.68301346 388,840.01 

5 471.439,22 0.62092132 292.726,66 593.736,21 0.62092132 368,663.47 

6 510.701,38 0.56447393 288.277,61 609.679,21 0.56447393 344,148.02 

7 505.030,09 0.51315812 259.160,29 628.489,29 0.51315812 322,514.38 

8 520.463,22 0.46650738 242.799,93 651.108,90 0.46650738 303,747.11 

9 539.449,53 0.42409762 228.779,26 675.777,78 0.42409762 286,595.75 

10 562.884,77 0.38554329 217.016,44 701.242,11 0.38554329 270,359.19 

   

2.829.545,26 

  

3,536,255.68 

 

 

     
                   

                 
 

    
            

            
       

Análisis: 

 

Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto. 

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es factible. 

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto. 
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La granja de cerdos de engorde, por cada dólar invertido obtendrá 0,25  

centavos de rentabilidad o ganancia. 

f.12.5. Periodo de recuperación del capital 

 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este 

criterio se determina el número de períodos necesarios para recaudar la 

inversión. Resultado que se compara con el número de períodos 

aceptables para la empresa. 

Cuadro Nº 106 

Período de recuperación del capital 

AÑOS INVERSION 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 411,995.94 
  

1 
 

70,408.73 70,408.73 

2 
 

73,109.90 143,518.63 

3 
 

75,723.83 219,242.46 

4 
 

77,782.58 297,025.04 

5 
 

82,791.67 379,816.71 

6 
 

82,660.89 462,477.60 

7 
 

84,977.62 547,455.22 

8 

 

87,773.33 635,228.55 

9 

 

91,180.23 726,408.78 

10 

 

94,315.08 820,723.86 

                                        Elaboración: La Autora 

 

 

                                       (
             ∑                               

                                          
)  

 

      (
                     

         
)       
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Análisis: La granja de cerdos de engorde recuperará el capital invertido 

en 5 años, 4 meses y 16 días. 

 

f.12.6. Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad es  una de las partes más importantes en la 

toma de decisiones; pues permite determinar cuándo una solución sigue 

siendo óptima, dados algunos cambios ya sea en el entorno del problema, 

en la empresa o en los datos del problema mismo.  

 

Este análisis consiste en determinar qué tan sensible es el proyecto a 

ciertos cambios del entorno. 

 

PRC 5,38     
 

5 Años 

PRC 0,38 x 12 meses 
 

4 Meses 

PRC 0,56 x 30 días 
 

16 Días 
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Cuadro Nº 107 

Análisis de sensibilidad con un incremento en los costos del 7% 

Años 
Costo Total 

Original 

Costo Total  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

Actualizacion 

Aumento 
Flujo Neto 

Factor de 
Actualizacion 

Valor Actual 
Factor de 

Actualizacion 
Valor 
Actual 

7% 10.5% Tm 15.05% TM 

0 
   

411.995,94 
 

-411.995,94 
 

-411.995,94 

1 338.482,11 362.175,86 440.026,70 77.850,89 0.90497738 70.453,29 0.8691873 67.667,00 

2 423.980,33 453.658,96 530.051,80 76.392,86 0.81898405 62.564,53 0.7554866 57.713,78 

3 439.655,63 470.431,53 550.107,80 79.676,22 0.74116204 59.052,99 0.6566593 52.320,14 

4 457.322,31 489.334,87 569.300,65 79.965,78 0.67073487 53.635,84 0.57076 45.641,27 

5 471.439,22 504.439,96 593.736,20 89.296,25 0.60699989 54.202,81 0.4960973 44.299,63 

6 510.701,38 546.450,47 609.679,20 63.228,74 0.54932116 34.732,88 0.4312015 27.264,33 

7 505.030,09 540.382,20 628.489,30 88.107,09 0.49712323 43.800,08 0.3747949 33.022,09 

8 520.463,22 556.895,65 651.108,90 94.213,25 0.44988527 42.385,16 0.3257669 30.691,56 

9 539.449,53 577.210,99 675.777,80 98.566,78 0.40713599 40.130,09 0.2831525 27.909,43 

10 562.884,77 602.286,70 701.242,10 98.955,41 0.36844886 36.460,01 0.2461126 24.354,17 

      
85.421,74 

 
-1.112,55 
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Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos demuestra 

que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a un 

incremento del 7% en los costos, demostrándonos mediante los 

resultados obtenidos que es factible realizar este proyecto. 
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Cuadro Nº 108 

