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1. TÍTULO

“CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE PORCINO EN EL 

BARRIO MANUELITA SÁENZ DEL CANTÓN QUITO,  

PROVINCIA DE PICHINCHA”
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2. RESUMEN

El presente proyecto contempla la “Creación de una microempresa de 

producción y comercialización de carne porcino en el Barrio Manuelita Sáenz 

del Cantón Quito, Provincia de Pichincha”. El planteamiento propuesto consiste 

en la implementación de estrategias técnicas para un correcto cuidado, 

alimentación y faenamiento del ganado porcino para su posterior 

comercialización lo que permite la eficiencia de la empresa. El objetivo principal 

es determinar la rentabilidad del proyecto.

La metodología utilizada fue mediante el método deductivo con investigación 

no experimental, se delimitó el lugar de estudio, proponiendo variables 

resueltas y discutidas para obtener las respectivas conclusiones, las técnicas 

de investigación utilizadas son la observación directa y entrevistas.

Los resultados obtenidos de la presente propuesta donde se planteó una 

correcta tecnificación en la alimentación del ganado porcino con una ración de 

balanceado pre-elaborado y el uso de corrales con acondicionamiento especial 

y con la asepsia adecuada, la adquisición de insumos sanitarios y productos 

veterinarios para los porcinos, de fácil abastecimiento en el sector y de fácil  

movilización, luego la transformación de carne empacada de calidad para su 

comercialización en el mismo sector.

En la conclusión realizada, con respecto al estudio de mercado se constata que 

durante el año 2011, la oferta es de 90.192 Kilogramos de carne de porcino. La 

demanda es de 208.368 Kilogramos de carne de porcino. La demanda 

insatisfecha es de 118.176 Kilogramos de carne de porcino en el barrio 

Manuelita Sáenz. Por lo que el tamaño del proyecto es de 82.725 Kilogramos 

de carne de porcino al año. El primer año se calculó con una reducción del 10% 

en la venta de carne. La inversión total que se realiza para la implantación del 

proyecto de la creación de una microempresa de producción y comercialización 
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de carne de porcino en el barrio Manuelita Sáenz, es con    $ 325.788,67 USD  

dólares. 

Los Ingresos Totales, en la diferencia de ingresos y egresos de los cinco años 

del proyecto, son iguales a $ 686.337,17 USD dólares, demostrando solvencia 

en la microempresa.

El punto de equilibrio del primer año es de $96.266,84 USD y el porcentaje de 

punto de equilibrio es 29,91% para no obtener pérdidas en el ejercicio.

Según la evaluación financiera el Valor Actual Neto (VAN) es de 

$326.738,42 USD; la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 90%; y, el Beneficio 

Costo (B/C) de 1,67 con lo que se concluye que financieramente el proyecto es 

FACTIBLE Y RENTABLE.

El análisis de sensibilidad se realizó con la disminución del 4% en valor del 

producto y cantidad del producto, en los dos casos expuestos bajó el VAN a  

$279.941,87 USD y la TIR es 80,00%, al no producirse pérdidas se demuestra 

que el proyecto soporta estas variaciones.

Los factores ambientales que se controla en el impacto del proyecto son: aire, 

agua, suelo, y plan de monitoreo ambiental.

Se recomienda ejecutar este proyecto de producción y comercialización de 

carne porcina puesto que es factible y rentable de acuerdo a los indicadores 

financieros.
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ABSTRACT

This project includes the "Creating a micro-production and marketing of pig 

meat in the neighborhood of Canton Manuelita Sáenz Quito, Pichincha 

Province." The proposed approach consists of the implementation of technical 

strategies for proper care, feeding and slaughtering pigs for subsequent 

marketing allowing the efficiency of the company. The main objective is to 

determine the profitability of the project.

The methodology used by the deductive method with non-experimental 

research, was delimited the study site, proposing resolved and discussed 

variables for the respective conclusions, the research techniques used are 

direct observation and interviews.

The results of this proposal which was raised proper modernization in pig 

feeding a balanced ration pre-prepared and use pens with special conditioning 

and proper asepsis, the acquisition of medical supplies and veterinary products 

pigs, easy supply in the sector and easily mobilized, then the transformation of 

quality packaged meat for marketing in the same sector.

In conclusion held with respect market study found that in 2011, the offer is 

90,192 kilograms of pork. The demand is 208,368 kilograms of pork. The unmet 

demand is 118,176 kilograms of pork in the neighborhood Manuelita Saenz. So 

the size of the project is 82,725 kilograms of pork per year. The first year was 

calculated with a 10% reduction in the sale of meat. The total investment is 

made for the implementation of the project of creation of a micro-production and 

marketing of pigmeat in the neighborhood Manuelita Saenz, is  at 

$325,788.67 USD dollars.

Total revenues in the difference of income and expenditure of the five years of 

the project, equal to $ 686,337.17 USD dollars, demonstrating solvency 

microenterprise.
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The balance point of the first year is $ 96,266.84 USD and the breakeven 

percentage is 29.91% for not getting lost in the exercise.

According to the financial evaluation Net Present Value (NPV) is 

$326,738.42 USD, the Internal Rate of Return (IRR) of 90% and the Benefit 

Cost (B / C) of 1.67 thus concludes that the project is financially feasible and 

profitable.

Sensitivity analysis was performed with the decrease of 4% in value of the 

product and quantity of product, in both cases exposed lowered to 

$279,941.87 NPV in USD and IRR is 80.00%, the losses occur not 

demonstrated that project supports these variations.

Environmental factors are controlled in the impact of the project are: air, water, 

soil, and environmental monitoring plan.

We recommend running this project production and marketing of pork because 

it is feasible and cost effective according to financial indicators.
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3. INTRODUCCIÓN

La producción de porcinos en su mayoría, en el Ecuador se lo realiza en forma 

no empresarial, en la provincia de Pichincha si bien existen empresas de 

producción de cerdos, que lo realizan en forma técnica, existen otros 

productores que explotan cerdos como pasatiempo, sin saber si ganan o 

pierden.

El porcino se encuentra hoy entre los animales más eficientes en la producción 

de carne magra. La raza “Landrace” es escogida para el estudio por su gran 

precocidad y prolificidad,  buena capacidad transformadora de nutrientes en 

carne, entre los porcinos que la hacen especialmente atractiva como fuente de 

alimentación.

La presente tesis pone énfasis en la producción y comercialización de cerdos 

para obtener carne de porcino de manera eficiente y rentable, con precio 

accesible, que satisfaga las necesidades humanas de alta calidad alimenticia, 

además se añade, la carne de porcino es sabrosa y posee un alto contenido 

nutritivo.

