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2. RESUMEN 

En el presente estudio cuyo objetivo fue determinar la factibilidad de implementar 

una granja en el cantón Alausí de la provincia de Chimborazo, se realizó un 

estudio de mercado utilizando las técnicas de la entrevista y encuesta., con lo 

que se determinó la demanda insatisfecha que es de 127 cerdos el primer año. 

En base a esta información de campo, se procedió a realizar el estudio técnico, 

en donde la demanda insatisfecha para los 10 años previstos, es en promedio de 

109 cerdos/año, con la implementación de la granja se pretende producir 100 

cerdos/año, es decir, cubrir el 92% de dicha demanda insatisfecha. Planteándose 

entonces, la construcción de una porqueriza con capacidad para 100. El proyecto 

resulta viable técnica y económicamente la instalación de la empresa porcina en 

la provincia de Chimborazo; pues se cuenta con una zona estratégica para su 

localización y requerimientos necesarios para el proceso productivo del proyecto. 

Se  estimó una producción anual de 7.695 kg de carne de cerdo, cubriendo la 

demanda de los restaurantes y supermercados. La inversión inicial del 

proyecto es de $278.034,28 en el primer año de operación. El financiamiento 

provendrá de dos inversionistas, uno de los cuales es el autor del proyecto, con   

el 80% y el restante 20 %, $ 55.606,86, con un crédito bancario a 10 años plazo, 

con una tasa activa del 12% anual. El costo total de producción para el primer 

año está previsto en $ 104.746,84.  

El proyecto es viable puesto que se tiene un VAN de $ 26.311,41,   una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) de 44% y una relación de beneficio/costo de 1,1 lo 

que significa que de invertirse en este proyecto se obtendría beneficios 

económicos. Se concluye que es conveniente invertir en el proceso productivo de 

cerdos en la finca Guallag de la parroquia Sibambe, cantón Alausí. 
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ABSTRACT 

In the present study aimed at determining the feasibility of implementing a farm in 

Canton Alausí Chimborazo province, a market research using the techniques of 

interview and survey, so the unsatisfied demand is determined 127 pigs the first 

year. Based on this information field, proceeded to the technical study, where the 

unmet demand for the 10 year duration, is an average of 109 pigs / year, with the 

implementation of the farm is to produce 100 pigs / year ie cover 92% of the 

unmet demand. Then, considering the construction of a piggery for 100. The 

project is technically feasible and economically installing the swine business in 

the province of Chimborazo, because it has a strategic area for its location and 

requirements necessary for the production process of the project. An annual 

production of 7,695 kg of pork was estimated by covering demand from 

restaurants and supermarkets. The initial investment for the project is 

$278,034.28 in the first year of operation. Funding will come from two investors, 

one of whom is the author of the project, with 80% and 20 %, $ 55,606.86, with a 

bank loan term to 10 years, with an active rate of 12 % annually. The total 

production cost for the first year is provided at $ 104,746.84.  

The project is viable since it has a VAN of $ 26,311.4, an Internal Rate of 

Return (TIR) of 44% and a benefit / cost of 1.1 meaning that invested in this 

project benefits would be obtained economic. We conclude that it is wise to 

invest in the production process Guallag pig farm in the parish Sibambe Region 

Alausí. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, la carne de cerdo es la de mayor consumo, y la industria porcina 

por ende, se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso para lograr una producción en 

constante crecimiento y con énfasis en la productividad. En el Ecuador, esta 

tendencia es evidente, existiendo zonas de alta producción en donde se utiliza 

tecnología de punta, programas estrictos de bioseguridad y un control de calidad 

del producto que se equiparan a los de otros países de la región. Son pocas las 

grandes empresas que concentran la mayor producción de carne de cerdo en el 

país, las mismas que tienen una integración total que incluye la crianza y 

reproducción de razas puras, industria de alimento, importación  directa  de  

equipos  e  insumos  y  talento  humano  altamente calificado. Sin embargo, en 

cuanto al número, los medianos y pequeños productores constituyen un 

segmento amplio en esta industria, lógicamente con sistemas menos tecnificados 

de crianza, lo que hace que exista una desigual competencia con los productores 

mayoristas. 

Estos pequeños productores tienen segmentos de mercado más definidos que 

incluyen tercenistas, dueños de restaurantes y familias a quienes abastecen 

permanentemente, notándose un incremento en la demanda de carne de cerdo 

año tras año, por lo que  eso que se planteó la presente investigación, con el 

objetivo de determinar la factibilidad económica y técnica de implementar una 

granja porcina en el cantón Alausí, cuya clásica gastronomía popular requiere de 

uno de los principales ingredientes como es la carne de cerdo. 
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De los resultados obtenidos, se concluye que existe una importante demanda 

potencial de carne de cerdo por parte de la población del cantón Alausí, a partir 

del estudio de mercado, se procedió a realizar el estudio técnico considerando 

la capacidad para desarrollar la producción de dicha especie, analizando la 

localización del proyecto y la ingeniería del mismo. 

Además se realizó el análisis del monto de la inversión y el financiamiento 

requerido, en base a los presupuestos cuya base fue esencialmente las 

cotizaciones de las diferentes casas comerciales y la información recolectada a 

través de entrevistas. Con ello se realizó el estado financiero. 

Finalmente, esta información facilitó la evaluación financiera, determinando con 

ello la factibilidad del proyecto, mediante los indicadores económicos como 

VAN, TIR, Relación Beneficio/Costo y Análisis de Sensibilidad. 

Los objetivos planteados en esta investigación fueron: 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda 

del producto. 

 Elaborar  el  estudio  técnico  del  proyecto  para  establecer  tamaño  

y localización de la granja porcina y la ingeniería del proyecto. 

 Realizar el estudio económico para determinar costos e ingresos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. GENERALIDADES DEL SECTOR PORCÍCOLA 

Hace algunos años la producción de cerdos se limitaba a una labor poco 

tecnificada de crianza en traspatios, alimentados con desechos de cocina. La 

imagen de este tipo de producción y en sí de los cerdos era la de animales 

portadores de varias enfermedades, entre ellas la triquinosis y la gripe porcina. 

Actualmente esta es una labor más tecnificada, y dadas las nuevas exigencias de 

los mercados, las producciones ahora son más sanitarias y especializadas. El 

mercado actual de cerdos a nivel nacional e internacional ha crecido mucho, así 

también las exigencias de mejor calidad por parte de los consumidores. 

Según el Censo Porcícola (MAGAP, 2010) de la Asociación del gremio, el 

Ministerio de Agricultura  y Ganadería y la Agencia de Aseguramiento para la 

Calidad del Agro, AGROCALIDAD, el Ecuador cuenta con 1.737 granjas 

porcícolas (5 madres o 20 cerdos en crianza) constituidos por pequeños, 

medianos y grandes productores.   En el 2011 se tuvo una producción 

aproximada de 157.250 toneladas de carne, de las cuales 84.750 provenían de 

producción tecnificada, 56.500 toneladas de pequeñas y medianas granjas y 

16.000 de importaciones. El consumo por persona al año está en 11.23 kg. 

El mayor porcentaje de animales y de granjas se encuentran en las regiones 

Sierra y Costa, con el 79% de las granjas registradas y el 95% de la población 
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porcina. La Amazonia y Galápagos   concentran el 21% de las granjas y 

solamente el 5% de los porcinos. 

El creciente incremento del consumo de carne de cerdo en el país hace necesaria 

también el incremento en la producción, es así como la ASPE junto con 

AGROCALIDAD se encuentran desarrollando un Programa Nacional para mejorar 

la calidad de la producción porcina en el país (ASPE, 2010). 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CARNE PORCINA 

Hoy en día el cerdo se encuentra, entre los animales más eficientes en la 

producción de carne; por su gran precocidad, prolificidad y gran capacidad 

transformadora de nutrientes, lo hacen especialmente  atractivo como fuente de 

proteína. Es además, una de carnes más aprovechadas,  porque se utiliza casi 

todo el cuerpo del animal, así como muchos de sus subproductos: Jamón, 

chorizo, bacón, morcilla, tocino, paté, etc. 

El valor nutritivo de su carne lo señala como uno de los alimentos más completos 

para satisfacer las necesidades del hombre, y su consumo podría contribuir en 

gran medida a mejorar la calidad de vida humana desde el punto de vista de los 

rendimientos físicos e intelectuales. 
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4.3. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PORCINA 

4.3.1. Las Instalaciones 

Constituyen uno de los papeles más importantes en el programa de inversiones 

para la explotación porcina. Pues representan erogaciones absolutamente 

necesarias que no producen ganancias inmediatas. 

Las instalaciones y equipos pueden facilitar en gran medida el manejo del rebaño 

si han sido proyectadas funcional y racionalmente. Deben atender determinadas 

exigencias básicas en cuanto a higiene, orientación, economía, racionalización 

del trabajo y fácil manejo. 

Para producir más y eficientemente los cerdos necesitan instalaciones 

adecuadas, debido a su hábito de alimentación  monogástrico-omnívoro,  su 

dificultad para transpirar, su tendencia natural a la tranquilidad, su necesidad de 

economizar energía y su deficiente aparato termorregulador. Las instalaciones 

son higiénicas cuando están bien ventiladas y atienden a los factores climáticos 

(viento, temperatura, humedad). 

Además deben permitir una correcta exposición al sol o protección según las 

circunstancias. En zonas donde el clima es templado-cálido, las instalaciones 

deben estar abiertas pues en la mayoría de los casos el problema consiste en 

superar el calor. El frío constituye un obstáculo solamente durante la primera 

semana de vida del lechón. 
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4.3.2. Elección del Lugar 

Dentro de las probabilidades, el lugar destinado a los cerdos, debe ser alto, 

soleado, seco, aireado, con buen declive para permitir el rápido drenaje del agua, 

suelo permeable y fértil. Los lugares húmedos, oscuros, fríos, bajos e 

impermeables son inadecuados  e incómodos para la explotación.  Como la 

transpiración del cerdo es nula, el animal busca los lugares húmedos, charcos, 

bañados, etc. 

Sin  embargo  si  hay  refugios  bien  ventilados  y  piquetes  empastados  con 

sombra, el cerdo puede prescindir de charcos, bañados y piletas, verdaderos 

focos de parasitosis y otras enfermedades. 

La humedad ambiental es el mayor enemigo del cerdo. Una humedad elevada 

con baja temperatura predispone al animal a las enfermedades de los aparatos 

respiratorio y digestivo. Si la humedad y la temperatura son elevadas provocan 

inapetencias  y  crean  condiciones  óptimas  para  los  parásitos  externos  e 

internos. Las instalaciones destinadas a cerdos deben asentarse en zonas de 

buenos caminos, que permitan el acceso permanente al criadero. Se deben 

realizar  las  instalaciones  en  áreas  distantes  del  tránsito  de  vehículos  y 

vacunos. 

Esta última precaución es importante para controlar la brucelosis y la aftosa, 

enfermedades que ocasionan pérdidas cuantiosas en la explotación actual del 

cerdo. 
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4.3.3. Tipos y Razas 

La productividad de una granja depende de la calidad de sus pies de cría, de ahí 

la importancia de realizar una adecuada selección genética de los mismos, para  

tener  mayores  posibilidades  de  éxito  en  la  reproducción  y  cría  de lechones. 

Se distinguen dos tipos de cerdos: cerdos del tipo cárnico y cerdos del tipo grasa. 

Los cerdos de tipo grasa, como la raza Berkshire han perdido popularidad porque 

los consumidores prefieren la carne magra. Otra razón es que la conversión 

alimenticia es más favorable a la carne que a la grasa. 

Los cerdos de tipo carne pertenecen a las razas Duroc-Jersey, Hampshire, 

Yorkshire  y Landrace. En  la  producción  comercial  de lechones  se  pueden 

utilizar razas puras; sin embargo, las hembras híbridas poseen características 

más deseables, se deben de seleccionar las que reúnan las características más 

convenientes (precocidad, peso, resistencia a enfermedades, producción de 

carne etc.) De lo anterior se deriva la importancia de usar un o varias razas para 

su cruzamiento, que puede ser abierto, absorbente, consanguíneo, entre razas, 

etc. 