Análisis de sensibilidad con una disminución en los ingresos del 5.55% 

Años 
INGRESO 

TOTAL 
ORIGINAL 

Costo 
Total  

COSTO 
TOTAL  

Actualizacion 

Aumento Flujo 
Neto 

Factor de 
Actualizacion 

Valor 
Actual 

Factor de 
Actualizacion 

Valor 
Actual 

5.55% 10.50 Tm 15.1% TM 

0       411,995.94   
-

411,995.94   
-

411,995.94 

1 440026.74 415,605.26 338482.11 77,123.15 0.90497738 69,794.70 0.86880973 67,005.34 

2 530051.81 500,633.94 423980.33 76,653.60 0.81898405 62,778.08 0.75483035 57,860.47 

3 550107.75 519,576.77 439655.63 79,921.14 0.74116204 59,234.51 0.65580395 52,412.60 

4 569300.65 537,704.47 457322.31 80,382.16 0.67073487 53,915.12 0.56976885 45,799.25 

5 593736.21 560,783.85 471439.22 89,344.63 0.60699989 54,232.18 0.49502072 44,227.44 

6 609679.21 575,842.01 510701.38 65,140.64 0.54932116 35,783.13 0.43007882 28,015.61 

7 628489.29 593,608.14 505030.09 88,578.04 0.49712323 44,034.20 0.37365667 33,097.78 

8 651108.90 614,972.36 520463.22 94,509.14 0.44988527 42,518.27 0.32463655 30,681.12 

9 675777.78 638,272.11 539449.53 98,822.58 0.40713599 40,234.23 0.28204739 27,872.65 

10 701242.11 662,323.17 562884.77 99,438.41 0.36844886 36,637.97 0.24504552 24,366.94 

  

10.50 

   
87,166.46 

 
-656.75 
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Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos demuestra 

que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a una 

disminución del 5.55% en los ingresos, pero si pasa de este porcentaje 

será negativo para este proyecto, demostrándonos mediante los 

resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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g. DISCUSIÓN 

 

g.1. Estudio de Mercado  

 

Shushufindi es uno de los cantones de la  Provincia de Sucumbíos y 

cuenta con una población de 44.328 habitantes (Censo del 2010), por su 

ubicación cercana al sector urbano, facilita el desarrollo de la industria 

agropecuaria, sin embargo, la explotación porcina es mínima en el cantón, 

con una producción de tipo tradicional, partiendo de que el consumo de 

cerdo en nuestro cantón es preponderante y que va en incremento.  

 

La carne de cerdo es un producto de consumo masivo, en Shushufindi el 

consumo  per cápita semanal de carne de cerdo es de 2,04 libras por 

familia en promedio semanal, Para conocer la demanda potencial del 

presente estudio, fue necesario aplicar 379 encuestas a la Población 

Económicamente Activa de Shushufindi, de las cuales  374 que equivale 

al 99% consumen algún tipo de carne, resultado que se obtuvo al aplicar 

la primera pregunta de la encuesta a clientes.  

 

En términos generales de las 13.841 familias, 13.703 familias de 

Shushufindi corresponden a la demanda potencial. 

 

El estudio de mercado permitió determinar la existencia de una demanda 

insatisfecha de 400.000 libras de carne de cerdo en Shushufindi en el 
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primer año de vida útil del proyecto, la granja tendrá una capacidad 

instalada de producción de 1.421 cerdos al año, es decir cubrir el 80% de 

la demanda insatisfecha de carne de cerdo en las familias consumidoras 

de Shushufindi en el primer año. 

 

Planteándose entonces, la construcción de una porqueriza con capacidad 

para 1.421 cerdos. 

 

g.2. Estudio Técnico 

 

Con el estudio técnico se determinó el tamaño del proyecto con el cual se 

estableció que la granja de cerdos de engorde tendrá una capacidad 

instalada anual de producción de 1.421 cerdos, es decir 400.000 libras de 

carne de cerdo para ser comercializadas en el mercado consumidor de 

este producto en Shushufindi. Sin embargo, en el primer año de vida útil 

del proyecto la granja solo hará uso del 80% de su capacidad instalada 

con lo cual producirá 1.136 cerdos de engorde en el año 1. 

 

La granja de cerdos estará ubicada en el cantón Shushufindi, pues el 

sector presta las facilidades necesarias para su implementación de 

acuerdo a la matriz de micro localización planteada en el estudio. 