El presente trabajo se realizó en el barrio Manuelita Sáenz, cantón Quito, 

provincia de Pichincha, sector rural del Distrito Metropolitano de Quito para la 

ubicación de la granja y contando con la parte urbana del sector en el sur de la 

ciudad de Quito, a pocos metros del Camal Metropolitano de Quito como una 

propuesta programada de la creación de una microempresa de producción y 

comercialización de carne de porcino en el barrio Manuelita Sáenz en donde 

este producto cárnico sea manejado adecuadamente, planificado, en 

trazabilidad, ciclo alimenticio, instalaciones, administración, sanidad, impacto 

ambiental, como un aporte técnico y científicamente al microempresario 

porcicultor.
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Por lo que en el trabajo se presenta un estudio de impacto ambiental del 

proyecto con pautas que ayudan al aire, agua, suelo, y la realización de un plan 

de monitoreo ambiental, primordiales para el sector de producción. 

En el proyecto de tesis los objetivos planteados son:

 Crear una microempresa productora y comercializadora de carne de 

porcino, en el cantón Quito, provincia de Pichincha.

 Realizar el estudio de mercado para conocer la oferta y demanda de carne 

de cerdo.

 Efectuar un estudio técnico para el manejo productivo de porcinos.

 Proponer un esquema de microempresa productora y comercializadora de 

carne de porcino.

 Determinar la rentabilidad del proyecto.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. LA EMPRESA.

Se define la empresa como “Toda organización conformada por recursos 

humanos, materiales y financieros ordenados bajo una dirección para el logro 

de los fines económicos, sociales, culturales, o benéficos y dotado de una 

individualidad legal determinada” (NOVOA, 2008).

“Uno de los grandes logros de la revolución industrial fue la producción en 

serie, que se hizo posible gracias al maquinismo, representado en un primer 

momento por la máquina de vapor, esto dio como resultado la división del 

trabajo: la producción y la productividad se incrementaron, y además se 

abarataron los productos. En base a lo anterior surge una nueva estructura que 

es: la empresa se fundamenta en tres bases: productiva, administrativa y 

comercial; el ciclo vital histórico de la empresa es producción, actividad 

comercial y consumidor, ciclos respaldados por las fuentes de financiación. Las 

áreas vitales de la empresa son: la capacidad directiva, recursos físicos y 

financieros, marketing, innovación, imagen social, beneficios, productividad, 

actitud obrera” (CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE MARKETING, 2013).

“Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer 

las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de 

asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus 

necesarias inversiones” (WIKIPEDIA, 2013).
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4.2. MICROEMPRESA.

“Se considera Microempresa a la organización que tiene entre 0 y 10 

trabajadores; esto es así, independientemente de que el negocio se dedique a 

la industria, al comercio o a los servicios.

Una Microempresa es una Empresa de tamaño pequeño; su definición varía de 

acuerdo a la legislación de cada país, aunque, en general, puede decirse que 

una Microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación 

limitada; por otra parte, el dueño de la Microempresa suele trabajar en la 

misma” (ROSERO, 2012).

“Desde una perspectiva más empírica, se pueden distinguir cuatro tipos de 

microempresas rurales:

» Producción agropecuaria tecnificada para el mercado moderno. Son 

explotaciones agropecuarias o grupos de explotaciones agropecuarias que se 

articulan a través de relaciones contractuales de coordinación horizontal o 

vertical con agentes comerciales cumpliendo con las condiciones de calidad, 

homogeneidad, cantidad y oportunidad de entrega del mercado. Se podría 

hablar aquí de unidades agropecuarias en proceso de modernización, 

tecnificación y vinculación contractual al mercado. Las distingue de la 

producción primaria tradicional la vinculación al mercado moderno y, en función 

de ella, la modernización tecnológica. Se ubican aquí los proyectos tecnificados 

de producción de hortalizas, frutas y semejantes con destino a mercados 

modernos específicos.

» Comercialización. Son unidades empresariales surgidas de la integración de 

unidades agropecuarias con el fin de adquirir insumos o de comercializar sus 

productos llegando al mercado con la oportunidad, las cantidades y los 

requisitos de calidad y homogeneidad exigidos por éste, condiciones que les 
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permiten agregar valor y retener parte del valor agregado a la producción 

primaria. Se ubican aquí los proyectos asociativos de comercialización que 

agregan ofertas importantes y que añaden a la producción primaria el valor de 

las actividades de postcosecha como selección, empaque y transporte, con 

miras a mercados modernos.

Agroindustria. Son unidades empresariales surgidas por lo general de la 

integración de productores agropecuarios, con el fin de efectuar procesos 

agroindustriales de transformación o procesamiento de la producción primaria, 

con el objetivo de llevarla al mercado moderno con un nuevo valor agregado y 

reteniendo parte de éste. Pertenecen a este tipo los proyectos agroindustriales 

adelantados por organizaciones campesinas, sean cooperativas o asociaciones 

de productores, o simplemente uniones temporales.

Bienes o servicios no agropecuarios. Son unidades empresariales conformadas 

por integrantes de la comunidad rural que no realizan actividades 

agropecuarias o no dedican a ellas todo su tiempo disponible, las cuales se 

dedican a realizar en la localidad actividades extraprediales de producción de 

bienes y servicios diferentes a la actividad agropecuaria. Aquí se ubican 

microempresas similares, por su actividad y organización, a las microempresas 

urbanas, que se dedican al comercio, la manufactura (madera, cuero, metal) y 

los servicios. Algunos de estos son específicos del área rural, como son los 

servicios que giran en torno al turismo, sea de tipo convencional, sea en las 

nuevas formas de turismo agrológico y ecológico” (REVISTA FUTUROS, 2013).

» Encontramos, que las “formas de microempresario se dan “antes del siglo 

XIX y la expansión de la revolución industrial, la mayoría de los negocios eran 

pequeños o establecidos en casa, con solo unas pocas excepciones. A finales 

del siglo XX y principios del siglo XXI el término SoHo y sus variantes han sido 

utilizados para agrupar a compañías que basan su modelo de negocios en un 

gran número de pequeños negocios.
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El trabajador autónomo y la microempresa son los principales (y en ocasiones 

los únicos) modelos que eligen los emprendedores a la hora de organizarse e 

intentar alcanzar sus metas y objetivos. Esto se debe principalmente a que, en 

líneas generales, se cuenta con poca financiación para empezar los proyectos 

empresariales. Y algo más de todo lo que uno diga porque con esto el 

microempresario puede tener un mejor acceso a un proyecto con el cual podrá 

tener una buena idea de negocio.

Un ejemplo de la aplicación de SoHo se presenta en empresas desarrolladoras 

de software que al no poder adaptarse a jornadas de trabajo “normales”, 

implementan oficinas en casa para los desarrolladores que cumplen ciclos de 

36 hasta 48 horas de trabajo” (WIKIPEDIA, 2013).