4.3.4. Alimentación 

Los cerdos al igual que otras especies necesitan alimentarse adecuadamente con 

objeto de estar en condiciones de reproducirse, o bien para transformar 

eficientemente los alimentos que se les suministra en carne de buena calidad. Al 

respecto de esto uno de los nutrimentos que con frecuencia olvidamos es el agua. 
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Respecto a la energía, tanto un exceso como una deficiencia de ésta en la ración 

tienen un efecto negativo sobre la fertilidad de los reproductores. Además, una 

deficiencia de energía disminuye la conversión alimenticia y retarda el 

crecimiento. En cambio, un exceso de energía produce demasiada grasa en la 

canal de los animales de engorda. 

Respecto a las proteínas, es necesario considera no sólo la cantidad, sino 

también   la   calidad   de   éstas.   La   calidad   de   las   proteínas   depende 

principalmente del número de aminoácidos y la cantidad de cada uno de estos, 

presentes  en  el  alimento.  Una  deficiencia  de  proteínas,  en  cantidad  o  en 

calidad, causa problemas de apetito, crecimiento, anomalías en el pelo y la piel, 

particularmente en los animales jóvenes. 

Respecto a los minerales, los cerdos necesitan principalmente calcio, fósforo, 

cloro y sodio. A menudo es necesario añadir en la raciones ciertas cantidades de 

calcio y fósforo. Además se debe colocar un bloque de sal en cada jaula o corral. 

Los demás minerales se encuentran normalmente en cantidades suficientes en 

los alimentos para porcinos. Una deficiencia de minerales causa problemas   de 

crecimiento, especialmente en animales jóvenes, disminución del consumo de 

alimentos, y una mayor propensión a las enfermedades. 

Respecto a las vitaminas, los cerdos son sensibles a la deficiencia de casi todas 

las vitaminas. Estas deficiencias causan retraso en el crecimiento, cojera, rigidez 

y problemas en la reproducción y en la salud de los cerdos. 

Los antibióticos favorecen el buen crecimiento, eliminando bacterias indeseables  
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y  ayudando  a  la  prevención  de  enfermedades  tales  como  la diarrea de los 

lechones. Es por esto que se agregan antibióticos a las raciones de cerdos. 

4.3.4.1. Composición de alimentos para cerdos 

Para  elaborar  raciones  con  una  cierta  composición,  se  mezclan  varios 

alimentos disponibles. Al respecto se distinguen: 

-         Alimentos ricos en energía 

-         Alimentos ricos en proteínas 

-         Alimentos ricos en energía y proteínas 

-         Alimentos ricos en vitaminas y minerales 

Los alimentos ricos en energía contienen en general más de 3200 kcal de energía 

y menos de 130 de proteínas digestibles por kilogramo de materia seca. Ejemplos 

de estos alimentos son algunos tubérculos, raíces, frutas y granos. 

Los alimentos ricos en  proteínas  contienen  más  de 130  g de proteínas 

digestibles y menos de 3200 kcal de energía por kilogramo de materia seca. 

Ejemplos de estos alimentos son las harinas de algodón, de carne y huesos y de 

sangre así como residuos de cervecería. 

Los alimentos ricos en energía y proteínas contienen más de 130 g de proteínas 

digestibles y más de 3200 kcal de energía por kilogramo de materia seca. 

Ejemplos de estos son las harinas y pastas de residuos de extracción de aceites 
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vegetales y las harinas de origen animal. 

Los alimentos ricos en vitaminas y minerales son en particular los forrajes 

desecados artificialmente y los forrajes verdes. Las harinas de carne y huesos se 

conocen por su alto contenido de minerales. 

4.3.5.  Equipos 

El equipo que principalmente se usa en las granjas de cerdos  está constituido por 

comederos, bebederos, fuentes de calor, básculas, equipo para retirar el estiércol, 

equipo de desinfección y equipo veterinario. 

4.3.5.1. Comederos y bebederos 

Se puede utilizar comederos fijos y comederos portátiles. Los fijos son de 

cemento bien pulido, de forma semicircular y con los bordes redondeados. 

La construcción debe ser tal que no permita que los cerdos se metan en el 

comedero. 

4.3.5.2. Fuentes de calor 

Los lechones recién nacidos necesitan una temperatura ambiental de 35° C. A 

menudo se debe calentar el corral usando lámparas de rayos infrarrojos. Cuando 

la granja no disponga de electricidad, se puede usar calentadores de gas o de 

petróleo. 
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4.3.5.3. Equipo para retirar el estiércol 

El estiércol tiene un efecto negativo sobre el microclima dentro de los edificios, 

por lo que se debe retirar periódicamente. Esta se puede retirar manualmente 

utilizando carretillas, raquetas, palas y escobas. Cuando la nave tiene pisos con 

rejillas, el estiércol cae automáticamente a la fosa y posteriormente con ayuda de 

agua es sacado fuera del edificio hacia una laguna de fermentación. Si el edificio 

lo permite se puede utilizar un tractor con su pala mecánica. También se puede 

instalar un sistema mecánico para sacar el estiércol con un rascador o una 

cadena transportadora. 

4.3.5.4. Básculas 

Para conocer y controlar el crecimiento de los lechones es necesario conocer el 

peso de los mismos. En estas labores se utiliza una báscula de reloj para pesar 

los lechones, mientras que para pesar a los animales adultos se utiliza una 

báscula con ruedas con capacidad de 250 kg. 

4.3.5.5. Equipo para desinfección 

Además de limpiar las construcciones, se requiere el siguiente equipo: Cepillos de 

mano, manguera de puntillo, desinfectante, el cual puede ser una solución de 

fenol al 3%, una solución de sosa cáustica al 1% ó una solución de creolina al 

2%, así como pintura blanca de cal para las paredes.  Además de esto es preciso  

que  los  corrales  estén  bien  iluminados,  por  lo  que se recomienda instalar un 
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foco de 100 watts por cada 4 corrales. 

Además de lo anterior y con el fin de evitar la introducción de algún patógeno en 

las instalaciones, se recomienda instalar baños pediluvios a la entrada de cada 

edificio, con objeto de desinfectar las botas del personal autorizado. 

4.4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Consiste en una formulación más detallada, tanto en las cotizaciones de 

inversiones e insumos, como en las posibilidades de venta de los productos o 

servicios. Los estudios se realizaron con la máxima rigurosidad posible. Se 

recurrió fundamentalmente a fuentes primarias y a fuentes secundarias, cuando 

corresponda. Los resultados de este estudio determinaron  en forma definitiva la 

conveniencia de realizar la inversión (Olavarría, J., Jara, C. y Troncoso, J.2003). 

4.5. ESTUDIO DE MERCADO 

Es básicamente la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el 

análisis de los precios y el estudio de la comercialización y tiene como objetivo los 

siguientes puntos: 

•    Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los servicios existentes 

en el mercado. 

•    Determinar la cantidad de bienes provenientes de una nueva variedad de 
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producción que la comunidad estuviera dispuesta a adquirir a determinados 

precios. 

•    Conocer los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a 

los usuarios. 

Dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no ser 

aceptado en el mercado. 

4.5.1.  Mercado 

Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a precios determinados. 

4.5.2.  Demanda 

Es  la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

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

4.5.3.  Oferta 

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores están 

dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 
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4.5.4.  Precio 

Es la calidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están 

en equilibrio. 

4.5.5.  Comercialización 

Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar (Baca, G. 1995). 

4.6. ESTUDIO TÉCNICO 

Es un estudio que tiene por objeto  proveer información  para cuantificar el monto 

de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. 

Este estudio permite definir la función de producción tendiente a optimizar el 

empleo de los recursos disponibles en la producción del bien a producir en el 

presente proyecto. Además permite obtener la información de las necesidades de 

capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como 

para la futura operación del proyecto. 

4.6.1.  Tamaño 

Está determinado por la cantidad que se va a producir en un período de trabajo 

que permita satisfacer las necesidades del mercado. 
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4.6.2.  Localización del Proyecto 

La localización óptima de un proyecto es lo que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo 

unitario mínimo. 

4.6.3.  Proceso de Producción 

Es el procedimiento técnico que   se utiliza en el proyecto para obtener los bienes 

y servicios a partir de los insumos, y se identifica con la transformación de una 

serie de insumos para convertirlos en productos, mediante una determinada 

función de producción. 

4.7. ANÁLISIS DE COSTOS 

4.7.1.  Costo 

Es  un  desembolso  en  efectivo  o  en  especie,  hecho  en  el  pasado,  en  el 

presente, en el futuro o en forma virtual. 

4.7.2.  Punto de Equilibrio 

Es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los beneficios por 

ventas a la suma de los costos fijos y los variables. 
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4.8. ESTUDIO FINANCIERO 

4.8.1.  Balance General 

Es un estado financiero que permite visualizar como se encuentra la situación 

económica de la empresa. 

4.8.2.  Estado de Pérdidas y Ganancias 

La finalidad del estado de pérdidas y ganancias es calcular la utilidad neta del 

proyecto, y se obtiene restando a los ingresos, todos los costos en que incurra en 

el proyecto y los impuestos que deba pagar. 

4.9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

4.9.1.  Evaluación Financiera 

Se aplican algunos métodos de evaluación que toma en cuenta el valor del dinero 

a través del tiempo, como son el valor actual neto, la tasa interna de retorno y la 

relación beneficio costo principalmente. 

4.9.2.  Valor Actual Neto 

Es el valor monetario que resulta de la suma de flujos descontados a la inversión 

inicial. Si el resultado de los VAN calculado es positivo, entonces el proyecto es 
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realizable, caso contrario no se debe ejecutar. 

4.9.3.  Tasa interna de Retorno 

Es la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto sea igual a cero. Si la 

TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto. 

Si la TIR es menor que el costo de capital no se debe realizar el proyecto. 

4.10. ORGANIZACIÓN 

La  organización  es  la  estructura  para  la  sistematización  racional  de  los 

recursos mediante la determinación de jerarquías, correlación y agrupación de 

actividades, a fin de poder realizar y simplificar las funciones del personal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

5.1.1.  De Campo 

 Formatos de encuestas 

 Guía de entrevistas 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de campo 

 Vehículo 

5.1.2.  De Oficina y Tecnológicos 

 Computador 

 Calculadora 

 Material de impresión 

 Esferográficos 

 Suministros 

5.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

5.2.1.  Ubicación del Lugar de Estudio 

La  presente  investigación  se  realizó  en  el  Cantón  Alausí, de  la  Provincia de 
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Chimborazo, sitio, San Pedro de Alausí, capital del mismo cantón, que está 

ubicado en la Cordillera Occidental. 

LIMITA: Al norte con el Nudo de Tío Cajas, al sur con el Nudo del Azuay, al este 

con Macas y Sevilla de Oro y por el occidente llega hasta las llanuras de la costa 

en la provincia del Guayas. 

CARACTERÍSTICAS: 

•   Se sitúa en una altitud promedio de 2.340  msnm. La cota más baja del cantón 

es de 1.225 msnm, en la parroquia Huigra y la mayor se encuentra a 3.340 

metros sobre el nivel del mar en Achupallas. 

•   Tiene una superficie: de 1.707 km2. La temperatura media es de 14 a 15 °C. 

•   Alausí se encuentra a 97 km de  Riobamba, en un pequeño valle al pie del 

cerro Gampala, en la depresión en la que se sitúa el río Chanchán. 

La población cantonal es de 44.089 habitantes, de los cuales 6.330 habitantes 

existen en la cabecera urbana de Alausi, y 37.759 viven en el sector rural 

(Enciclopedia Wikipedia). 

División  Política  del  Cantón:  Alausí  está  constituido  por  10  Parroquias:  1 

urbana y 9 rurales. La urbana es: Alausí Central   y Las rurales son: Tixán, 

Sibambe, Huigra, Pistishi, Guasuntos, Achupallas, Sevilla, Pumallacta, y Multitud. 
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5.2.2.  Descripción del Lugar de Estudio 

El presente proyecto de investigación se realizó en la finca Guallag, ubicada en el 

barrio del mismo nombre de la parroquia  Sibambe,  del Cantón Alausí. 