 

La ingeniería del proyecto presenta el proceso de producción con todas 

sus fases respecto a la producción de cerdos de engorde.  
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En la organización administrativa se determinó que la empresa será 

nombrada como Granja de Cerdos MG. Cia. Ltda. 

 

g.3. Evaluación Financiera 

 

El estudio financiero determinó el monto de la inversión total del proyecto, 

que resultó en USD $ 411.995,94 dólares de los Estados Unidos de 

América, el financiamiento se hará 45% con aportaciones de capital de los 

socios y 55% con préstamo a BanEcuador a una tasa de interés del 10%, 

10 años plazo. 

 

La evaluación financiera permitió definir los siguientes criterios: El Valor 

Actual Neto del proyecto es positivo, pues el resultado de USD $80.105,14 

dolares de los Estados Unidos de América, es mayor a 1 lo que significa 

que el proyecto es viable. La Tasa Interna de Retorno del proyecto resultó 

en 12.96%, porcentaje mayor al costo de capital que fue del 10%, por lo 

tanto de acuerdo a los criterios de evaluación el proyecto es factible. El 

capital invertido se recuperará en 5 años, 4 meses y 16 días, tiempo 

inferior a la vida útil del proyecto que es de 10 años, por lo tanto se 

concluye que el proyecto es factible. Finalmente, la empresa puede 

soportar un incremento en sus costos del 7% y una disminución en sus 

ingresos del  5.55%. 

 

Por lo tanto en base a los criterios de evaluación financiera se concluye 

que es factible la ejecución del proyecto.  
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g.4. Estudio de impacto ambiental 

 

El proyecto está encaminado a la crianza y engorde de cerdos de una 

forma tecnificada, procurando la utilización racional de los recursos que 

nos ofrece el medio e implementando medidas necesarias que nos 

permitan obtener un producto final (carne de cerdo) en óptimas 

condiciones, y que cumplan los estándares de calidad que el mercado 

actual exige.  

 

Para optimizar la explotación se pueden reciclar los diversos subproductos 

orgánicos que se generan; con el estiércol se implementará 

alternativamente la compostificación y la lombricultura, para producir 

abono orgánico que generará otra fuente de ingreso. 

 

Se implementará el sistema de una piscina con biodigestador, el mismo 

que está conectado con todo el sistema de drenaje del área de producción 

y se lo construirá con plásticos y tubos específicos para dicho proceso, 

este sistema mediante la descomposición genera gas metano, el cual es 

utilizado en el área de producción para el aseo del personal ya que los 

calefactores funcionan con este combustible. Además se implementará la 

siembra de plantas aromáticas alrededor de las porquerizas que servirán 

como repelente para plagas como moscas u otros insectos. En general se 

tomaran medidas de bioseguridad para impedir la entrada o salida de 

enfermedades. El estudio de las plagas más comunes en la zona servirá 
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para capacitar a los trabajadores sobre los efectos que tienen estas con el 

fin de evitarlas en lo posible.  

 

El control de la entrada de vehículos y personas a la granja es muy 

necesaria de realizar, puesto que pueden traer enfermedades o algún otro 

tipo de problema por lo cual se establecen pediluvios (pocetas de 

desinfección) o arcos para vehículos, bicicletas o personas. Para prevenir 

que existan las ratas o algún otro tipo de roedores se debe primeramente 

eliminar la basura, para no dar a las ratas ninguna posibilidad de 

esconderse. Además las instalaciones deben dotarse de barreras físicas y 

mecánicas que les den seguridad. 

 

g.4.1. Matriz de Señalización 

 

Cuadro N° 109 

Matriz de Señalización 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaboración: La Autora 

 

 

 Efecto Significativamente Alto  

 

                  Efecto Significativamente Medio 

 

                  Efecto Significativamento Bajo 
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g.4.2. Valoración de Impactos Ambientales. 

 

Cuadro N° 110 

Matriz de Impactos Ambientales del Proyecto 

 CRITERIO ESCALA VALOR 

E
T

A
P

A
 D

E
 

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N
 

Desmonte y Limpieza 
Bajo 1 - 3 

Manejo de Escombros 
Medio 4 -6 

E
T

A
P

A
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N
 

Remocion de Tierras Medio 4 -6 

Perforación de pozo 

Septico 
Medio 4 -6 

Obras de Drenaje Medio 4 -6 

Redes de Servicios Medio 4 -6 

Tanques Elevados Medio 4 -6 

Construcción de 

Estructuras 
Medio 4 -6 

Camino Medio 4 -6 

E
T

A
P

A
 D

E
 O

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

Transito Vehicular Bajo 1 -3 

Almacenaje de Alimentos Medio 4 -6 

Manejo de Porcinaza Medio 4 -6 

Residuos Liquidos Medio 4 -6 

Mantenimiento Medio 4 -6 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
B

IO
T

IC
O

S
 

Gases Medio 4 - 6 

Malos Olores Alto 7 - 9 

Calidad del Agua Medio 4 - 6 

Fertilidad Capa del Suelo 
Medio 4 - 6 

Elaboración: La Autora 



183 
 

g.4.3. Control de Olores en el Almacenamiento de Excrementos 

 