4.2.1. Ventajas de la Microempresa.

 Al igual que la pequeña y mediana empresa es una fuente generadora de 

empleos.

 Se transforman con gran facilidad por no poseer una estructura rígida.

 Son flexibles, adaptando sus productos a los cambios del Mercado.

4.2.2. Desventajas de la Microempresa.

 Utilizan un mínimo de tecnología.

 Sus integrantes tienen falta de conocimientos y técnicas para una 

productividad más eficiente.

 Dificultad de acceso a crédito.

 Por lo general la producción va encaminada solamente al Mercado interno.

(DIAZ, 2013)
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4.2.3. Microempresa en el Ecuador.

“En Ecuador, las Microempresas han sido históricamente actores importantes 

en la generación de empleos y proveedores de bienes y servicios básicos para 

la sociedad. En referencia a su producción, se destacan los sectores de 

alimentos (20,7%), textil y confecciones (20,3%), maquinaria y equipos (19,9%) 

y productos químicos (13,3%); generando el 74% de las plazas de trabajo de 

las Microempresas que serán constituidas con capacidad de una a diez 

personas.

Por otro lado, dentro de las Microempresas o Pequeñas Empresas se 

considera el gran motor de empleo, debido a que provee trabajo a gran parte 

de los trabajadores de ingresos medios y bajos. En América Latina, este tipo de 

Empresa es la principal fuente de trabajo con alrededor de 57 millones de 

Microempresas, brindando empleo a por lo menos 110 millones de personas. 

Para el año 2005, en el caso de Ecuador, las Microempresas proporcionaron 

trabajo a un total de 1´018.135 personas, lo cual representó el 25% de la mano 

de obra urbana; adicionalmente, de acuerdo a cifras oficiales al 2005, el 33,5% 

de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y bajos contaba con uno o 

más miembros de la familia con una Microempresa.

Con respecto a su definición, la Microempresa suele ser de carácter personal o 

familiar, con enfoque en el área de producción, comercio o servicios que 

emplean hasta 10 trabajadores y con una administración de carácter 

independiente.

Actualmente, de las 38.000 compañías registradas el 56% (20.428) son 

consideradas Microempresas, de las cuales el 64% se asientan en las 

provincias de Guayas y Pichincha, seguidas con el 20% en Azuay, Manabí y 

Tungurahua y el 16% restante en otras provincias.
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No obstante, la mayoría de las Microempresas opera en la informalidad, debido 

al tiempo que toma abrir un negocio (65 días) y los procedimientos que estos 

involucran. A su vez, según el estudio realizado por la USAID, de un total de 

17.738 microempresarios solo el 25% contaba con un RUC (Registro Único de 

Contribuyente) y un número similar poseía licencias municipales; 

adicionalmente, solo el 20% llevaba registros contables; para su 

financiamiento, la mayoría de microempresarios que optan por iniciar un 

negocio para mejorar la calidad de vida de él y la de su familia (67,1%) inicia 

sus actividades gracias a sus ahorros personales, siendo estos de gran ayuda 

para comenzar sus actividades económicas; mientras que los préstamos a 

familiares o amigos influyen de una manera proporcional en el desarrollo 

prolongado, crecimiento y progreso de su Microempresa (12,6%) y las 

instituciones financieras formales (8%) suelen ser la segunda fuente de 

financiamiento utilizada por las Microempresas. Es importante resaltar que el 

97% de los microempresarios que solicitaron un crédito, tanto hombres, como 

mujeres y más pobres mantuvieron la tasa de éxito anteriormente mencionada”

(ROSERO, 2012).

4.3. PRODUCCIÓN PORCINA.

“La producción porcina da sus inicios con los chinos quienes fueron los 

primeros en dedicarse a su cría. Así mismo el porcino, cerdo o chancho fue uno 

de los primeros animales domesticados, dada su fácil adaptación, ya que se 

trata de un animal omnívoro, y por la facilidad que tiene para transformar los 

alimentos ingeridos en carne y grasa” (AGUIRRE, 2006). Siendo así que la 

producción porcina desde sus inicios despertó un amplio interés en el ser 

humano siendo un animal dócil y de alto rendimiento para la explotación de 

carne.

La raza del cerdo es muy importante al momento de instalar una productora 

porcina, donde “las cualidades deseables en cualquier raza son: ausencia de 
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taras hereditarias, elevada fecundidad y fertilidad, buena producción de leche, 

precocidad en el crecimiento y engorde, buen índice de conversión, carne de 

buena calidad, canales de alto rendimiento y rusticidad, y resistencia a las 

enfermedades” (AGUIRRE, 2006). En este sentido es necesario considerar los 

diferentes tipos de razas existentes, ya que “hay más de doscientos cincuenta 

razas porcinas (más de cien solo en China) con interés económico. De este 

amplio mosaico, las que tienen más presencia en América, y más 

concretamente en Latinoamérica, son las denominadas Chinas, Criollas, Duroc-

Jersey, Hamp-shire, Landrace, Large-White, Piétrain, Poland-China, Tamwoth y 

Wessex Saddleback”(OCEANO, 2005). Para nuestro estudio consideraremos la 

raza landrace, la cual tiene las siguientes características: “es originaria de 

Dinamarca, de cuerpo alargado, su capa es de color blanco y sus orejas caídas 

hacia delante; manifiesta gran precocidad y buena conversión alimentaria, la 

calidad de la carne es excelente, y manifiesta un instinto materno y prolificidad”

(AGUIRRE, 2006), en fin es apreciada por los porcicultores como una de las 

mejores razas para la producción de carne de buena calidad. Además en 

nuestro medio es muy común encontrar en las granjas de cerdos criollos, los 

cuales “son animales que por las condiciones precarias de mantenimiento y  

consanguinidad, disponen de bajos índices productivos y reproductivos pero de 

una gran rusticidad” (AGUIRRE, 2006), lo que es uno de limitantes para los 

porcicultores, ya que esto no permite obtener una mejor productividad.

4.4. COMERCIALIZACIÓN.

“La actividad comercial es la creación de una clientela a la que se debe servir. 

Esta nace con el trueque al inicio de la historia cuando las tribus 

intercambiaban bienes y productos. En la edad media el intercambio se 

perfeccionó con la aparición de la moneda. 
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La alimentación, vestido, vivienda, artesanías y otros, pasan a formar unidades 

especializadas de producción gremial. Una revolución industrial en el siglo 

XVIII, se origina por la insuficiencia de servicios y la escases de puestos de 

trabajo unidos a realidades demográficas, políticas, ideológicas y sociales.