5.2.3.  Información General de la Finca 

La finca es propiedad del Sr. Lauro Paredes, esta propiedad posee excelentes 

condiciones climatológicas para la implementación de una granja porcina, la 

misma que servirá de guía, para que las fincas vecinas puedan iniciar una 

explotación de cerdos de manera técnica y dejar de lado la explotación de 

cerdos de traspatio como se ha venido haciendo hasta ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

             
             FIGURA 1. División Política del Cantón 
 

               Fuente: Municipio de Alausí (2013)  
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5.2.4.  Variables a Investigar 

Estudio de Mercado: 

 Demanda 

 Proyección de la demanda 

 Oferta 

 Determinación del precio 

Estudio técnico: 

 Localización geográfica del proyecto 

 Tamaño del proyecto 

 Proceso productivo 

Estudio administrativo y legal: 

 Estructura organizacional 

 Organigrama 

 Puestos y funciones 

Estudio financiero: 

 Inversiones 

 Costos 

 Ingresos 

 Financiamiento 

 Depreciación 
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 Flujo de Efectivo 

Evaluación financiera: 

 Relación beneficio-costo 

 VAN 

 TIR 

 Análisis de sensibilidad 

5.2.5.  Análisis Estadístico 

Se utilizó la estadística  descriptiva para la tabulación de datos. 

5.2.6.  Técnicas de la Investigación 

 Recopilación documental: Está técnica posibilitó la recolección de 

información bibliográfica proveniente de documentos, textos, tesis, revistas 

entre otros. 

 Observación directa: Determinó la localización, la situación geográfica y 

ambiental del lugar de donde se llevó  a cabo el proyecto. 

 Entrevista: Mediante lo cual se recolectó información de campo, utilizando 

un formato previamente establecido, a las personas que se dedican a la 

producción, comercialización y consumo de carne de cerdo en la ciudad 

de Alausí. 
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5.2.7.  Tamaño de la Muestra 

Para conocer la demanda de carne porcina, se determinó una muestra de la 

población consumidora que habita en la parroquia Alausí, que en el Censo 

Poblacional del año 2010 fue de 44.089 habitantes (INEC, 2011) y para el año 

2013,  considerando  la  tasa  de  crecimiento  (0,32%),     sería  de  45.514 

habitantes, con un promedio de personas por hogar de 4. Se consideró 

únicamente a la población urbana de Alausí (33%), es decir 14.594 habitantes ó 

4.008 familias. Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

En donde: 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

E = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

                          (1,96)2 (4008) (0,5)(0,5) 
                                           n=  

                                                     (0,05)
2 

(4008-1) + (1,96)
2 

(0,5) (0,5) 

 
                                            n= 351 encuestas 
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5.2.8.  Obtención de Datos 

 Estudio de mercado 

En el estudio de mercado, en lo referente al análisis de la demanda y oferta de 

carne de cerdo, se realizó de la siguiente forma: se aplicó entrevistas a los 

consumidores y productores de carne, con la finalidad de determinar la demanda  

y  la  oferta  del  producto  y  de  esa  forma  tener  una  base  para determinar la 

demanda insatisfecha del mismo. La información se presenta utilizando  cuadros  

estadísticos  comparativos  y  porcentuales,  de lademanda y oferta actual e 

histórica, precios, etc. de la carne de cerdo y requeridos en el área de influencia 

del proyecto. 

Una vez conocida  la demanda  y oferta histórica se aplicó las técnicas  de 

proyección estadística, con la aplicación de la media aritmética para proyectar 

el mercado sobre la base de antecedentes históricos y establecer así el 

comportamiento de la demanda y oferta en el futuro y de esta manera lograr 

determinar la cantidad total de demanda insatisfecha. 

 Estudio técnico 

El tamaño se determinó en base a la demanda insatisfecha que se pretende 

cubrir con el proyecto, se propuso  la localización óptima de la granja porcina, 

tamaño o dimensionamiento que deben tener las instalaciones; así como la 

capacidad de la maquinaria y equipos requeridos, y los procesos claves 

involucrados en la producción de esta especie. 
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 Estudio financiero 

Se realizó con el objetivo de determinar de manera contable la magnitud de la 

inversión necesaria para el proyecto porcino y los costos variables. Así mismo se 

calculó la rentabilidad a través de los índices: VAN, TIR, relación costo/beneficio 

que sirvieron para evaluar la factibilidad y rentabilidad del proyecto propuesto. 

5.2.9.  Análisis e Interpretación de la Información 

Luego de la obtención de la  información a través de las técnicas anteriormente 

descritas, se hizo  la organización y sistematización de los datos concernientes a 

la investigación de mercados, las condiciones de la zona elegida para la 

implementación de la granja porcina, la disponibilidad de servicios básicos, 

agua, factores climáticos, desarrollo social, disponibilidad de mano de obra, 

poblaciones  cercanas,  logística,  etc.,  para  la  localización;  con  esto  se 

determinó el  tamaño  de la granja  y se hicieron  los cálculos respectivos para 

determinar   la inversión, el financiamiento, a través del conocimiento de los 

índices financieros como:  rentabilidad, VAN, T.I.R., Relación Costo – Beneficio y 

Análisis de Sensibilidad. Finalmente, se hizo la propuesta para la estructuración 

administrativa de la empresa porcícola. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ESTUDIO DE MERCADO 

6.1.1. Análisis de la Demanda 

Para realizar el estudio de la demanda de carne porcina, se determinó una 

muestra de la población consumidora que habita en la parroquia urbana de 

Alausí, que en el Censo Poblacional del año 2010 fue de 44.089 habitantes  

(INEC,  2011)  y  para  el  año  2013,  considerando  la  tasa  de crecimiento 

(0,32%),  sería de 45.514 habitantes, con un promedio de personas por hogar de 

4 personas. Se consideró únicamente a la población urbana de Alausí (33%), es 

decir 14.594 habitantes ó 4008 familias. 

CUADRO 1. Miembros por familia en la parroquia  Alausí 

 

NÚMERO DE 
 

INTEGRANTES 

 

FAMILIAS 
PORCENTAJE 

% 

 

            
Xm 

 

Xm.f 

1 a 3 140 40,0 2 280 

4 a 6 176 50,0 5 880 

Más de 7 35 10,0 7 245 

TOTAL 351 100,0  1405 

   Fuente: Encuesta a consumidores.  
   Elaboración: El Autor 
 

 
Promedio de miembros por familia = Xm.f/N encuestados 
Promedio de miembros por familia = 1405/351 
Promedio de miembros por familia = 4 miembros por familia 
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FIGURA 2.  Disposición de la población encuestada en la parroquia 
Alausí, de acuerdo al número de miembros integrantes de la familia 

En la  figura anterior se observa  que el 50% de las familias encuestadas está 

conformada por 4 a 6 personas; el 40% por 1 a 3; y, el restante 10%, por más 

de 7 integrantes, siendo el promedio de miembros por familia de 4. 

a) Valores nutritivos 

Respecto al conocimiento de los valores nutritivos de la carne de cerdo, los 

entrevistados contestaron: 
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CUADRO  2.  Conocimiento de los encuestados sobre los valores 

nutritivos de la carne de cerdo. 

ALTERNATIVAS FAMILIAS PORCENTAJE 
% Si 334 95,0 

No 17  5,0 

Total 351 100,0 

  Fuente: Encuesta a consumidores 
  Elaboración: El Autor 
 
 

En el cuadro anterior se puede apreciar que el 95% de los encuestados tiene 

conocimiento sobre el valor nutritivo de la carne de cerdo y el 5% lo desconoce. 

 
FIGURA 3. Conocimiento sobre el valor nutritivo de la carne de 
cerdo. 

 

b) Consumo de carne 

En  siguiente  cuadro  se  detallan  las  familias  que  consumen  y  los  que  no 

consumen carne de cerdo. 
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CUADRO 3.  Consumo de carne de cerdo por parte de las familias 

de Alausí 

ALTERNATIVAS FAMILIAS PORCENTAJE 

% 

Si 334 95,0
0 

No 17  5,0 

Total 351 100,0 
Fuente: Encuesta a consumidores.  
Elaboración: El Autor 

 
 

 

 

 

 

          FIGURA 4. Consumo de carne de cerdo 

La  figura  anterior  expresa  que    el  95%  de  las  familias  entrevistadas  si 

consumen carne de cerdo la cual constituye la demanda potencial de mercado, 

frente  al 5% de las familias que no consumen esta carne. 

c)   Frecuencia y consumo de carne de cerdo en Alausí 

En las encuesta se preguntó a las familias entrevistadas sobre la frecuencia y 

en qué cantidad consumían carne de cerdo. Los resultados se detallan a 

continuación. 
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CUADRO 4. Frecuencia y consumo de carne de cerdo. 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

 

FAMILIAS 

 

CONSUMO 
PROMEDIO 

(libras) 

 

CONSUMO 
ANUAL 

 

PORCEN 
TA JE  % 

Semanal 249 3,8 45417,6 87,1 

Quincenal 65 4,0 6240,0 12,0 

Mensual 20 2,0 480,0 0,9 

No contestan 17 - -  

TOTAL 351  52137,6 100.0 

Fuente: Encuesta a consumidores. 
Elaboración: El Autor 
 
 

 

         FIGURA 5. Frecuencia de compra de carne de cerdo 

De las  encuestas aplicadas a los consumidores se desprende  que el 87,1% 

compra carne de cerdo semanalmente; el 12% compra cada quincena y el 0,9 

compra mensualmente, esto equivale a una demanda anual de  52137,6 lb ó 

23698,9 kg de carne cerdo por año. 
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d)   Preferencias sobre el lugar de compra de carne de cerdo 

A continuación se detalla el lugar de preferencia donde las familias compran la 

carne de cerdo. 

CUADRO 5. Lugar de adquisición de la carne de cerdo. 

 

ALTERNATIVAS FAMILIAS PORCENTAJE  % 

 

 

 

Tienda 35 10% 

Supermercado 50 14% 

Vendedores  informales 8 2% 

Mercado 241 69% 

No contesta 17 5% 

TOTAL 351 100,0 
Fuente: Encuesta a consumidores.  
Elaboración: El Autor 

FIGURA 6.  Preferencias sobre el lugar de compra de carne de cerdo 

Al preguntar a los consumidores sobre el lugar que prefieren comprar este 

producto, el 68.7% dijeron que en el mercado, el 14.3% en el supermercado, el 

9,9% en la tienda, el 4,8% no contesta y, el 2.3% de vendedores informales. 

10% 

14% 

2% 

69% 

5% 

LUGAR DE ADQUISICIÓN  

Tienda

Supermercado

Vendedores  informales

Mercado

No contesta
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e)   Precio de adquisición de la libra de carne de cerdo en Alausí 

En el siguiente cuadro  se detalla el precio al que se adquieren la libra de carne 

de cerdo en Alausí. 

CUADRO  6.  Precio de adquisición de la libra de carne de cerdo 

 
 

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE % 
  

$. 2,20 
 

187 
 

53,3 
 

$. 2,50 
 

147 
 

41,9 
 

No contesta 
17 4,8 

 

TOTAL 
 

351 
 

100,0 
Fuente: Encuesta a consumidores.  
Elaboración: El Autor 

 

       

FIGURA 7. Precio de adquisición de la libra de carne de cerdo en Alausí 

El 53,3% de los encuestados manifiestan que compran la carne de cerdo a 

$2.20,  el 44% compran a $ 2.50/lb y, el 4,8% no contesta. 

53% 
42% 

5% 

$. 2,20 $. 2,50 No contesta
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f) Aceptación del producto proveniente granja porcina 

En el siguiente cuadro se muestra la aceptación de la granja porcina por parte 

de las familias encuestadas. 