Los depósitos de excremento no están diseñados para el tratamiento del 

mismo, solo proveen almacenamiento hasta que es usado  en el terreno 

de cultivo como un fertilizante natural. Los excrementos  mezclados 

(sólidos y líquidos) se descompondrán de manera anaérobica en un 

depósito y liberarán olores fuertes. 

 

El propósito de está sección es resumir algunas de las opciones para el 

control de los olores más comunes en los depósitos de excrementos. 

 

g.4.3.1 Cubiertas Flexible 

 

Un método efectivo de controlar la liberación de olores de un estanque o 

tanque de almacenamiento de excrementos es usar una cubierta, añadir 

una cubierta puede reducir el olor entre un 40% y un 95%, dependiendo 

del material usado, las cubiertas pueden ser de material natural o 

sintético. 

Gráfico N° 50 

Cubierta Flexible 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Mediante el estudio de mercado, se determinó que en el cantón 

Shushufindi existe una demanda insatisfecha de 312.657 libras de 

carne de cerdo. 

 

 El estudio técnico permitió que la Granja de cerdos de engorde MG 

Cia. Ltda., tendrá una capacidad de producción de 1.136 cerdos de 

engorde en el año, lo que traducido a libras resulta en 400.000 libras 

de carne de cerdo producidas anualmente, iniciando sus actividades 

con el 80% de su capacidad instalada. 

 

 La granja de cerdos de engorde demandará la contratación de 6 

trabajadores entre operativos y administrativos y con esto se 

contribuirá a la generación de empleo en la localidad. 

 

 El estudio financiero determinó que la inversión necesaria para la 

puesta en marcha del proyecto es de USD $ 411.995,94 dólares de los 

Estados Unidos de América. El 45% (USD $ 185.398,17) será 

financiado con aportaciones de capital de los socios del proyecto. Y el 

55% (USD $ 226.597,77) del saldo será financiado mediante un 

préstamo bancario con una tasa de interés anual del 10%, a 10 años 

plazo. De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias realizado se 
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estima que la empresa obtendrá una utilidad de $ 60.591,68 en el 

primer año de vida útil del proyecto. 

 

 La evaluación financiera permitió definir los siguientes criterios: El 

Valor Actual Neto del proyecto es positivo, pues el resultado es de 

USD $ 80.105,14 dólares de los Estados Unidos de América, es mayor 

a 1 lo que significa que el proyecto es viable. La Tasa Interna de 

Retorno del proyecto resultó en 12.96%, porcentaje mayor al costo de 

capital que fue del 10%, por lo tanto de acuerdo a los criterios de 

evaluación el proyecto es factible. El capital invertido se recuperará en 

5 años, 4 meses y 16 días, tiempo inferior a la vida útil del proyecto 

que es de 10 años, por lo tanto se concluye que el proyecto es factible. 

Finalmente, la empresa puede soportar un incremento en sus costos 

del 7% y una disminución en sus ingresos del 5.55%. 

 

 El estudio de impacto ambiental permitió identificar resultados  

positivos o negativos que puedan causar las actividades de la granja 

sobre el medio ambiente y la población, con el fin de prevenirlos, 

mitigarlos y controlarlos, cumpliendo con las leyes y reglamentos 

ambientales vigentes en el país.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Emprender el proyecto con el fin de aprovechar la demanda 

insatisfecha que existe en el cantón Shushufindi. 

 

 Incorporar continuamente nuevas tecnologías que garanticen 

resultados operativos eficientes y así mejorar el producto, 

satisfaciendo cada vez más las necesidades del consumidor. 

 

 Contratar mano de obra local de acuerdo al perfil requerido en el 

estudio organizacional del proyecto. 

 

 El proyecto contribuye al crecimiento agroindustrial, a través de la 

utilización de los recursos naturales del sector, para garantizar la 

inversión y asi contribuir a la seguridad alimentaria de la población del 

cantón Shushufindi. 