En la actualidad se concede a la actividad comercial gran importancia; se 

estudia científicamente y existe una inmensa información sobre el tema.  

Grandes empresas norteamericanas (General Motor, I.B.M., Xerox, entre otras) 

comenzaron a crear, hacia 1940, departamentos de investigación sobre las 

relaciones comerciales. En el mundo existen dos grandes corrientes que son: 

1. Consumidor-fabricante; 2. Fabricante- consumidor. La dirección comercial 

debe tener una visión de conjunto y al mismo tiempo fomentar una política de 

negociaciones con metas concretas. Las funciones específicas son ordenar y 

coordinar los medios humanos, económicos y el tiempo.

El consumidor posee tres valores: DAN, dinero, autoridad y necesidad. El 

protagonista indispensable en la venta es el consumidor del producto. Se 

distinguen dos tipos de consumidor: El consumidor final, el que consume el 

producto conocido como cliente individual y familiar; y, el consumidor 

intermediario, es el que adquiere no para su satisfacción personal sino para la 

de la sociedad. El consumidor es aquella persona física o jurídica que adquiere 

productos en el mercado.

El perfil del consumidor es de hábitos y costumbres, motivos de compra, 

desear el producto, necesitar el producto, invertir en el mercado. Los gustos del 

consumidor son cambiantes y hasta cierto punto influenciables. La empresa 

debe evolucionar igual que el cliente, anticipándose a sus decisiones”

(CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE MARKETING, 2013).

» “Comercialización de la carne de cerdo. Uno de los eslabones de la cadena 

productiva del cerdo más importante y significativo es la comercialización. Pero 
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para el productor este aspecto ha incidido notablemente para que su negocio 

no haya sido del todo atractivo, al no poseer los elementos necesarios para 

colocar su producto en el mercado. Actualmente la comercialización del cerdo 

se basa en ventas de animales en pie o en canal, condición ésta que se hace 

demasiado peligrosa, una vez que el valor que se puede agregar o es mínimo o 

no existe, igualmente los riesgos que se corren son altos por la infinidad de 

factores que pueden determinar el éxito de la operación. 

El hecho de que la carne de cerdo siga siendo censurada por varios sectores 

consumidores como un producto peligroso, ha hecho que su producción y 

distribución sea todavía incipiente; y esta actividad no se haya desarrollado 

como una verdadera industria. 

» Calidad de la carne de cerdo. Actualmente el mercado de la carne de cerdo 

está demandando un producto exigido por el consumidor que reúna una serie 

de características o combinación de factores, como son: comestible, nutritivo y 

saludable. La calidad de cualquier producto debe ser consistente y en especial 

cuando se trata de carne, contemplándose con esto, que el producto debe ser

atractivo en apariencia, apetitoso y saludable. La calidad es un tema complejo, 

esto quiere decir que el cliente no solamente está exigiendo un alto contenido 

de magro en las canales porcinas y en especial en las piezas más costosas 

como los lomos y perniles (jamones); sino también que el producto (carne) 

reúna una serie de características que permitan producir la calidad más 

satisfactoria con el mejor rendimiento. El concepto calidad de la carne está 

formado por factores sensoriales, nutricionales, higiénicos y tecnológicos. Ante 

las mayores exigencias expresadas por el mercado, actualmente la producción 

de carne de cerdo deben abarcar todos los puntos que constituyen la cadena 

de la carne, es decir, desde la producción en la granja (con todos sus aspectos: 

sanidad, bioseguridad, manejo, genética, alimentación, etc.) hasta el consumo; 

pasando por el transporte, procesamiento y conservación.
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» Ayuno. La influencia del tiempo de ayuno previo al sacrificio es determinante 

sobre la calidad de la carne. Los cerdos deben llegar ayunados al sacrificio, 

esto se debe al hecho de que es conveniente evitar en lo posible un tracto 

gastrointestinal demasiado sobrecargado durante el transporte. El ayuno se 

hace suponiendo que de esta manera se puede lograr una disminución parcial 

del contenido de glucógeno en el tejido muscular lo que provocaría como 

consecuencia una reducción en la producción de ácido láctico post-mortem.

El tiempo de ayuno total es la suma de distintas etapas, que son: el tiempo 

entre la última ración y el comienzo del transporte, el tiempo de transporte y el 

tiempo de permanencia en el matadero. En el período entre la última ración y el 

comienzo del transporte tendría lugar una cierta evacuación del tracto 

gastrointestinal. Esto favorece el aparato circulatorio y los animales llegarían al 

matadero en mejores condiciones. Luego de un transporte de corta duración y 

sin que haya habido sufrimientos considerables, se puede estimar tiempos de 

permanencia en corrales de 2 a 4 horas. No obstante, cuando se haya 

efectuado tiempos de permanencia de varios días sin suministro de alimento y 

frecuentemente también sin agua, esperando lograr una especial mejora de la 

calidad de la carne, de acuerdo a informes obtenidos en la práctica, esta carne 

resulta oscura y seca. El transporte es uno de los aspectos más importantes 

que puede determinar la calidad de la carne, ya que en este período se 

desarrollan una serie de cambios físico-químicos que son definitivos en la 

calidad al final del proceso. La calidad y condiciones del vehículo deben ser 

óptimas, y la experiencia del conductor son definitivas para evitar traumas, 

hematomas y, en última instancia, el Síndrome de Stress Porcino (PSS) que 

muy seguramente va a degenerar en Carne PSE (asociado a otros factores). 

Cuando la carne presenta la condición PSE nos encontramos frente a una 

variación negativa de la calidad de la carne, lo que resulta desfavorable tanto 

para el industrial como para el consumidor. Las deficiencias que presenta la 

carne PSE tienen una importancia económica inmensa en todo el mundo. El 

significado económico de este problema no puede ser expresado con exactitud 
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en cifras o sumas monetarias, pues existen grandes diferencias en el 

porcentaje y grado de PSE. El estudio del stress sufrido por los animales 

durante las distintas fases del sacrificio demuestra que las prácticas de 

matanza desarrolladas en la gran mayoría de los mataderos, pueden favorecer 

la aparición de las características PSE “(BUSTILLOS, 2012). La carne PSE son 

carnes exudativas, una característica es la variación en el color de la carne, por 

estrés presenta una coloración oscura.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. MATERIALES

5.1.1. Materiales de Campo.

Los materiales de campo utilizados en la presente investigación son:

 Croquis del barrio Manuelita Sáenz, cantón Quito.

 Libreta de campo.

 Tablas de Registros de Datos.

 Cámara.

 Boletas de Entrevista.