CUADRO 7. Aceptación de la nueva granja porcina 

 

 

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE  
  

Si 
 

317 
 

90,0  
 

No 
 

34 
 

10,0  
 

TOTAL 
 

351 
 

100,0  
Fuente: Encuesta a consumidores. 
Elaboración: El Autor 
 
 
 

 
FIGURA 8. Aceptación de la nueva granja porcina 

La mayoría de familias encuestadas, es decir el 90%, estarían dispuestos a 

comprar el producto proveniente de la nueva granja a implementarse en la 

parroquia Sibambe, del cantón Alausí. 
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g)   Identificación de la Expectativa de Consumo de Carne de Cerdo 

El siguiente cuadro muestra los resultados de la indagación sobre la cantidad 

adicional de carne de cerdo a adquirir por parte de las diferentes familias 

encuestadas. 

CUADRO  8.  Expectativa de consumo de carne de cerdo 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

 

FAMILIAS 

CONSUMO 
PROMEDIO 

(kg) 

CONSUMO 
PROMEDIO 
ANUAL (kg) 

 

PORCENTA 
JE 

Semanal 284 1 13632,0 83,4 

Quincenal 22 4,2 2.217,6 13,5 

Mensual 8 5,2 499,2 3,1 

No contesta 37 - - - 

TOTAL 351  16348,8 100,0 

PROMEDIO ANUAL/FAMILIA 46,6  

Fuente: Encuesta a consumidores. 
Elaboración: El Autor 

 

La demanda potencial seria 16348,8 kg de carne de cerdo con un promedio de 

consumo promedio anual por familia de 46,6 kg. 

CUADRO  9.  Expectativa de consumo de unidades porcinas 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

 

FAMILIAS 

 

CONSUMO 
PROMEDIO 

 

 

PORCENTAJE 

Semanal 284 170 83,3 

Quincenal 22 28 13,7 

Mensual 8 6  3,0 

No contesta 37 - - 

TOTAL 351 204 100,0 

Fuente: Encuesta a consumidores. 
Elaboración: El Autor 
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6.1.1.1. Demanda potencial 

Para este estudio se consideró las Estadísticas y Censos del INEC, para el año 

2013. La muestra se basa en las familias del sector urbano de la parroquia 

Alausí. Además, se tomó en cuenta la tasa de crecimiento poblacional para la 

misma, que es de 0,32% (INEC, 2010). 

CUADRO  10.  Proyección de la población y demanda real 

 

 

AÑOS 

 

POBLACIÓN 

 

FAMILIAS 
DEMANDA 

REAL  (90%) 
2014 14641 3660 3024 

2015 14688 3672 3305 

2016 14735 3684 3316 

2017 14782 3695 3326 

2018 14829 3707 3336 

2019 14876 3719 3347 

2020 14924 3731 3358 

2021 14972 3743 3369 

2022 15020 3755 3380 

2023 15068 3767 3390 
2024 15116 3779 3401 
2025 15164 3791 3412 

Fuente: Encuesta a consumidores. 
Elaboración: El Autor 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar, la tendencia del crecimiento poblacional 

es positiva, estimándose que para el año 2025, la parroquia Alausí tendrá 3.791 

familias. 

6.1.1.2. Demanda efectiva 

La demandad efectiva la conforman las familias que están dispuestas a consumir 
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la carne de cerdo proveniente de la nueva granja, en este caso, el 90%, con un 

consumo promedio anual  de 46,6 kg/familia/año. El consumo promedio por 

unidad familiar se obtiene dividiendo el consumo promedio anual de carne de 

cerdo en kg por familia para las 351 familias objeto de la investigación, este ratio 

es de 0.13. 

CUADRO 11.    Demanda efectiva 

 
 

 
AÑOS 

 
DEMANDA 

POTENCIAL 

 
DEMANDA 

REAL  (90%) 

CONSUMO 
PROMEDIO 

(Unidades/familia) 

DEMANDA 
PROYECTADA 

(Unidades) 
2014 3660 3024 0,13 393 
2015 3672 3305 0,13 430 

2016 3684 3316 0,13 431 

2017 3695 3326 0,13 432 

2018 3707 3336 0,13 434 

2019 3719 3347 0,13 435 

2020 3731 3358 0,13 437 

2021 3743 3369 0,13 438 

2022 3755 3380 0,13 439 

2023 3767 3390 0,13 440 

2024 3779 3401 0,13 442 

2025 3791 3412 0,13 444 
  Fuente: Encuesta a consumidores.  
   Elaboración: El Auto 

6.1.2. Análisis de la Oferta 

La presente investigación se inició a partir de la información recogida de las 

encuestas y entrevistas, tanto a los productores como comercializadores del 

producto. 
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6.1.2.1. Oferta Local 

Para esta variable se aplicó la encuesta al 100% de los  propietarios de locales 

de venta de carne de cerdo y también locales que abastecen de víveres y 

alimentos en Alausí. Estos locales constituyen los potenciales clientes para la 

empresa en creación. 

a)   Locales de venta de carne de cerdo en Alausí 

Los locales  de venta de carne de cerdo en Alausí son los siguientes: 

CUADRO 12. Locales de comercialización de carne de cerdo en 

Alausí 
 

LOCALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercado 11 52,4 

Supermercado 2 9,5 

Tercena 4 19,0 

Tienda 3 14,3 

Otros 1 4,8 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuesta a consumidores. 
Elaboración: El Autor 

 

               FIGURA 9. Distribución de los lugares de venta de carne de cerdo. 
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En la figura presente se determina que la venta de carne de cerdo la realizan 

pequeños comerciantes del mercado, supermercado, tercenas, tiendas y algunos 

vendedores ambulantes que ofertan este producto a los consumidores. 

b)   Precio de venta de la carne de cerdo (kg) 

En el siguiente cuadro se visualiza  el precio de venta de la carne de cerdos al 

público consumidor. 

CUADRO  13. Precio de venta al consumidor en dólares. 
 

PRECIO (kg) FRECUENCIA PORCENTAJE 

4,95 19 90,5 

5,50 2   9,5 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuesta a consumidores.  
Elaboración: El Autor 
 

 

FIGURA  10.  Distribución  de  precios  de  venta  de  la  carne  de          
cerdo  al consumidor (kg). 
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El kilogramo  de carne de cerdo en la parroquia Alausí varía de $ 4,95 a $ 5,50 

dólares. El precio más alto está en los supermercados y tiendas, siendo menor 

en las tercenas y el mercado. 

c)   Cantidad mensual adquirida por los comercializadores 

De las encuestas realizadas se determinó la cantidad de carne de cerdo 

comercializada en Alausí. 

CUADRO  14. Cantidad mensual de carne de cerdo 

comercializada  en Alausí. 

 
 

 
 
 

ALTERNA 
TIV AS 

 
 
 

FRE 
CUEN 
CI A 

 

 
PORCEN 

TAJE 
 

% 

 
COMPRA 
MENSUAL 
PROMEDI 

O POR 
LOCAL 

(kg) 

 
 
 

COMPRA 
MENSUAL 

TOTAL 

 

 
 
 

COMPRA 
ANUAL 

 

 
COMPRA 
ANUAL 

/UNIDADE 
S 

1 - 100 kg 0 0 0 0,0 0,0 0 

101 - 200 kg 4 19,1 46,8 187,2 2246,4 28 

201 - 300 kg 5 23,8 44,1 220,5 2646,0 33 

301 - 400 kg 2 9,5 199,0 398,0 4776,0 59 

401 - 500 kg 6 28,6 76,2 457,2 5486,4 68 

> 500 kg 4 19,0 252,4 1009,6 12115,2 150 

TOTAL 21 100,0  2273 27270,0 337 

Fuente: Encuesta a consumidores. 
Elaboración: El Autor 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la compra anual en promedio seria de 

27.270,00 kg/año ó 337 unidades. Es el mercado donde más se comercializa la 
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carne de cerdo, encontrándola a un precio bajo y todo el tiempo. 

d) Origen del producto 

A las personas entrevistadas se les preguntó sobre el origen de la carne de cerdo  

destinada a la comercialización en Alausí, los resultados se detallan a 

continuación en el siguiente cuadro 

CUADRO 15. Origen de la carne de cerdo 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productor 0 0,0 

Intermediario 20 95,2 

Propietario 1 4,8 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuesta a consumidores.  
Elaboración: El Autor 
 

FIGURA 11. Preferencia de compra de carne de cerdo por 

parte de los comercializadores. 
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El 95,2% de los comercializadores de carne de cerdo se abastece a través de 

intermediarios que, por lo general, adquieren el producto en comunidades 

cercanas a la parroquia y a veces de la Costa. El 4,8% restante lo hace de los 

productores locales directamente. 

e) Precio de la carne de cerdo a nivel de proveedores (kg) 

El mismo que varía según el origen del producto, los resultados de muestran a 

continuación: 

CUADRO 16. Precio de adquisición de la carne de cerdo por 

parte de los comerciantes. 

 

PRECIO (kg), USD 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

$ 3,80 
 

15 
 

71,4 
 

$ 3,90 
 

4 
 

19,1 
 

$ 4,00 
 

2 
 

9,5 
 

TOTAL 
 

21 
 

100,0 
Fuente: Investigación de campo, 2013 

Elaboración: El Autor 
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71,4% 

$3,80 $3,90 $4,00 
 

 

 
FIGURA 12. Distribución de los precios de adquisición del kg de carne 
de cerdo por parte de los comerciantes.  
 

La mayoría de los vendedores, que es el 71,4%, compra la carne a $ 3,80 a los 

intermediarios; el 19,1% compra a $ 3,90 y el 9,5% a $ 4,00 dólares el kilogramo 

de carne de cerdo.  

g)   Estimación de la oferta 

En este  caso se realizó la proyección de la oferta con el propósito de conocer 

el  número  de  unidades    anuales  que  se  ofertará  en  el  futuro,  y con  ello 

cooperar para satisfacer parte de la demanda del mismo. 

Al no existir datos sobre la oferta histórica de carne de cerdo en la provincia de 

Chimborazo, más aún en el cantón Alausí, se tomó como base un crecimiento 

proyectado del 1% anual, con este dato se calculó la oferta para el año 2014 y 

los subsiguientes. 
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CUADRO 18.  Demanda insatisfecha, en unidades porcinas 
 

AÑOS DEMANDA 
PROYECTADA 

OFERTA 
PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

Kg. Unidades Kg. Unidades Kg. Unidades 

2014 864,6 393 750,2 341 114,4 52 

2015 946,0 430 761,2 346 184,8 84 

2016 948,2 431 772,2 351 176 80 

2017 950,4 432 781,0 355 169,4 77 

2018 954,8 434 792,0 360 162,8 74 

2019 957,0 435 803,0 365 154,0 70 

2020 961,4 437 814,0 370 147,4 67 

2021 963,6 438 822,8 374 140,8 64 

2022 965,8 439 833,8 379 132,0 60 

2023 968,0 440 844,8 384 123,2 56 

2024 972,4 442 855,8 389 116,6 53 

2025 976,8 444 866,8 394 110,0 50 

Elaboración: El Autor 
 

Analizando el cuadro anterior, se observa que en  la próxima década existirá una  

demanda  insatisfecha  que  podrá  ser  cubierta  por  la  nueva  empresa porcina. 

Para la producción de cerdos, se tiene previsto implementar una granja con 

capacidad para 50 cerdos de engorde, el peso vivo promedio al mercado será de 

100 kg,  con un rendimiento a la canal del 81% y con 2 lotes por año 

h) Demanda a ser cubierta por el proyecto 

En el cuadro siguiente se detallan los parámetros productivos de los cerdos a 

producir, la totalidad de porcinos y kg de carne a obtenerse: 
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CUADRO 19. Aporte del proyecto en  kilogramos de carne de cerdo, por año 

(proyección). 