 

 De acuerdo al análisis financiero realizado se indica que el proyecto es 

rentable, por tanto es aconsejable que se lleve a cabo, ya que el 

mismo presenta índices de rentabilidad entre costos y beneficios que 

ofrece el proyecto.  

 

 El estudio de impacto ambiental recomienda implementar, los 

lineamientos generales para mitigar, compensar o minimizar los 

impactos negativos de este proyecto, se recomienda construir un 

estanque con cubierta flexible, para controlar los gases entre un 40% y 

un 95%.   
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k. ANEXOS 

Anexo Nº 1 

Encuesta a Clientes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ENCUESTA A CLIENTES 

 
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

GRANJA DE CERDOS DE ENGORDE, EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, 
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2015 

 

INTRODUCCION:  

Estimada (o) amiga (o) 

 

Esta encuesta tiene como finalidad conocer la posibilidad de invertir en la creación de una granja 

de cerdos de engorde, para de esta manera servirle a usted y a toda la sociedad de una manera 

adecuada. 

 

Esta información será de uso exclusivo del proyecto, guardando la reserva que amerita. Se ha 

procurado elaborarla de una manera lo más sencilla posible a fin de no quitarle mucho su valioso 

tiempo. 

 

INSTRUCCIÓN:  

Lea cada pregunta y la instrucción de como contestarla, a fin de que se le facilite responder a la 

misma. 

 

1. ¿Es usted consumidor de carne? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

SI (     )                     NO (     ) 

Si su respuesta es afirmativa, conteste las siguientes preguntas 

En caso de que su respuesta fuera negativa, le agradecemos por su tiempo 

 

2. De los siguientes tipos de carnes, ¿cuál es la que prefiere sobre 

otros? 

 Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Pollo                           (     )          

b. Res                        (     )       

c. Cerdo                          (     ) 

d. Pescado  (     ) 

e. Otros   (     ) 

 

3. ¿Cuántas libras de carne de cerdo consume en su casa 

semanalmente? 
Marque con una X la opción que corresponda a su frecuencia de compra. 

a. 1 libra   (    ) 

b. 2 libras   (    ) 

c. 3 libras                    (    ) 
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d. 4 libras   (    ) 

 

4. ¿Qué parte del cerdo prefiere consumir? 

 Ordene del 1 al 7 su respuesta de acuerdo a su opinión siendo 1 el primer lugar y 7 el último. 

a. Lomo   (     )          

b. Chuleta   (     )       

c. Jamón   (     ) 

d. Papada   (     ) 

e. Aguja   (     ) 

f. Panceta   (     ) 

g. Manitas   (     ) 

 

5. ¿Cómo le gusta consumir la carne de cerdo? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Asada   (     ) 

b. Frita   (     ) 

c. Al vapor   (     ) 

d. Otro   (     ) 

 

6. ¿Cuál es la característica más importante para usted al momento 

de comprar la carne de cerdo? 
Marque con una X la opción más importante para usted. 

a. Frescura  (     ) 

b. Precio   (     ) 

c. Higiene   (     ) 

d. Peso Exacto  (     ) 

 

7. ¿Dónde prefiere usted comprar la carne de cerdo? 

Marque con una X la opción más importante para usted. 

a. Camal   (    ) 

b. Mercado  (    ) 

c. Tiendas   (    ) 

d. Supermercado  (    ) 

 

8. ¿Cuál es el lugar donde suele consumir la carne de cerdo? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Domicilio  (     )      

b. Restaurante  (     )          

c. Otro   (     ) 

 

9. ¿Con que finalidad compra usted el producto? 

 Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Consumo Propio  (    ) 

b. Negocio   (    ) 

c. Otro   (    ) 

 

10. ¿Cuál es el precio que usted paga actualmente por cada libra de 

carne de cerdo? 
Marque con una X el valor que se ajuste a la pregunta 

3,00 3,20 3,30 3,40 3,50 
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11. ¿Cómo preferiría encontrar envasada la carne de cerdo? 

 Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Bandeja al Vacío   (     )          

b. Emplasticada al Vacío  (     ) 

 

12. De las siguientes opciones, ¿En qué tipo de corte preferiría 

encontrar la carne de cerdo? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Entera    (    ) 

b. Molida    (    ) 

c. Fileteada   (    ) 

d. Trozos    (    ) 

 

13. De los medios de comunicación indicados a continuación, 

¿cuáles son los que usted más utiliza para informarse? 