5.1.2. Materiales de Oficina.

Los materiales de oficina utilizados son los siguientes:

 Hojas de papel bond tamaño INEN cuadros (50) y en blanco (500) 

 Cuaderno de Apuntes

 Esferográficos

 Lapicero

 Borrador

 Computadora

 Flash

 Libros de información y recopilación

 Internet

 Calculadora

 Apuntes de registros de datos

 Información complementaria (tablas, fotos, costos, etc.)

 Excel
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5.2. MÉTODOS

5.2.1. Ubicación del Sector de la Investigación:

El lugar donde se realizó el trabajo es en el cantón Quito, barrio Manuelita 

Sáenz, sector La Ecuatoriana, ubicado al sur de la ciudad de Quito, (a una hora 

en transporte vehicular desde el centro de Quito) perteneciente al Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

Temperatura Máxima 27º c

Temperatura Mínima 10º c

Altitud 2.850 msnm

» Variables a evaluar.-

 Estudio de Mercado: oferta, demanda y precios.

 Estudio Técnico: Tamaño del proyecto.

 Inversiones.

 Ingresos.

 Punto de Equilibrio.

 Evaluación financiera: VAN, TIR, B/C.

 Análisis de sensibilidad.

 Análisis de impacto ambiental.

5.2.2. Estudio de Mercado

5.2.2.1. Análisis de la oferta.

La oferta se obtuvo mediante la utilización de una boleta de entrevista dirigida a 

los productores de porcinos del cantón Quito, donde se conoció la cantidad de 

carne de cerdo producida en el año 2011.
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5.2.2.2. Análisis de la demanda. 

Para conocer la demanda de carne de cerdo se realizó una entrevista a la 

población consumidora de carne de cerdo del sector Manuelita Sáenz,  sur de 

Quito, para ello se utilizó una boleta de entrevista.

Con los datos de la oferta y la demanda se calculó la demanda insatisfecha.

5.2.3. Elaboración de Formularios para las Entrevistas de Oferta y 

Demanda.

Los formularios de entrevista para el análisis de la oferta y la demanda son 

detallados para obtener los datos necesarios en el cálculo de la Demanda 

Insatisfecha, las boletas de entrevista se encuentran en anexo 1 y anexo 2.

5.2.4. Determinación del Tamaño de la Muestra.

Para calcular el tamaño de la muestra de la demanda, se utilizó la siguiente 

fórmula:

n=      (total de familias del barrio Manuelita Sáenz)_

(cuatro sectores)

» Total Familias del barrio Manuelita Sáenz = 1.474

» Aplicamos la fórmula para el cálculo del número de Entrevistas para la 

Demanda (n).

n=     ________1.474              (familias)    .

      4                   (sectores)
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n = 368 entrevistas (Cuarta parte de muestra poblacional)

Para la oferta tomamos todo el número de productores y comerciantes 

mayoristas que venden carne de porcino en el barrio  Manuelita Sáenz (n). 

n = Entrevistas para la Oferta. 

» En este caso el número de productores y comerciantes mayoristas son 

iguales al número de entrevistas realizadas.

Homogenizamos la zona de estudio, el barrio Manuelita Sáenz en 4 sectores 

(s), para recopilar la información en las entrevistas. 

“s”= Para la oferta dividimos a los “entrevistados” en cuatro sectores.

“s”= Para la demanda dividimos a los “entrevistados” en cuatro sectores.

5.2.5. Técnicas de Investigación.

 Observación directa. Se realizó la observación a las granjas de      

producción; así mismo con la ayuda de un mapa del sector Manuelita 

Sáenz, sur de la ciudad de Quito, se delimitó la zona en donde se realizó el 

estudio de oferta y demanda. Se recolectó información a través de esta 

técnica. 

 Entrevistas. Esta técnica se aplicó en forma ejecutiva a los productores de 

cerdos y consumidores de carne.
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5.2.6. Socialización de Resultados.-

Esta socialización de resultados se hizo insitu, la cual fue dirigida a los 

productores de cerdos del barrio Manuelita Sáenz, para lo cual se convocó a un 

día de campo, en donde se entregó una cartilla técnica adecuada al sector, en 

la cual se resumieron los resultados de la presente investigación.

5.2.7. Facilidades de Transporte de Materia Prima, Productos y sus 

Costos.

El sector la Ecuatoriana y la ubicación de la granja porcina a crearse se 

encuentra dentro del casco de transporte pesado, la materia prima como son:

las unidades porcinas, que se encuentran en granjas de crianza de porcinos 

dentro del área rural de la provincia de Pichincha podrán llegar con facilidad. La 

granja porcina se encontrará a media hora de las afueras de la ciudad y a cinco 

minutos del área rural, así como también a una hora del centro de Quito en 

vehículo. El mercado de insumos agropecuarios para productores se centrará

en la ciudad de Quito; además, la oferta de alimento balanceado, insumos 

sanitarios y productos veterinarios para los porcinos será de fácil 

abastecimiento en el sector en relación al ingreso con vehículo a la granja, el 

abastecimiento alternativo existente será el Mercado Mayorista, principal centro 

de acopio de productos alimenticios perecibles y no perecibles de la ciudad de 

Quito que se encuentra a 30 minutos del área que será destinada a la 

producción.

La provisión de productos alimenticios estará ubicada a una hora de distancia 

de las instalaciones para la persona que abastecerá del balanceado.

La empresa tendrá la siguiente organización. La microempresa contará con 4 

puestos de trabajo a contrato fijo: 1 gerente general, 1 obrero de producción, 1 
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obrero faenador y 1 vendedor. Además 3 profesionales como asesores 

externos que son: 1 Veterinario, 1 Ingeniero Agropecuario y 1 Contador.

5.2.8. Provisión de Combustible y Derivados.

Para el suministro de gasolina así como el mantenimiento del vehículo de la 

microempresa se encontrará a quince minutos de distancia a la gasolinera más 

cercana y lubrimecánicas. 

» Facilidades de promoción y distribución de productos: La distribución y 

promoción se realizará en la zona Manuelita Sáenz.

5.2.9. Duración del Trabajo.

La duración del trabajo fue de ocho meses.
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6. RESULTADOS

6.1. ESTUDIO DE MERCADO

6.1.1. Análisis de la Oferta de Carne de Porcino: La oferta de carne de 

porcino, del barrio Manuelita Sáenz del cantón Quito, Provincia de Pichincha, 

se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO 1. Oferta de Carne de Cerdo en el Año 2011 en Kilogramos.

SECTOR PRODUCTORES CARNE DE PORCINO (Kg.)

Sector 1 6 5.475
Sector 2 5 3.718
Sector 3 10 6.125
Sector 4 13 7.229

OFERTA 34 22.548
Fuente: Estudio De Mercado 2011, barrio M.S.
Elaboración: El Autor

Como se observa en el cuadro uno, la oferta total de carne de porcino en el

barrio Manuelita Sáenz en el año 2011, de los cuatro sectores señalados para 

el estudio de mercado es de 22.548 Kilogramos.