 

 

AÑOS 

 

 

# LOTES 

 

# 
CERDO 

S 

 

MORTA 
LIDAD, 

% 

# 
CERDO 
S POR 
LOTE 

PESO 
VIVO 

PROME 
DIO (kg) 

RENDI 
MIENTO 

A LA 
CANAL 

PRODUC 
CIÓN DE. 
CARNE 

(kg) 

2014 2 100 5 95 100,0 81% 7.695,00 

2015 2 100 5 95 100,0 81% 7.695,00 

2016 2 100 5 95 100,0 81% 7.695,00 

2017 2 100 5 95 100,0 81% 7.695,00 

2018 2 100 5 95 100,0 81% 7.695,00 

2019 2 100 5 95 100,0 81% 7.695,00 

2020 2 100 5 95 100,0 81% 7.695,00 

2021 2 100 5 95 100,0 81% 7.695,00 

2022 2 100 5 95 100,0 81% 7.695,00 

2023 2 100 5 95 100,0 81% 7.695,00 

 TOTAL 76.950,0 
0 

Elaboración: El Autor 
 
 

 

Con  una  producción  de  un  lote   con  100  cerdos/año  (descontando  la 

mortalidad),  se  podrá  garantizar  un  mercado  seguro  con     7.695  kg  de 

carne/año. El objetivo del presente proyecto es abastecer con este producto 

principalmente a la comunidad de Alausí. 

6.1.3. Estrategias de mercado 

    Producto 

Es un bien primario que satisface las necesidades del consumidor o usuario, en 



48 

 

este caso, es la carne de cerdo, el mismo que se lo venderá de preferencia a los 

consumidores del cantón Alausí, a través de los vendedores o comercializadores 

intermediarios. 

    Precio 

El precio de los cerdos estará en función de su peso. 

    Plaza 

La comercialización  del  producto,  se  hará  directamente con  los 

comerciantes  de la localidad  de Alausí. 

    Canales de comercialización 

Constituyen la forma como se distribuye de forma adecuada el producto para 

que llegue directamenbte al consumidor final, tratando de garantizar la mejor 

calidad posible. 

 
 

 

Figura 13. Canal de comercialización de los cerdos 
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6.2. ESTUDIO TÉCNICO 

6.2.1. Tamaño del proyecto 

La capacidad de   producción de la granja porcina, según el estudio de mercado, 

será de 100 cerdos por  año, con rendimiento de 7.695 kg de carne. El área 

destinada a la crianza de los cerdos de engorde es de 160 m2.
 

Los datos productivos de los cerdos se detallan en el cuadro que sigue.
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CUADRO 20. Parámetros productivos de los porcinos 

 
 

 

CATEGORÍAS 

 AÑOS 
 

 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total cerdos   

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

1000 

Venta total, #   

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

95 
 

950 

Venta total, kg   

9500 
 

9500 
 

9500 
 

9500 
 

9500 
 

9500 
 

9500 
 

9500 
 

9500 
 

9500 
 

95000 

PARÁMETROS 
TÉCNICOS 

            

Mortalidad 5% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Peso promedio/cerdo, 
kg 

 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

1000 

Peso canal, % 81% 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 810 

TM  7695 7695 7695 7695 7695 7695 7695 7695 7695 7695 76950 

              Elaboración: El Autor 
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6.2.2. Localización Geográfica del Proyecto 

Para la localización de la granja porcina, la   investigación se realizó en la finca 

“Guallag” del barrio del mismo nombre, perteneciente a la parroquia Sibambe, del 

cantón del Alausí, a 10 Km de su capital, San Pedro de Alausí. 

Para determinar la localización óptima de la futura empresa se tomó en 

consideración algunos factores como: 

6.2.2.1. Factores geográficos 

 Condiciones naturales. El sitio donde se ubicará  la granja porcina posee un  

clima  templado  y  en  algunos  sectores  es  frío,  en  esta  zona  la producción 

es variada, se cultivan gramíneas, leguminosas y hortalizas. Esto ayudará para 

que la alimentación de porcinos sea equilibrada. 

 Contaminación y desechos. El lugar donde se implementará   la granja 

porcina está en las afueras de la parroquia Sibambe y no representa una 

amenaza para el medio ambiente. 

 Infraestructura Vial. Las vías que conducen a la granja son de segundo 

orden, las cuales permanecen en buenas condiciones para permitir realizar las 

actividades de adquisición de alimento balanceado   e insumos, así como 

para realizar la comercialización de los cerdos. 
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6.2.2.2. Factores económicos 

 Materia  prima.  Para  la  compra  de  lechones  existe  la  facilidad  para 

adquirirlos,  ya  que  se  cuenta  con  vías  de  comunicación  en  excelente 

estado, pudiendo comprar los lechones de empresas como: La Plumrose, Don 

Diego, etc., empresas reconocidas por el gremio de porcicultores. 

 Mano de obra. El cuidado y manejo de los cerdos estarán a cargo de una 

persona que tenga la experiencia necesaria para este tipo de actividades y se 

contará con el asesoramiento de un veterinario especialista en el área. 

 Cercanía al mercado. La granja porcina está  a 20 minutos de la cabecera 

cantonal, San Pedro de  Alausí, lo que significa que el mercado potencial está 

cerca de la nueva unidad productiva. 

 Servicios básicos. La finca  posee los servicios básicos como: energía 

eléctrica y cuenta con una red de agua, la cual facilitará el suministro de este 

servicio. 

 Regulaciones legales. No existe  impedimento alguno, que impida llevar a 

cabo el presente proyecto. 

a)  Macrolocalización de la granja. 

La granja porcina se ubicará en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. 

b) Microlocalización de la granja. 
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La empresa porcina se ubicará en el barrio Guallag, parroquia Sibambe del 

cantón Alausí. 

 

Figura 14.  Localización de la granja 

6.2.2.3. Ingeniería del proyecto 

La ingeniería permite realizar una planificación de los aspectos fundamentales 

que son necesarios para llevar a cabo la ejecución de un proyecto de inversión. 

En este estudio se tomó muy en cuenta las características climáticas del cantón 

Alausí, puesto que la temperatura ambiental y la humedad relativa, son dos 

factores decisivos en el éxito de la producción de este tipo de explotación 

porcina. 
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a)   Infraestructura 

La porqueriza estará ubicada en la finca Guallag, el área destinada a la 

producción porcina será de 5.000 m2. El área de construcción de la misma es 

de 180 m2, esta será construida de norte a sur, con el objetivo de aprovechar el 

calor solar que se tiene en el sector; tendrá una cubierta de eternit con techo de 

doble caída, las paredes serán de ladrillo con una altura de 1.50 m. En el exterior 

se colocará cortinas laterales, las cuales permitirán mantener el calor en el 

interior y facilitarán la ventilación. 

El piso será de cemento de un espesor de 8 a 10 cm, con un desnivel del 5% 

de los extremos al centro, en donde ira colocado un desagüe para facilitar el aseo 

y la desinfección todos los desechos irán a la laguna de oxidación con el fin de 

procesarlos para que puedan ser incorporados al suelo como abono. El diseño de 

las instalaciones lo podemos observar en el ANEXO N. 5. 

b)   Equipos 

Bebederos: El agua debe estar a disposición de los animales en todas las 

etapas de la crianza. Los bebederos serán automáticos y el agua llegará por 

medio de tubería  a las instalaciones de confinamiento. 
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CUADRO 21. Altura de los bebederos de chupón 

CATEGORÍA DEL CERDO ALTURA DEL PISO 

 

Lechón mamón 
 

0,15 m 
 

Lechón destetado 
 

0,20 - 0,25 m 
 

Cerdos den recría 
 

0,30 - 0,35 m 
 

Cerdos de engorde 
 

0,50 - 0,55 m 
 

Cerdas gestantes 
 

0,50 - 0,65 m 

Fuente: Cíntora, 2013 

Balanzas: Se requerirá de dos balanzas, una para los lechones y otra para los 

animales grandes y para pesar el alimento. 

Bomba de mochila: Se utilizará para desinfectar las instalaciones, con una 

frecuencia de 20 días, para disminuir carga bacteriana. 

c)   Sistema de crianza 

El sistema de crianza que se utilizará en el proyecto es el intensivo, es decir 

que los animales permanecerán la totalidad de su vida encerrados, debiendo 

recibir una alimentación balanceada y tener las instalaciones adecuadas para 

cada etapa de crianza. 

d)   Selección de Razas 

Las razas con las cuales se trabajará son la Landrace y Yorkshire, de acuerdo a 

los objetivos  y condiciones ambientales y de crianza de la zona en estudio. 

Estas razas sobresalen por las siguientes características: tamaño de camada, 

eficiencia productiva, producción de leche, temperamento dócil. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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6.2.2.4. Proceso productivo a)  

Programa de manejo Alimentación: 

La alimentación será netamente con balanceado comercial de marca garantizada, 

ya que este aporta todas las cantidades de nutrientes que necesita el cerdo para 

su desarrollo. 

Para la alimentación se la dividirá en las siguientes fases como se indica en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO 22.  Requerimientos nutritivos de los cerdos según la edad. 

EDAD BALANCEADO NUTRIENTES 

Desde los 60 días hasta los 70 días Crecimiento Proteína: 19% 

Grasa: 4% 

Fibra: 4% 

Desde los 70 días hasta los 95 días Desarrollo Proteína:  18% 

Grasa: 5% 

Fibra: 5% 

Desde los 95 días hasta los 123 días Engorde Proteína: 17% 

Grasa: 4% 

Fibra: 5% 

Desde los 123 días hasta los 157 

días aproximadamente. 

Finalizador Proteína:  16% 

Grasa: 3% 

Fibra: 6% 
 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CUADRO 23. Alimentación a utilizar en el proyecto. 

 

 

EDAD 

SEMANAS 

 

 

ALIMENTO 

 

 

NUTRIENTE 

S 

 

 

CANTIDAD 

(kg/día/cerdo 

 

ALIMENT 

O PARA 

(100 

cerdos) 

ALIMENTO 

PARA 

(100 

cerdos)/me 

s 

9 - 14 

semanas 

Desarrollo 16% 

proteína 

1,7 85 2550 

14 - 20 

semanas 

Engorde 14% 

proteína 

2,5 125 4750 

20 - 24 

semanas 

Finalizador 13% 

proteína 

3,3 165 3465 

 

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

en la tarde. 

La disponibilidad de agua será constante para que los animales puedan cumplir 

sus procesos fisiológicos. 

Control de pesos: Se realizará un control periódico de pesos y una guía de 

pesos. Con esta información se elabora la curva de crecimiento y mediante un 

análisis se podrá detectar pesos que no estén de acuerdo con los esperados y 

solucionar pronto el problema que lo estuviese ocasionando .En el siguiente 

cuadro se da un guía de pesos. 
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CUADRO 24. Relación de pesos según la edad 

EDAD (DÍAS) PESO (kg) 

21-42 5-15 

43-70 16-30 

71-98 31-46 

99-125 47-68 

126-154 69-95 

155-182 96-120 

 

Sanidad: Se utilizará un buen plan de bioseguridad el cual constará de las 

siguientes normas: 

 Se realizará periódicamente la limpieza de los corrales con escobas y luego 

utilizando agua a presión. 

 La desinfección se la realizará cada mes y para ello se utilizará un 

desinfectante comercial,  posteriormente se cambiará de principio  activo para 

evitar la resistencia de los agentes patógenos. 

 Además se limpiará los alrededores de la porqueriza para evitar que las 

malas hierbas proliferen trayendo consigo roedores y otras plagas. Esta actividad 

se la realizará cada mes. 

 Para el control  de  moscas se utilizará  fumigaciones cada 15 días con 

cipermetrina, amitraz u orgánofosforados. 

 Además  se  restringirá  la  entrada  de  personas  ajenas  a  la  explotación 
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porcina debido a que pueden traer consigo enfermedades. 

Cabe destacar que no se aplicará ningún plan de vacunación ya que los animales 

que van a ser adquiridos estarán debidamente inmunizados para las siguientes 

enfermedades: Cólera Porcino, Parvovirus y Neumonía Enzootica. 

Controles y Registros: El lote de animales será constantemente evaluado, a 

través de los resultados obtenidos de los diversos índices productivos, calculados 

con datos extraídos de los registros. 