Ordene del 1 al 6 su respuesta siendo 1 el que más utiliza y 6 el que menos. 

a. Radio  (     )           b. Televisión  (     ) c. Prensa (     ) 

h. Internet   (     )           e. Revistas  (     ) f. Otros  (     ) 

 

14. De las emisoras de radio que a continuación se describen, ¿cuál 

sintoniza con mayor frecuencia? 

 Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Canela    (     )          

b. Seducción   (     )       

c. Cuyabeno   (     ) 

d. Amazonas   (     ) 

 

15. ¿Cuál es el horario preferido por usted para sintonizar una 

emisora de radio? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Entre 6 am y 12 pm            (     )     

b. Entre 1 pm  y 6 pm          (     )     

c. Entre 7 pm y 12 am           (     ) 

 

16. De los canales de televisión descritos a continuación. ¿Cuál es su 

preferido? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Televisión Satelital  (     )             

b. Lago TV    (     )         

c. Tv Cisne           (     ) 

 

17. ¿Cuál es su horario preferido para sintonizar la televisión? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Entre 6 am y 12 pm            (     )     

b. Entre 1 pm  y 6 pm          (     )     

c. Entre 6 pm y 12 am           (     ) 
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18. De los periódicos detallados a continuación, ¿Cuál es el que 

usted más prefiere? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Independiente   (     )    

b. El Comercio   (     ) 

c. El Telégrafo   (     ) 

d. Extra    (     )     

  

19. ¿De las siguientes opciones señale la que le gustaría recibir como 

articulo u objeto promocional por la introducción del nuevo 

producto al mercado? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Camisetas   (     )     

b. Gorras    (     )     

c. Esferográficos   (     ) 

d. Calendarios   (     ) 

 

20. ¿Si se creara una granja de cerdos de engorde, estaría usted 

dispuesto a consumir los cerdos producidos? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Si  (     ) b. No  (     ) 
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Anexo Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ENCUESTA PARA OFERTA 

 
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

GRANJA DE CERDOS DE ENGORDE, EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, 
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2015 

INTRODUCCION:  

Estimada (o) amiga (o) 

 

Esta encuesta tiene como finalidad conocer la posibilidad de invertir en la creación de una granja 

de cerdos de engorde, para de esta manera servirle a usted y a toda la sociedad de una manera 

adecuada. 

 

Esta información será de uso exclusivo del proyecto, guardando la reserva que amerita. Se ha 

procurado elaborarla de una manera lo más sencilla posible a fin de no quitarle mucho su valioso 

tiempo. 

 

INSTRUCCIÓN:  

Lea cada pregunta y la instrucción de como contestarla, a fin de que se le facilite responder a la 

misma. 

 

1. ¿Es usted productor de cerdos de engorde? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

SI (     )                     NO (     ) 

Si su respuesta es afirmativa, conteste las siguientes preguntas 

En caso de que su respuesta fuera negativa, le agradecemos por su tiempo 

 

2. ¿Qué clase de clientes compran a usted el cerdo que produce? 

 Marque con una X en el lugar que corresponda. 

f. Consumidores Finales       (     )          

g. Dueños de Restaurantes   (     )       

h. Dueños de Picanterías      (     ) 

i. Locales de Mercado (     ) 

j. Otros   (     ) 

 

3. ¿Cómo prefieren los clientes comprar el cerdo? 

Marque con una X la opción más importante para usted. 

i. En pie   (     )          

j. Faenado  (     )       

 

4. Si el cerdo vendido es faenado, ¿cuál es el tipo de corte que 

prefieren los clientes? 

e. Entera    (    ) 

f. Molida    (    ) 

g. Fileteada   (    ) 

h. Trozos    (    ) 
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5. ¿Cuál es la característica más importante que los clientes toman 

en cuenta al momento de comprar la carne de cerdo? 
Marque con una X la opción más importante para usted. 

e. Peso   (     ) 

f. Precio   (     ) 

g. Control Sanitario  (     ) 

h. Tamaño   (     ) 

 

6. ¿Qué factores toma usted en cuenta en la producción de cerdos 

de engorde? 

Marque con una X la opción más importante para usted. 

e. Asistencia Técnica (    ) 

f. Balanceado de calidad (    ) 

g. Controles Sanitarios (    ) 

h. Granjas Apropiadas (    ) 

 

7. ¿Cuántas libras de carne de cerdo vende usted semanalmente? 
Marque con una X la opción que corresponda a su frecuencia de compra. 

e. 15   (    ) 

f. 20   (    ) 

g. 100                      (    ) 

h. 125   (    ) 

 

8. ¿Cuál es el precio por libra al que vende usted la carne de cerdo? 
Marque con una X el valor que se ajuste a la pregunta 

2,80 2,85 2,90 2,95 3,00 

 

9. ¿Qué raza de cerdo produce usted en su granja o criadero? 