6.1.2. Análisis de la Demanda de Carne de Porcino: La demanda de 

carne de porcino, de las familias consumidoras de carne de porcino del barrio 

Manuelita Sáenz del cantón Quito, provincia de Pichincha, se indica en el 

siguiente cuadro:
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CUADRO 2. Demanda de Carne de Porcino en el Año 2011 en Kilogramos.

SECTOR
CONSUMIDORES CARNE DE 

PORCINO

CARNE DE PORCINO 

(Kg.)

Sector 1 92 9.375
Sector 2 92 13.693
Sector 3 92 13.982
Sector 4 92 15.042

DEMANDA 368 52.092
Fuente: Estudio De Mercado 2011, barrio M.S.
Elaboración: El Autor

Como se observa en el cuadro dos, la demanda de carne de porcino en el año 

2011, en el barrio Manuelita Sáenz de los cuatro sectores señalados para el 

estudio de mercado es de 52.092 Kilogramos.

6.1.3. Análisis de la Demanda Insatisfecha de Carne de Porcino: La 

demanda insatisfecha de carne de porcino, en el barrio Manuelita Sáenz del 

cantón Quito, provincia de Pichincha, se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO 3. Demanda Insatisfecha de Carne de Porcino en el Año 2011 en 

Kilogramos.

Demanda 52.092
Oferta 22.548

DEMANDA INSATISFECHA 29.544

Fuente: Estudio De Mercado 2011, barrio M.S.
Elaboración: El Autor

Como se observa en el cuadro tres, la diferencia entre la demanda y la oferta 

de carne de porcino en el año 2011, en el barrio Manuelita Sáenz es de 

29.544 Kilogramos de carne de porcino; este valor es de la muestra, por lo 

tanto la demanda total insatisfecha de los 4 sectores que comprenden el barrio 

Manuelita Sáenz es de 118.176 Kilogramos anuales.
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6.2. ESTUDIO TÉCNICO

6.2.1. Localización: La microempresa de producción y comercialización de 

carne de porcino se ubicará en el barrio Manuelita Sáenz, parroquia La 

Ecuatoriana, cantón Quito (a una hora hacia el sur en transporte vehicular 

desde el centro de Quito), provincia de Pichincha. El área rural destinada a la 

obtención de unidades porcinas y el área comercial será el Sector Manuelita 

Sáenz.

6.2.2. Tamaño del Proyecto: 

» Considerando que existe una demanda insatisfecha de 118.176 Kg de carne 

de porcino al año, se ha determinado, que el tamaño del proyecto será de 

82.725 Kg de carne de porcino al año, con lo cual se abastecerá el 75% de la 

demanda insatisfecha en el barrio Manuelita Sáenz. El primer año se reducirá 

la producción el 10% del tamaño del proyecto, que son 76.500 Kg de carne de 

porcino.

Ciclo de Vida del Proyecto. La vida del proyecto será de cinco años.

6.2.3. Raza.- para desarrollar el proyecto se considera la raza landrace, la 

cual tiene las siguientes características: “es originaria de Dinamarca, de cuerpo 

alargado, su capa es de color blanco y sus orejas caídas hacia delante; 

manifiesta gran precocidad y buena conversión alimentaria, la calidad de la 

carne es excelente, y manifiesta un instinto materno y prolificidad”(AGUIRRE, 

2006), en fin es apreciada por los porcicultores como una de las mejores razas 

para la producción de carne de buena calidad. Esta raza es utilizada por las 

grandes industrias productoras de carne de porcino en el país, la cual les ha 

permitido obtener muy buenos resultados en la producción de carne magra; y 

por ende una alta calidad y rentabilidad al momento de vender los productos.
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6.2.4. Alimentación.

El porcino posee un desarrollo de 24 semanas para la producción de carne de 

porcino, en la granja porcina para la obtención de carne de porcino se contará 

con diecinueve semanas de estancia de los porcinos, divididos en periodos. 

Porcinos en recría, son porcinos desde las seis semanas (42 días de nacido) 

con peso desde los 10 Kg., a 20 Kg., de peso vivo, hasta las nueve semanas 

(sesenta y tres días de nacido). Porcinos en crecimiento, son porcinos desde 

las diez semanas (setenta días) de  21 Kg., a  50 Kg., de peso vivo, es decir,  

hasta las trece semanas (noventa y uno días). Porcinos en  pre engorde, son 

porcinos desde las catorce semanas (noventa y ocho días) con un peso vivo de 

51Kg., a 80 Kg., llega a dieciocho semanas (ciento veintiséis días). Porcinos en 

engorde, son porcinos de diecinueve semanas (ciento treinta y tres días) con 

un peso de 81Kg, a 120Kg., hasta las veinticuatro semanas (ciento sesenta y 

ocho días).  

La cantidad promedio de balanceado que consume    un porcino es de 

294  Kilogramos, suministrado por un periodo de diecinueve semanas que 

oscila pesos de 70Kg., a 120 Kg., el peso que se maneja para la obtención de 

carne de porcino.

El primer año del proyecto, para 1.020 porcinos al año será necesario 299.880 

Kilogramos de balanceado de porcino. 

Los últimos cuatro años del proyecto, para 1.103 porcinos al año será

necesario 324.282 Kilogramos de balanceado de porcino por año. 

Para el suministro de alimentos, según su Proteína Cruda, se considera los 

productos energéticos y proteicos, descritos en el siguiente cuadro para las 

diversas raciones balanceadas.
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CUADRO 4. Productos Energéticos y Proteicos Utilizados para las Raciones de 

Alimento Porcino.

Tipo ENERGÉTICOS

PC del 

Producto 

(%)

PROTEICOS

PC del 

Producto

(%)

Recría

- banano 1,0 - soya 44,0

- afrecho de 

trigo
12,0 -- --

Crecimiento

- banano 1,0 - soya 44,0

- afrecho de 

trigo
12,0 -- --

Prengorde

- maíz 9,0 - soya 44,0

- afrecho de 

trigo
12,0 -- --

Engorde

- maíz 9,0 - soya 44,0

- afrecho de 

trigo
12,0 -- --

Elaboración: El Autor

Las raciones para el suministro de alimentos son calculadas según el Cuadrado 

de Pearson, los alimentos son balanceados a una cantidad de 100 Kilogramos 

para cada categoría y expresados en el cuadro cinco, que se encuentra a 

continuación: 
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CUADRO 5. Raciones Calculadas y Balanceadas Según el Peso de los 

Porcinos, Ajustado a 100 Kilogramos de Alimentos.