Los controles y registros se adaptarán a las necesidades de la granja. Los 

controles y registros proporcionarán la información diaria, semanal o mensual 

que  ayudará  a  identificar problemas en  caso  que  existan  y  además  tomar 

decisiones adecuadas para el normal funcionamiento de la granja. 

Manejo de Registros: Se informará a los trabajadores sobre cómo llevar los 

registros y la importancia que estos tienen para el desarrollo de la granja. 

 Primero se anotará la información en el cuaderno de apuntes todos los 

acontecimientos diarios, para luego ser anotados en los registros. 

 Los registros no deberán ser complicados, para el obrero o responsable lo 

maneje sin ningún problema. 

 Se establecerá un flujo regular de información entre los responsables de los 

registros y el propietario de la porcícola. Cuando se requiera, serán entregados y 

analizados por el Médico Veterinario. 
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b)   Impacto Ambiental 

El proyecto propuesto se centra en llevar a cabo un manejo rentable de los 

desechos orgánicos de cerdo de la empresa a instalar, procurando en todas las 

fases del proceso productivo, disminuir al máximo la afectación al medio 

circundante. 

Por la ubicación estratégica del sitio elegido para la implementación de la 

granja, en un sitio en donde el viento no dispersa los olores desagradables por 

áreas no urbanizadas, la producción será además  mitigada con la siembra de 

cercos vivos de vegetales para que minimicen su dispersión. 

Se establecerán las medidas requeridas para disminuir el impacto que pueden 

causar los de insectos, con la utilización de controles integrados de plagas o la 

utilización de controles biológicos. 

En lo referente al impacto ambiental, por la producción de excretas, una de las 

medidas de mitigación a este problema será la producción de abono orgánico. 

c)   Impacto social 

El  presente  proyecto  influirá  en  forma  positiva  en  la sociedad donde  se 

instalará la empresa, ya que contribuirá con esta de muchas formas: 

 Irradiación de tecnología que podría ser copiada por criadores de cerdos, 

contribuyendo  de  esta  forma  con  la  crianza  de  cerdo  a  nivel  local  y 

regional. 
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 Generación de puestos de trabajo tanto para personal profesional, técnico y 

personal obrero calificado. 

 Contribuye con la nutrición y salud de la comunidad, proporcionándole proteína 

de origen animal de calidad garantizada 

6.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

6.3.1. Estructura Organizativa 

a)   Estructura  Legal 

 

 

 

 

 

 

GRANJA PORCÍCOLA ALAUSÍ 

FIGURA N°  15.  Logotipo de la empresa 

Nombre o Razón Social. Esta empresa se conocerá con el nombre de “GRANJA 

PORCÍCOLA ALAUSÍ” para todos sus actos y contratos,  ya que representan 

el nombre de la empresa que produce el producto o que lo comercializa. El 
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nombre tiene importancia por la información que transmiten, para lo cual se 

considera el producto que se comercializará. El nombre considerado tiene 

relación con la industria porcina,  así  los locales tendrán facilidad  de  relación 

con  el  producto,  esto  da  importancia  a la  empresa  y curiosidad a los 

consumidores. 

La empresa adoptará   personería jurídica de Responsabilidad Limitada; la 

cual se inscribirá legalmente en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

con cuyo registro se podrán realizar todas las transacciones comerciales. 

El capital: El capital de esta empresa será de $278.034,28 dividido   de la 

siguiente manera: crédito solicitado al BNF $ 55.606,86 y $ 222.427,42 dividido 

entre dos socios en aportaciones iguales $ 111.213,71 dólares americanos. 

Según la Ley de compañías establece: la  compañía de responsabilidad limitada, 

es la que se forma entre dos o más personas que responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el  comercio  

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

palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura. 

La empresa existirá a partir de la fecha a inscribirse mediante el contacto social 

en el registro mercantil, para efectos fiscales y tributarios de la empresa. 

b)   Tipo de Empresa (sector, actividad) 

La empresa, según el Clasificador Internacional Industrial Unificado CIIU, 

“GRANJA   PORCÍCOLA   ALAUSÍ”,   se   encuentra   dentro   del   sector   de 



63 

 

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas” correspondiente al subsector 

de “Producción de cerdos”. La actividad que llevará a cabo en la granja porcícola   

tiene como finalidad la producción y la comercialización de cerdos, por lo que 

realizará un trabajo de carácter productivo con el fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes y a su vez generar un rédito económico para los 

accionistas. Además de  generar empleo y progreso para el cantón Alausí. 

c)   Organización administrativa 

La nueva empresa determinará  las  funciones del  personal  involucrado,  las 

mismas que se detallan a continuación: 

El administrador. Se encargará de la planificación, organización, evaluación y 

control de la empresa; se encargará de supervisar la parte financiera y responder 

sobre los activos de la empresa;  informará mensualmente  a los accionistas, 

en forma escrita, sobre la marcha y desempeño de la empresa, dando a conocer 

los resultados del balance general, el estado de pérdidas y ganancias, en base a 

los informes que el mismo se encargará de elaborar. El administrador será uno 

de los socios de la empresa. 

Obrero.- Tendrá responsabilidad principal de organizar todas las actividades 

correspondientes al área de porquerizas donde se desarrolla la producción. 

Tanto  el  administrador  como  el  obrero  estarán  encargados  de  ofertar  el 

producto a los cliente, todos ellos deben ser  personas calificadas en cada uno de 

sus puestos, de tal manera que se cumpla con los objetivos, metas y políticas 

que se ha trazado la empresa, con el único fin de atender de la mejor manera y 
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ofrecer un producto de calidad a los clientes. 

d) Organigrama estructural 

 

 

FIGURA N°  16. Organigrama estructural de la empresa. 
 

          Fuente: El Autor 
 
 

6.4. ESTUDIO FINANCIERO 

6.4.1. Inversiones 

En el presente cuadro se detallan las inversiones que se realizarán  en el 

proyecto. 
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CUADRO 25. Inversiones del proyecto. 
 

 
DETALLE 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO, 

$ 

 

VALOR 
TOTAL,$ 

INVERSIÓN FIJA     

Obras civiles e 
instalaciones 

    

Porqueriza m2
 160 40,00 6400,00 

Laguna de oxidación m2
 260 10,00 2600,00 

Técnico mes 120 400 48000,00 

Trabajador mes 120 200,00 24000,00 

Bomba de agua U 1 200,00 200,00 

SUBTOTAL    81200,00 

Equipos y Herramientas     

Bomba de mochila U 1 60,00 60,00 

Pala U 2 6,00 12,00 

Carretilla U 1 30,00 30,00 

Lampa U 2 6,50 13,00 

Machete U 2 5,00 10,00 

Botiquín Veterinario U 1 50,00 50,00 

Barreta U 1 8,00 8,00 

Bebederos de chupón U 4 3,50 14,00 

Manguera m 100 0,25 25,00 

SUBTOTAL    222,00 

CAPITAL  DE  TRABAJO 
 

    

Compra de animales U 100 40,00 4000,00 

Alimento Kg 215.300 0,64   13779,20 

Sanidad años 10 100,00 1000,00 

Gastos  generales  (agua, 
luz) 

meses 12 10,00 1200,00 

Transporte años 10 100,00 1000,00 

SUBTOTAL    20979,20 

TOTAL    102401,2 

IMPREVISTOS (5%)    5120,06 

DEPRECIACIÓN    2500,00 

TOTAL    112.521,26 
Elaboración: El Autor 

6.4.2. Costos 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión por cada año de duración 

del proyecto.
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CUADRO 26. Cronograma de Inversiones. 
 

 

DETALLE 
 

Valor total 
Tiempo en Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INVERSIÓN FIJA            
Obras   civiles   e 
instalaciones 

           

Porqueriza 6400,00 6400,00          
Laguna de 
oxidación 

2600,00 2600,00          

Técnico 48000,00 48000,00          
Trabajador 24000,00 24000,00          
SUBTOTAL 81000,00 81000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Equipos  y 
Herramientas 

           

Bomba de 
mochila 

60,00 60,00          

Pala 12,00 12,00          
Carretilla 30,00 30,00          
Lampa 13,00 13,00          
Machete 10,00 10,00          
Maletín 
Veterinario 

50,00 50,00          

Barreta 8,00 8,00          
Bomba de agua 200,00 200,00          
Bebederos de 
chupón 

13,60 13,60          

Manguera 25,00 25,00          
SUBTOTAL 421,60 421,60          
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CAPITAL DE  
TRABAJO O 
 
COSTO VARIABLE 

1 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Compra de 
animales 

4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 

Alimento   13779,20 13779,20 13779,20 13779,20 13779,20 13779,20 13779,20 13779,20 13779,20 13779,20 13779,20 
Sanidad 1000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Gastos generales 
(agua, luz) 

1200,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Transporte 1000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
SUBTOTAL 20979,20 18099,20 18099,20 18099,20 18099,20 18099,20 18099,20 18099,20 18099,20 18099,20 18099,20 
TOTAL 102401,2 99520,80 18099,20 18099,20 18099,20 18099,20 18099,20 18099,20 18099,20 18099,20 18099,20 
IMPREVISTOS 
(5%) 

5120,06 4976,04 904,96 904,96 904,96 904,96 904,96 904,96 904,96 904,96 904,96 

DEPRECIACIÓN 2500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 
GRAN TOTAL 112.521,26 104.746,84 19.254,16 19.254,16 19.254,16 19.254,16 19.254,16 19.254,16 19.254,16 19.254,16 19.254,16 

Elaboración: El Autor 
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6.4.3. Ingresos 

Se detallan los ingresos que se obtendrán por el producto generado del proyecto. 

CUADRO 27. Detalle de los ingresos obtenidos de la venta de los cerdos. 
 

 
DETALLE 

AÑOS 
 

 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Numero de cerdos por año (5% 
de descarte) 

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 950.00 

Total de kilos/año (1 cerdo=81 
kg) 

7695 7695 7695 7695 7695 7695 7695 7695 7695 7695 76950.00 

Precio de venta por kilo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Ingreso total 38.475,00 38.475,00 38.475,00 38.475,00 38.475,00 38.475,00 38.475,00 38.475,00 38.475,00 38.475,00 384.750,00 

 
 

Elaboración: El Autor
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6.4.4. Financiamiento 

Se realizará un crédito de $ 55.606,86 al Banco Nacional de Fomento (BNF), el 

cual servirá para completar la inversión total del proyecto. 

CUADRO 28. Cálculo del servicio de la deuda solicitada al BNF. 

 
AÑOS 

 

FACTOR DE 

AMORTIZACIÓN 

 
FSIC 

 
FAAC 

 

ABONO 

ANUAL 

ABONO 

DEL 

CAPITAL 

ABONO 

DEL 

INTERÉS 
 

1 
 

0,0570 
 

1,000 
 

0,0570 
 

9.841,53 
 

3.168,71 
 

6.672,82 
 

2 
 

0,0570 
 

1,120 
 

0,0638 
 

9.841,53 
 

3.548,96 
 

6.292,58 
 

3 
 

0,0570 
 

1,254 
 

0,0715 
 

9.841,53 
 

3.974,83 
 

5.866,70 
 

4 
 

0,0570 
 

1,405 
 

0,0801 
 

9.841,53 
 

4.451,81 
 

5.389,72 
 

5 
 

0,0570 
 

1,574 
 

0,0897 
 

9.841,53 
 

4.986,03 
 

4.855,51 
 

6 
 

0,0570 
 

1,762 
 

0,1004 
 

9.841,53 
 

5.584,35 
 

4.257,18 
 

7 
 

0,0570 
 

1,974 
 

0,1125 
 

9.841,53 
 

6.254,47 
 

3.587,06 
 

8 
 

0,0570 
 

2,211 
 

0,1260 
 

9.841,53 
 

7.005,01 
 

2.836,52 
 

9 
 

0,0570 
 

2,476 
 

0,1411 
 

9.841,53 
 

7.845,61 
 

1.995,92 
 

10 
 

0,0570 
 

2,773 
 

0,1580 
 

9.841,53 
 

8.787,08 
 

1.054,45 

Total 55.606,86 42.808,47 

Elaboración: El Autor 
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6.4.5. Flujo en Efectivo 

CUADRO 29.  Flujo en efectivo del proyecto. 