 Marque con una X en el lugar que corresponda. 

c. Hampshire  (     )          

d. Yorkshire  (     ) 

e. Landrace  (     ) 

f. Duroc   (     ) 

g. Otra   (     )       

 

10. De los medios de comunicación indicados a continuación, 

¿cuáles son los que usted más utiliza para dar a conocer su 

oferta de producción de cerdos de engorde? 

Ordene del 1 al 6 su respuesta siendo 1 el que más utiliza y 6 el que menos. 

b. Radio  (     )           b. Televisión  (     ) c. Prensa (     ) 

k. Internet   (     )           e. Revistas  (     ) f. Otros  (     ) 
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Anexo Nº 3 

Logo de la Empresa 
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Anexo Nº 4 

Ficha resumen del proyecto 

 

a. TEMA 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA GRANJA 

DE CERDOS DE ENGORDE, EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2015. 

 

b. Problemática 

 

A través de los años el desarrollo del sector porcino ha mejorado 

considerablemente y así también su población; sin embargo no todos 

cuentan con la tecnología necesaria para llevar a cabo un negocio de esta 

índole y obtener un producto de calidad. De acuerdo al MAGAP (Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) el 80% de la producción 

porcina en Ecuador se lleva a cabo por la explotación casera o familiar y 

el 20% por producción tecnificada. De acuerdo a la Asociación de 

Porcicultores del Ecuador (ASPE) la mayor población porcina se 

encuentra en la región Sierra, seguida de la región Costa y luego la región 

Amazónica e Insular con la mínima cantidad. 

 

En Shushufindi, esta actividad es poco desarrollada debido a que la 

producción tiene origen de tipo casero o “traspatio”, lo que ocasiona que la 
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carne de cerdo comercializada no cumpla con estándares de calidad para 

el consumo humano. Gran parte de los criaderos de cerdos en la 

cabecera cantonal de Shushufindi, se encuentran en casas con limitado 

espacio físico es decir con uno hasta siete animales. Estos criaderos 

domésticos realizan prácticas de alimentación inadecuadas que impactan 

el ambiente e inciden en el proceso productivo. Por otra parte la 

contaminación de las aguas, degradación de los suelos y el malestar que 

genera en los vecinos, por los olores desagradables que se generan; 

además dan lugar al aparecimiento de vectores como moscas y roedores, 

nocivos para la salud, hacen que esta producción se represente como un 

aspecto negativo para generarlo como proyecto de inversión, pero la 

realidad es que el desconocimiento genera esta incertidumbre para 

tomarlo en cuenta como una oportunidad de generar ingresos y empleo. 

 

Tomando en consideración los aspectos anteriormente mencionados 

puedo plantear las siguientes preguntas que me ayudarán a establecer la 

problemática del proyecto: 

 

 ¿Existe demanda para el consumo de carne de cerdo en Shushufindi? 

 ¿Existen proveedores de carne de cerdo de calidad para el consumo 

humano, en Shushufindi? 

 ¿Cuál es el mejor lugar para localizar la planta de producción y 

comercialización de cerdos en Shushufindi? 
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 ¿Qué características debe tener una granja de porcinos para que 

responda a los requerimientos de los clientes internos y externos? 

 

Para dar solución a estos problemas, por tanto es importante plantear la 

presente propuesta: Proyecto de factibilidad para la creación de una 

granja de cerdos de engorde en el cantón Shushufindi, que resulte en una 

empresa de calidad con el afán de contribuir al desarrollo agropecuario e 

incentivar la inversión en este sector productivo. 

 

c. Justificación 

 

c.1. Justificación Académica 

 

El presente proyecto de investigación será realizado con el fin de dar 

cumplimiento a un requisito previo y necesario para la obtención del título 

de Ingeniera Comercial y mediante éste poder proyectar los diferentes 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera académica, 

con un proyecto de inversión que satisfaga una necesidad social. Además 

este estudio servirá de referencia para posibles inversionistas y 

estudiantes que busquen una alternativa similar. 

 

c.2. Justificación Económica 

 

La creación de una nueva empresa brinda mayores oportunidades de 

crecimiento económico de cualquier región, más aún si está basada en 
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estudios que permiten conocer su viabilidad económica, al mismo tiempo 

que generan nuevas fuentes de trabajo e ingresos para los habitantes del  

sector y por ende un mejoramiento en su calidad de vida. 