Peso Según 

el Tipo 

Recría 

(PV. 10-

20 Kg.)

Crecimiento 

(PV. 21-

50 Kg.)

Prengorde 

(PV. 51-

80 Kg.)

Engorde

(PV. 81-120 Kg.)

Proteína 

Cruda -

Ajuste a 100 

Kilogramos

PC 21% PC 18% PC 16% PC 13%

Alimento Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Maíz - - 73,26 81,84

Banano 47,99 54,98 - -

Soya 45,01 38,02 19,74 11,16

Afrecho de 

Trigo
6,00 6,00 6,00 6,00

Sal 0,50 0,50 0,50 0,50

Pre mezcla 

de Vitaminas 

y Minerales

0,50 0,50 0,50 0,50

TOTAL 100 100 100 100

Elaboración: El Autor

El cuadro cinco indica la cantidad de (PC) proteína cruda que debe 

balancearse y calcularse para la ración de alimentos de cada categoría, para 

saber la cantidad necesaria a utilizar en 100 Kilogramos de balanceado. La 

alimentación se proporcionará por categorías:

» Cerdos entre 10 a 20 Kilogramos de peso vivo, son porcinos de recría, para 

el alimento se utilizará cantidades de: banano (47,99 Kg.), soya (45,01 Kg.), 
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afrecho de trigo (6,00 Kg.), sal (0,50 Kg.) y Pre mezcla de vitaminas y 

minerales (0,50 Kg.). Se raciona al 21% de Proteína Cruda.   

» Cerdos entre 21 a 50 Kilogramos de peso vivo, son porcinos de crecimiento, 

para el alimento se utilizará   cantidades de: banano (54,98 Kg.), soya 

(38,02 Kg.), afrecho de trigo (6,00 Kg.), sal (0,50 Kg.) y Pre mezcla de 

vitaminas y minerales (0,50 Kg.). Se raciona al 18% de Proteína Cruda.

» Cerdos entre 51 a 80 Kilogramos de peso vivo, son porcinos de pre engorde,

para el alimento se utilizará cantidades de: maíz (73,26 Kg.), soya (19,74 Kg.), 

afrecho de trigo (6,00 Kg.), sal (0,50 Kg.) y Pre mezcla de vitaminas y 

minerales (0,50 Kg.). Se raciona al 16% de Proteína Cruda.

» Cerdos entre 81 a 120 Kilogramos de peso vivo, son porcinos de engorde, 

para el alimento se utilizará cantidades de: maíz (81.84 Kg.), soya (11,16 Kg.), 

afrecho de trigo (6,00 Kg.), sal (0,50 Kg.) y Pre mezcla de vitaminas y 

minerales (0,50 Kg.). Se raciona al 13% de Proteína Cruda.

6.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO.

6.3.1. Disponibilidad de Terrenos.

De acuerdo al análisis efectuado para la construcción de las edificaciones se 

adquirirá un área de terreno de 1.350 m2 aproximadamente, el cual estará 

ubicado en el barrio Manuelita Sáenz, parroquia la Ecuatoriana. Para 

determinar el costo se efectuó una investigación donde se conoció que el costo 

promedio por metro cuadro en este sector asciende a $12,00 USD, resultando 

en una inversión total para el terreno de $16.200 USD.

En el cuadro treinta y siete que se encuentra en ANEXO 5, se describen todas 

las edificaciones propuestas en la microempresa de producción y 
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comercialización de carne de porcino  en metros cuadrados, para el correcto 

funcionamiento de producción, administrativo y comercial.

El área total por concepto de Edificios requerida para el proyecto es de 818 

(m2) metros cuadrados, el valor de $16.200,00 USD nos da el Terreno, y con 

las Instalaciones será por un valor total de $76.114,00 USD.

Un buen diseño en la planta de una industria es fundamental para conseguir un 

correcto funcionamiento de la misma, un diseño deficiente será una fuente de 

constantes pérdidas.

La misión del administrador es encontrar la mejor organización de las áreas de 

trabajo y del equipo (hombres, materiales y maquinaria) en aras a conseguir la 

máxima economía en el trabajo, así como la mayor seguridad y satisfacción 

para los empleados.

6.3.1.1. Edificaciones:

Para determinar la infraestructura nos apoyamos del asesoramiento de un 

profesional en este campo (arquitecto). Con el fin de calcular el área total 

requerida; para la operación del proyecto tomamos en consideración las 

siguientes infraestructuras dentro de la granja: chancheras de recría, 

crecimiento, pre engorde y engorde; chanchera de aislamiento; bodega de 

alimentos; oficinas administrativas; baterías sanitarias; bodega de equipos, 

herramientas y suministros veterinarios; locales de charqueo, empaquetado y 

refrigeración, local comercial; laguna de oxidación; y fosa de incineración.

El área de las chancheras de crecimiento, desarrollo y engorde, se obtuvo 

conociendo que los cerdos de una edad de 6 a 8 semanas de edad, 

técnicamente ocupan un espacio de 0.50 m2, lo cual al multiplicar por 10 

cabezas se tiene un área de 5 m2. De igual forma se conoce que entre una 



33

edad de 9 a 13 semanas requieren un especio de 0.6 m2, mientras que los 

cerdos de 14 a 19 semanas necesitan un área de 0.9 m2, y por último; los 

porcinos de 20 a 24 semanas ocupan un espacio de 1 m2. Conociendo todas 

estas medidas se multiplicó por el estándar de cerdos por edades que se 

obtendrá al completar el primer ciclo productivo, el cual es de 20 cerdos por 

semana, es así que se determina que se requiere 9 corrales de 5 m2, 11

corrales de 6 m2, 11 corrales de 9 m2, y 13 corrales de 10 m2, obteniéndose así 

un área útil de 340 m2, que incrementando porcentajes del 26% de 

mampostería y del 15% de comederos, de acuerdo a datos técnicos y 

experiencia del arquitecto, se determina una área requerida para estas 

chancheras de 480 m2.