 
A

ÑOS 

 
INGRESOS 

 

 
EGRESOS 

 
SALDO 

Ventas Servicio de la 
Deuda 

Costos 
Variables 

1 38475,00 9841,53  
23325,24 

 
5308,23 

2 38475,00 9841,53 
23325,24  

5308,23 
3 38475,00 9841,53 23325,24  

5308,23 
4 38475,00 9841,53 

23325,24  
5308,23 

5 38475,00 9841,53 23325,24  
5308,23 

6 38475,00 9841,53 
23325,24  

5308,23 
7 38475,00 9841,53 23325,24  

5308,23 
8 38475,00 9841,53 

23325,24  
5308,23 

9 38475,00 9841,53 23325,24  
5308,23 

10 38475,00 9841,53 
23325,24  

5308,23 
     

Elaboración: El Autor 
 

Costos Variables: Compra de animales, alimento, sanidad, transporte, imprevistos, depreciación 
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6.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Cuadro 30: Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

Años Ingreso  Total Factor de 
Actualización 12% 

Valor Presente de 
los Ingresos 

1 38475,00 0,89286 34352,79 

2 38475,00 0,79719 30671,89 

3 38475,00 0,71178 27385,74 

4 38475,00 0,63552 24451,53 

5 38475,00 0,56743 21831,87 

6 38475,00 0,50663 19492,59 

7 38475,00 0,45235 17404,17 

8 38475,00 0,40388 15531,59 

9 38475,00 0,36061 13874,47 

10 38475,00 0,32197 12387,79 

Total 201980,26 

Elaboración: El Autor 

 

Forma de cálculo: 

 

VPN =   ∑  { Y1 [  1  ]1 +y2  [  1  ] 
2  + ……yn  [   1  ]n  } - I 

                            1+i             1+i                     1+i 
 
En donde: 
 
∑= Sumatoria 
Y=  Ingresos anuales  
i= Tasa de descuento o de Interés 
t = Años de vida u horizonte del proyecto 
I = Inversión 

 
Factor de Actualización:        1 
                                              (1+i)t 
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Para obtener el VPN aplicamos la fórmula correspondiente: 

VPN= VPY- I 

Valor Presente Neto= Valor Presente de los Ingresos  - Inversión 

En donde: 

Valor Presente de los Ingresos =  201,800.00 

Inversión = 112,521.26 

   VPN = 201,980.26 -  112,521.26 

VPN =  89, 459.00 

El valor obtenido de $89,278.00 es superior a 1, lo cual nos indica que  la 

inversión es aceptable puesto que la rentabilidad tomada con un factor de 

actualización del 12%  es superior al costo del dinero (interés) o tasa pasiva 

vigente en  el mercado financiero. Se resta la inversión de la suma del Valor 

Presente de los Ingresos porque facilita  visualizar en qué medida los ingresos 

previstos en el horizonte del proyecto justifican la inversión realizada.   Si el Valor 

Presente Neto hubiese sido igual a 0 o negativo se tendría que rechazar la 

inversión. 
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Cuadro 31: Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Años Factor de 
Actualización 
12% 

Ingreso  
Total 

Egreso 
Toral 

Valor  
Presente 
de 
los 
Ingresos 

Valor 
Presente 
de 
los 
Egresos 

1 0,89286 38475,00 33166,77 34352,79 29613,28 

2 0,79719 38475,00 33166,77 30671,89 26440,22 

3 0,71178 38475,00 33166,77 27385,74 23607,44 

4 0,63552 38475,00 33166,77 24451,53 21078,15 

5 0,56743 38475,00 33166,77 21831,87 18819,82 

6 0,50663 38475,00 33166,77 19492,59 16803,28 

7 0,45235 38475,00 33166,77 17404,17 15002,99 

8 0,40388 38475,00 33166,77 15531,59 13395,39 

9 0,36061 38475,00 33166,77 13874,47 11960,27 

10 0,32197 38475,00 33166,77 12387,79 10678,71 

                                         Total 201980,26 187399,55 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro 32: Cálculo de la TIR factor de Actualización al 14% 

Años Factor de 
Actualización 
14% 

Ingreso  
Total 

Egreso 
Toral 

Valor  
Presente 
de 
los 
Ingresos 

Valor 
Presente 
de 
los 
Egresos 

1 0,8771 38475,00 33166,77 33746,42 29090,57 

2 0,7695 38475,00 33166,77 29606,51 25521,83 

3 0,6749 38475,00 33166,77 25966,78 22384,25 

4 0,5921 38475,00 33166,77 22781,05 19638,04 

5 0,5193 38475,00 33166,77 19980,07 17223,50 

6 0,4555 38475,00 33166,77 17525,36 15107,46 

7 0,3996 38475,00 33166,77 15374,61 13253,44 

8 0,3505 38475,00 33166,77 13485,49 11624,95 

9 0,3075 38475,00 33166,77 11831,06 10198,78 

10 0,2697 38475,00 33166,77 10376,71 8945,08 

                                         Total 200674,06 172987,9 
 

Elaboración: El Autor 

 
 

Fórmula de cálculo: 
 

TIR= ∑ [ Yn  (  1   )t – I]  - ∑ [  ∑n (   1   )t ]    =  0                      

                                1+i                              1+i             
 

En donde: 
TIR =  VPY – (VPE – I) = 0 
VPY=  Valor Presente de los Ingresos 
VPE=  Valor Presente de los Egresos 
I       =  Inversión   
i       =  Tasa de descuento o interés 
t       =  Tiempo 

 

VPN = VPN Ingresos –  VPN Egresos  

VPN =  200674,06 – 172987,90 

VPN =  27686,16 
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Obtenemos la Tasa Interna de Retorno reemplazando los valores en la fórmula 

respectiva: 

i1 = 12%                   Vpi1 =  89459,00 

i2 = 14%                   Vpi2 =  27686,16 

 

TIR =  i1 +  ( i2 – i1)             VPi2 
                                        VPi2 – Vpi1 
 
                     
                         
 TIR =  12 +  (14 – 12)          27686,16 
                                       27686,16 - 89459,00 
                                            
                                     
TIR =  12 + (2)   _______27686,16__ 
                                 ( -  61772,84  ) 
 
TIR = 12 + ( 2)  (-0,45) 
 
TIR = 12 + (- 0,9) 
 
TIR =  11,1% 
 

Cuando la TIR iguala los flujos de ingresos y gastos a 0, o en su defecto, es 

positiva, se recomienda invertir.  En este caso, la tasa  de  11,1% es positiva e 

indica que el proyecto es rentable, a través de la prueba de acierto y error se 

comprueba que la rentabilidad generada es superior al costo del dinero en el 

mercado, por lo tanto, se recomienda la inversión en la granja porcina.  
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Cuadro No. 33: Cálculo de la Tasa Beneficio/Costo 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Al 31 de enero 

 

Concepto Valor 

1. Ingresos  

- Venta de Porcinos 38475,00 

Subtotal 38475,00 

2. Egresos  

- Compra de  animales 4000,00 
- Alimento 13779,20 
- Sanidad 100,00 
- Gastos generales (agua, luz) 120,00 
- Transporte 100,00 
- Imprevistos 4976,04 

- Depreciación 250,00 

          Subtotal 23325,24 

3. Utilidad en el Periodo (Ingresos - Egresos) 15149,76 

Elaboración: El Autor 

 
 

Tasa Beneficio/Costo =   Utilidades    x   100 
            Inversión 

 
Tasa Beneficio/Costo=   15149,76       =  
0,1446 

                                        104746,84 

 

Tasa Beneficio/Costo=  0,1446  x 100 

 

Tasa Beneficio/Costo= 14,46 % 

 

 

El índice  contable obtenido  indica que en el primer año de operaciones el 

proyecto nos genera el 14,46% de rentabilidad,  este rendimiento es similar de  la 
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tasa de interés vigente en el mercado financiero, por lo que no se recomienda 

realizar la inversión. También hay que recordar que este índice solamente 

relaciona rendimientos brutos e inversión, y no considera que  el primer año es de 

consolidación de las operaciones de producción, por lo tanto no es de esperar una 

mayor rentabilidad. 

6.5.1. Análisis de Sensibilidad a Través del Flujo de Efectivo 

Para el análisis de sensibilidad a través del flujo de efectivo,  se hará una 

simulación  del impacto que tendrá en el nivel de liquidez de la empresa  para 

atender sus costos operativos ante una variación en los ingresos y costos, 

tomando como referencia la posible inflación acumulada en el periodo de vida del 

proyecto.  El análisis por escenarios posibles, permite conocer anticipadamente  

qué pasa con la rentabilidad del proyecto, si una o más variables cambian. 

Inicialmente se hace una simulación considerando un incremento del 5% en los 

costos variables y los precios de venta se mantienen constantes, no se considera 

el servicio de la deuda puesto que sus cuotas son fijas. 
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Cuadro No. 34: Análisis de sensibilidad con un Incremento del 5% en los  

Costos Variables 

 
AÑOS 

 
INGRESOS 

 

 
EGRESOS 

 
SALDO 

Ventas Servicio de la 
Deuda 

Costos Variables 
Incremento del 5% 

1 38475,00 9841,53  
24491,50 

 
4141,97 

2 38475,00 9841,53 
24491,50 4141,97 

3 38475,00 9841,53 24491,50 4141,97 

4 38475,00 9841,53 
24491,50 4141,97 

5 38475,00 9841,53 24491,50 4141,97 

6 38475,00 9841,53 
24491,50 4141,97 

7 38475,00 9841,53 24491,50 4141,97 

8 38475,00 9841,53 
24491,50 4141,97 

9 38475,00 9841,53 24491,50 4141,97 

10 38475,00 9841,53 
24491,50 4141,97 

Elaboración: El Autor 

 

Ante un incremento  de los costos variables en un 5% y el costo de las ventas se 

mantiene constante, el flujo de efectivo si bien disminuye, no ocasiona iliquidez a 

la empresa puesto que cubre sus costos operativos y mantiene un saldo 

financiero positivo. 

Seguidamente, se hace una simulación de lo que puede ocurrir cuando los 

ingresos por concepto de ventas se incrementan en un 5% y los costos variables 

en un 8% , el servicio de la deuda se mantiene constante, durante el horizonte de 

vida considerado para el proyecto. 
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Cuadro No. 35: Análisis de sensibilidad con un Incremento del 5% en los 

Ingresos y 8% en los Costos Variables. 

 
A

ÑOS 

 
INGRESOS 

Incremento 
del 5% 

 

 
EGRESOS 

 
SALDO 

Ventas Servicio de la 
Deuda 

Costos Variables 
Incremento del 8% 

1 40398,75 9841,53  
25191,26 

5365,96 

2 40398,75 9841,53 
25191,26 5365,96 

3 40398,75 9841,53 25191,26 5365,96 

4 40398,75 9841,53 
25191,26 5365,96 

5 40398,75 9841,53 25191,26 5365,96 

6 40398,75 9841,53 
25191,26 5365,96 

7 40398,75 9841,53 25191,26 5365,96 

8 40398,75 9841,53 
25191,26 5365,96 

9 40398,75 9841,53 25191,26 5365,96 

10 40398,75 9841,53 
25191,26 5365,96 

Elaboración: El Autor 

Se aprecia que ante la variación tanto en las ventas como en los costos 

variables, la granja porcina sigue manteniendo la suficiente liquidez para cubrir 

sus costos operativos y mantener un saldo positivo, este es un indicador para 

emprender en la inversión. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. ESTUDIO DE MERCADO 

Alausí es uno de los cantones de la provincia de Chimborazo y cuenta con una 

población de 448.966 habitantes (INEC, 2010). Por su ubicación cercana  a la vía 

panamericana norte facilita el desarrollo de la industria agropecuaria; sin 

embargo, la explotación porcina es mínima en el cantón, con producción de tipo 

tradicional  en  su  mayoría  y  con  un  número  reducido  de  explotaciones 

intensivas, por ello la comunidad se ha visto obligada a consumir la carne de 

cerdo que viene de otras provincias del país. 