 

c.3. Justificación Social 

 

La presente propuesta representa una alternativa que permitirá contribuir 

al mejoramiento de la seguridad alimentaria en la localidad de 

Shushufindi, debido a que la producción y comercialización de cerdos se 

hará con técnicas adecuadas que resulten en un producto apto para el 

consumo humano y beneficie además la salud de quienes lo ingieran, 

satisfaciendo las necesidades de alimentación de los demandantes. 

 

d. Objetivos 

 

d.1. Objetivo General 

 

Determinar la viabilidad comercial de la propuesta de implementar la 

creación de una granja de cerdos de engorde, en el cantón Shushufindi, 

provincia de Sucumbíos. 

 

d.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la demanda local de cerdos de engorde en el cantón 

Shushufindi a través del desarrollo de un estudio de mercado. 
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 Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico 

funcional a través del estudio administrativo y legal. 

 Elaborar un estudio de ingresos y gastos a través del estudio 

financiero del proyecto. 

 Evaluar económica y financieramente la propuesta.  

 Evaluar el impacto ambiental y social de la puesta en marcha de la 

propuesta. 

 

e. Metodología 

 

e.1. Método Científico  

 

Es un conjunto de procedimientos, lógicamente sistematizados, que la 

investigadora utiliza para descubrir y enriquecer la investigación. Este 

método se utilizó para recopilar toda la información necesaria para la 

elaboración del marco teórico, el mismo que ayudó a respaldar 

conceptualmente los conocimientos aplicados en la presente 

investigación. 

 

e.2. Método Inductivo 

 

El método Inductivo, va de lo particular a lo general. Se basa en la 

experiencia, la observación y los hechos. Es así que se partió del análisis 

cuantitativo y cualitativo para recopilar información que indague la 
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importancia de crear una granja de cerdos de engorde en el cantón 

Shushufindi. 

 

e.3. Método Deductivo 

 

Este método va de lo general a lo particular, verifica si se cumple o no, en 

los casos particulares lo que se está determinando como principio general, 

es así que por medio de este método se analizó toda la información 

recogida de las fuentes secundarias, las mismas que ayudaron a 

establecer las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

e.4. Técnicas 

 

Para llegar al conocimiento de la realidad, se recolectó información 

bibliográfica (datos secundarios) necesaria y luego se realizó la 

investigación de campo (datos primarios), utilizando para el efecto las 

siguientes técnicas: 

 

e.4.1. Encuesta 

Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. En este 

caso la encuesta se aplicó a las familias que resultaron de la muestra 

determinada en este proyecto estar localizadas en el cantón Shushufindi. 
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Con esto se pudo obtener información precisa sobre la demanda de 

mercado en el sector. 

 

e.4.2. Observación directa 

 

Sirvió para determinar si hay otras granjas de engorde de cerdos en el 

cantón Shushufindi y así poder realizar el respectivo análisis de oferta en 

el sector, permitiéndome obtener datos válidos en la aplicación del 

proyecto en estudio. 

 

e.5. Población 

 

Para el presente proyecto se ha determinado como población de estudio a 

las familias de la ciudad de Shushufindi, potenciales demandantes del 

producto; para lo cual se realizó el siguiente proceso: 

 

 Población del cantón de Shushufindi (Censo del 2010): 44.328 

habitantes. 

 Integrantes por familia: 4 

 Número de familias del año 2010: 11.082  

 Proyección proyectada para el 2015 con tasa de crecimiento 

poblacional anual de 1.52% 

            

 



203 
 

Dónde: 

 

Pf =  Población final 

Po =  Población Actual 

r   =  Tasa de crecimiento poblacional 

1    =  Constante 

n   =  Número de años 

 

                      

                    

             

 

e.5.1. Determinación de la Muestra 

 

En base a los resultados obtenidos del universo poblacional, se procedió 

a determinar el tamaño de la muestra con el número de familias 

proyectadas para el 2015, es decir 11.950 familias en el cantón 

Shushufindi. 

 

  
        

           
 

 

Datos: 

 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 
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q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N  = Población Total  

e2 = 5% margen de error. 

 

  
                         

                                 
 

   

  
         

     
 

 

      

 

Luego de aplicada la fórmula anterior se determinó el número total de 

encuestas que se aplicaron sobre la muestra, es decir 372 encuestas. 
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