La carne de cerdo es un producto de consumo masivo, en Alausí el consumo 

de carne de cerdo per cápita es de 2,87 kg. Al indagar   sobre el potencial 

incremento en el consumo del producto obtenido localmente, se determinó que la 

demanda potencial sería de 4.4 kg/persona/año. En el Ecuador, la demanda de 

carne de cerdo se ha incrementado en los últimos años gracias a que las familias 

consumen este tipo de carne en días generalmente festivos y en grandes 

celebraciones, se constituyen en platos típicos para los consumidores, esta 

tendencia se espera se extienda en la zona de influencia del proyecto. 

En los últimos años, se han mantenido pequeños productores en el cantón, con 

un volumen bajo de producción, aproximadamente 5 cerdos al año. La 

comercialización la hacen principalmente a los intermediarios que ubican sus 

productos en las tercenas localizadas en la ciudad de Alausí, con una compra 

anual estimada en 27.270 kg. 
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La demanda insatisfecha para los 10 años previstos, es en promedio de 109 

cerdos/año, con la implementación de la granja se pretende producir 100 

cerdos/año,   es   decir,   cubrir   el   92%   de   dicha   demanda   insatisfecha. 

Planteándose entonces, la construcción de una porqueriza con capacidad para 

100 cerdos. 

7.2. ESTUDIO TÉCNICO 

Se tomará en cuenta las siguientes  normas para realizar un buen manejo 

técnico del proyecto. Los cerdos con los que se trabajará serán del cruce de 

Landrace con Yorkshire, ya que son razas adaptables a las condiciones 

geográficas del sector. Los cerdos serán comprados a los 60 días de edad con 

un peso entre 15 y 18 Kg. El sistema de explotación será intensivo. 

La alimentación será netamente con alimento balanceado comercial ya que 

este aporta todas las cantidades de nutrientes que necesita el cerdo para su 

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

otro restante en la tarde. La disponibilidad de agua será constante para que los 

animales puedan cumplir sus procesos fisiológicos. Se utilizará un buen plan de 

bioseguridad que incluirá el control de plagas, de ingreso a personas no 

autorizadas, manejo adecuado de desechos y alimento, limpieza de exteriores y 

entrenamiento apropiado del obrero. 

Se implementará el uso de composteras para el manejo adecuado de desechos 

sólidos y líquidos producto de la actividad, esto, a más de reducir la 
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contaminación, proveerá de un insumo básico en la actividad agrícola como es el 

abono orgánico, mismo que se destinará a los cultivos que posee la finca. Se 

propenderá a la difusión de esta práctica entre productores porcinos del sector. 

Para el asesoramiento técnico especializado se contratará los servicios 

profesionales de un Médico Veterinario Zootecnista que apoyará al propietario y 

trabajador en el manejo adecuado de los cerdos e instalaciones. 

7.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

En la dinámica del capital entre los egresos frente a los ingresos lo cual da 

como resultado un flujo neto monetario total  de $ 5308,23 es decir que si se 

tienen ganancias netas en el presente proyecto. 

Para el cálculo del Valor actual neto (VAN) se actualizó tanto los egresos como 

los ingresos al 12% con el fin de enfrentar las subidas de precios que ocurren 

de un momento a otro. Como el VAN resultó $  89, 459.00       es importante 

porque indica que el dinero que se invierte en este proyecto rinde más que la 

tasa al 12%  lo  cual  es  un  indicativo  de  que  si  es  posible  invertir  en  el  

presente proyecto 

El proyecto de cerdos para engorde en Alausí es viable puesto que se obtuvo 

un VAN positivo, y una TIR que se ubica 11,1%  a unas tasas de actualización 

del 12% y   14%, puesto que es una tasa positiva se recomienda invertir. 

Además la relación de Beneficio / Costo es del 14,46%, es decir, que por cada 

dólar invertido se logra  recuperar  0.14 centavos de dólar, rentabilidad 
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considerada aceptable si se compara con el costo del dinero o tasa de interés del 

mercado financiero. 

Al incrementar los costos variables en un 5 %  y en relación a los ingresos 

constantes,  se obtiene un s a l d o  neto  monetario positivo de $ 4141,97,  

luego de cubrir los costos operativos. El proyecto para la implementación de una 

explotación de cerdos para engorde es sensible a una subida  de los precios de 

venta  en un 5% y a un incremento de los costos variables en un 8%, en este 

caso,  también se  obtiene un saldo positivo luego de cubrir los costos 

operacionales, ello recomienda invertir en la granja porcina.  

Puesto que se obtiene un Valor Presente Neto  y una TIR positivas y, una tasa 

beneficio costo superior al 12% que es la tasa de interés, el proyecto es viable, 

rentable y es posible de ejecutarlo, puesto que,  ante  variaciones de los 

ingresos y costos variables,  aún se sigue obteniendo ganancias netas. 
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8. CONCLUSIONES 

 En cuanto al estudio de mercado, se determinó que la demanda real de 

carne de cerdo proviene del 90,3% de las familias del sector, con 4,41 kg/familia; 

la demanda potencial se ubica en los 28,44 kg de carne por familia/año; la oferta 

de carne de cerdo corresponde a 27.270 kg/año ó 337 unidades con un peso a la 

canal de 81 kg. El precio por kg de carne a nivel de consumidores se ubica entre 

los $4,95 y $ 5,50, mientras que para los proveedores, entre $ 3,80 y $ 4.00. 

 El proyecto productivo se ubicará en el cantón Alausí de la provincia de 

Chimborazo, en la finca Guallag, parroquia Sibambe, a 10 km de Alausí; 

pretende producir 100 cerdos/año, es decir, cubrir el 92% de dicha demanda 

insatisfecha, para ello se plantea construir una porqueriza con capacidad 

para  100.  El  diseño  del  proceso  productivo  de  engorde  de  cerdos  está 

basado en asegurar factores fundamentales en cualquier explotación pecuaria, 

tales como:  bienestar animal, la bioseguridad de las instalaciones, el acceso a 

agua y alimento de calidad, mínima contaminación ambiental, de tal forma que el 

producto obtenido reúna todas las características sanitarias y nutritivas que 

demandan los consumidores. 

 La empresa a constituirse estará integrada por dos socios capitalistas con 

funciones debidamente definidas, rotativamente administrarán la misma. 

Adicionalmente se contará con un   Médico Veterinario especialista en la rama 

para que brinde asesoramiento y un obrero. 

 El proyecto resulta viable técnica y económicamente la instalación de la 
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empresa porcina en la provincia de Chimborazo; pues se cuenta con una zona 

estratégica para su localización y requerimientos necesarios para el proceso 

productivo del proyecto. Se  estimó una producción anual de 7.695kg de carne 

de cerdo, cubriendo la demanda de los restaurantes y supermercados. La 

inversión inicial del proyecto es de $ 112.521,26 en el primer año de operación. 

El financiamiento provendrá de dos inversionistas, uno de los cuales es el autor 

del proyecto, con  el 80% y el restante 20 %, $55.606,86, con un crédito 

bancario a 10 años plazo, con una tasa activa del 12% anual. El costo total de 

producción para el primer año está previsto en $104746,84.  El  proyecto  es  

viable  puesto  que  se  tiene  un  VAN  de  $89459.00, una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 1 1 . 1 %  y una relación de beneficio/costo del 14,46% lo que 

significa que de invertirse en este proyecto se obtendría beneficios económicos. 

Se concluye que es conveniente invertir en el proceso productivo de cerdos en la 

finca Guallag de la parroquia Sibambe, cantón Alausí. 

 Este proyecto comprende una viabilidad por espacio de diez años, con lo 

cual se ha estimado una producción anual de 7.695 kg de carne de cerdo, 

cubriendo la demanda de los restaurantes y supermercados. 

 La inversión del presente proyecto se justifica debido que es conveniente 

instalar  una  empresa  porcina  en  el  cantón  Alausí   que   cuente  con las 

normas técnicas de infraestructura y sanitarias que exige el consumidor y 

también debido a la creciente demanda de restaurantes por la carne de 

cerdo que existe actualmente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
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 La inversión inicial del proyecto es de $ 112.521,26. El financiamiento 

provendrá de dos inversionistas, uno de los cuales es el autor del proyecto, con  

el 80% y el restante 20 %, $ 55.606,86, con un crédito bancario a 10 años plazo, 

con una tasa activa del 12% anual. 

 El  costo  total  de  producción  para  el  primer  año  está  previsto  en   

$104.746,84. 

 Se  ha  determinado  que  bajo  condiciones  propuestas  en  este  proyecto 

resulta rentable, pues se tiene un VAN de $ 89459.00     una Tasa   Interna de 

Retorno (TIR) de 1 1 . 1 % y una relación de beneficio/costo de 1 4 , 4 6 %  lo 

que significa que de invertirse en este proyecto se obtendría beneficios 

económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml#DETERM
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9. RECOMENDACIONES 

 En relación a la capacidad de producción de 100 cerdos, será necesario 

emprender en un proceso de promoción del producto para asegurar la inmediata 

inserción en el mercado, desde el ingreso del primer lote de engorde. 

 Fomentar la crianza tecnificada de porcinos por parte de los pequeños y 

medianos productores del sector para contribuir a la seguridad alimentaria y 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 Se recomienda la implementación de la granja porcina que abastecerá a la 

población principalmente del cantón Alausí, la provincia de Chimborazo, dados 

los indicadores financieros favorables y para aportar al desarrollo del sector 

pecuario de la región. 
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11. ANEXOS 
 

ANEXO N° 1.  Encuesta a comercializadores. 
 
 
 

1. Tipo de negocio encuestado 
 

   Mercado  ------------------ 
 

   Supermercado. ---------- 
 

   Tercena ---------- 
 

   Tienda ---------- 
 

   Otros ---------- 
 

2. ¿Comercializa carne de chancho? 
 

 

Si  -------------- No ------------- 
 

3. ¿Quien le provee la carne? 
 

   Productor ----------------- 
 

   Intermediario  ---------------- 
 

   Propietario ---------------- 
 

4. ¿Qué exige usted al comprar carne de chancho? 
 

   Calidad --------------------- 
 

   Precio --------------------- 
 

   Peso ---------------------- 
 

5. ¿Compraría usted nuestro producto? 
 

 

Si  ----------- No  ------------ 
 

6. ¿Qué cantidad de carne de chancho vende usted diariamente? 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

7. ¿Qué cantidad adicional de carne de chancho compraría? 
 

 

                    ---------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO N° 2.  Encuestas a consumidores 
 
 

1. ¿Cuantos miembros integran su familia? 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Conoce los valores nutritivos de la carne de Chancho? 
 

SI  ----------                           NO  ----
----- 

 

3. ¿En su hogar consume carne de chancho? 
 

SI  ----------                            NO  -----
----- 

 

4. ¿Qué cantidad y con qué frecuencia consume carne 
de chancho? 

 

Semanal ----------------

--- Quincenal ----------

------ Mensual     ------

----------- 

5. ¿Dónde compra? 
 
 

Tienda --------------------------------

-- Supermercado ------------------

------ Vendedores ambulantes  -

----------- 

Otro(especifi
car) 

 

 
 

6. ¿A qué precio adquiere la carne de chancho? (la libra  y el kg. 
de carne) 

 
$ ------------------------------------------------------ 

 

7. ¿Si se creara una empresa productora y comercializadora 
de 

Carne de cerdo, sería usted nuestro cliente? 
 
 
 

SI  ------------------ NO  ----------------- 
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ANEXO N° 3. Registro de aplicación vacunas y productos veterinarios. 
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ANEXO N° 4. Registro entrada de cerdos a la granja 
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ANEXO N° 5.  Plano de la granja Guallag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOCOMPOSTERAS 
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ANEXO N° 6. Fotografías del trabajo realizado 
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