6.3.1.2. Diseño de las instalaciones los galpones de engorde de porcinos 

y el área de comercialización:

CUADRO 6. Dimensiones del Galpón para Cerdos en Crecimiento y Engorde 

en m²

SEMANAS REQUERIMIENTO
m2

AREA
m2

No CORRALES

  6-9 0,50 5 9
10-13 0.6 6 11
14-18 0,90 9 11
19-24 1,00 10 13
TOTAL 44

Elaboración: El Autor

El cuadro seis indica que existen 44 corrales para alojamiento de los porcinos 

en la granja. Las instalaciones porcinas de crianza y engorde se describen en 

los gráficos 1,2 y 3.
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CORRAL

PLANTA ÚNICA:  GALPONES DE RECRIA,
CRECIMIENTO, PREENGORDE Y ENGORDE

ELABORACION: El Autor ESCALA:    1:250GRAFICO 1. Galpón 1,  2, 3 y 4

GRÁFICO 1. Visión Superior de los Galpones
Elaboración: El Autor
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PLANTA ÚNICA:  GALPONES DE RECRIA,
CRECIMIENTO, PREENGORDE Y ENGORDE

ESCALA:    1:250GRAFICO 1. Galpón 1,  2, 3 y 4 ELABORACION: El Autor

GRÁFICO 2. Visión de Techos de los Galpones
Elaboración: El Autor

tragaluces
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PLANTA ÚNICA:  GALPONES DE RECRIA,
CRECIMIENTO, PREENGORDE Y ENGORDE

ESCALA:    1:250GRAFICO 1. Galpón 1,  2, 3 y 4 ELABORACION: El Autor

GRÁFICO 3. Visión Lateral de los Galpones
Elaboración: El Autor
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Las instalaciones del área administrativa, empaque, local comercial y 

comercialización se describen en el siguiente gráfico.

GRÁFICO 5. Instalaciones del Área Administrativa, Empaque, Local 

Comercial y Comercialización.

Elaboración: El Autor.

GRÁFICO 4. Figuras de Especificación de los Galpones.
Elaboración: El Autor.

ESCALA 1:250 referencial
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6.3.2. Servicios Administrativos y Financieros.

La microempresa contará con personal calificado para el desarrollo 

administrativo, las actividades financieras se realizarán en la oficina, los 

movimientos financieros y transacciones a través de una cuenta bancaria en 

uno de los bancos del casco urbano de la ciudad de Quito, localizándose a 15 

minutos en vehículo particular para realizar las actividades bancarias.

6.3.3. Características Climáticas del Barrio Manuelita Sáenz

Temperatura Máxima 27º c

Temperatura Mínima 10º c

Altitud 2.850 msnm

Las condiciones climáticas aptas son a 17º c para el engorde de cerdos.

6.3.4. Capacidad Instalada.

La capacidad instalada será de 83.000 Kilogramos de carne de porcino para 

comercialización anual.

Producción diaria de unidades porcinas: 20

Producción diaria máxima de unidades porcinas: 25

Volumen de libras de porcino: 65-75-121 Kg.

Peso de libras de porcino en el empaque: 1 Kg unidad, caja 22Kg.

Valor Unitario Kg. Carne de Porcino: 4,20 USD/kg.

Capacidad de unidades elaboradas al año: 1.107

Turnos de Trabajo: 8 horas 

Mayor tiempo de la operación: 19 semanas desarrollo y engorde

Consumo de alimento cerdo/día/kg= 0.64 a 3 kg
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6.3.5. Sanidad: La prevención de enfermedades se realizará aplicando la 

vacuna contra el cólera porcino, la fiebre aftosa y una dosis de hierro para 

prevenir la anemia. 

CUADRO 7. Calendario de Vacunaciones por Meses

MES 1 2 3 4 5 6
VACUNAS Ingreso de Camadas por Primera Ocasión 

(Dosis)
Cólera Porcino    1
Aftosa    1
MINERAL (Dosis)
Hierro    1

Elaboración: El Autor

El calendario expresa que en la granja porcina de la microempresa de carne de 

porcino del barrio Manuelita Sáenz, cada mes se suministrará, una dosis a 

cada unidad porcina específica de vacunas y hierro, contra el cólera porcino, 

aftosa y anemia, que ingresarán en camadas por primera ocasión. 

Mensualmente se suministrarán alrededor de 80 a 92 dosis por mes. Según el 

número de animales que ingresan en cada camada.

6.3.6. Registros: Se contará con registros de suministro de alimentos, tarjeta 

individual de control de crecimiento del cerdo, registros de control de peso de 

lote de ceba, registro diario de alimentación racionada, registros de vacunas y 

desparasitaciones. 

Se colocará frente a cada corral, un pequeño tablero, para anotar el número de 

animales alojados y la cantidad de alimento que se suministrará. 

A continuación se indica los formatos de registros de control:
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Granja: ____________________________ Código Cerdo: ______________________

Ubicac ión: _________________________ Fecha Ingreso: _____________________

Fecha de nacimiento: ________________

Raza: _____________________________

Peso de Ingreso: ____________________

Edad 
(s e m anas )

Pe s o V ivo (Kg/ce rdo)

Nom bre Fe cha Producto Utilizado Fe cha

V acunas : De s paras itacione s :

Obs e rvacione s

TARJETA INDIVIDUAL DE CONTROL
DEL CRECIMIENTO DEL CERDO

GRÁFICO 6. Tarjeta Individual de Control de Crecimiento del Cerdo

Elaboración: El Autor

Este registro sirve para efectuar un control por cada cerdo en cada lote de 

ceba, el cual estará destinado a facilitar el cálculo de los rendimientos 

obtenidos en cada lote, y para ayudar al administrador a que tenga una visión 

rápida del consumo de alimento, del tiempo que llevan los cerdos de engorde, 

etc. Es decir, todos aquellos datos indispensables para un análisis económico.
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Granja: ____________________________ Código Camada: ____________________

Ubicac ión: _________________________ Fecha Ingreso: _____________________

Cantidad de Cerdos en Corral: ________________________

Raza: _____________________________

Peso promedio de Ingreso: ____________

Edad 
(s e m anas )

M ue s tra Pe s o V ivo 
(Kg/ce rdo)

Nom bre Fe cha Producto Utilizado Fe cha

TARJETA DE CONTROL
DE LOTE DE CEBA

V acunas : De s paras itacione s :

Obs e rvacione s

GRÁFICO 7. Tarjeta de Control de Lote de Ceba.

Elaboración: El Autor

El registro de control de lote de ceba ayudará en los cálculos de promedio de 

peso por corral, así como también para evaluar la productividad relacionando 

un lote con otro. Además se registrarán todos los eventos realizados a los 

cerdos pertenecientes a un lote hasta el momento del sacrificio.

6.3.7. Manejo: Dentro del manejo del cerdo es necesario identificar el sistema 

de explotación al que se destina el proyecto, es decir el tipo de granja que se 

instalará según la producción que se desea obtener; en este proyecto el

sistema de explotación es para engorde o cebo. 

La alimentación se suministrará dos veces en el día en los horarios de  09h00 y 

a las 17h00, la ración de cada horario será la mitad de la alimentación diaria 

que le corresponde a cada animal de acuerdo a su edad por semanas en la 
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granja, y acorde con el peso registrado en las tablas de control individual del 

porcino. La cantidad de alimentación que deberá recibir de acuerdo al consumo 

promedio diario y semanal de alimento por porcino está indicada en el cuadro 

ocho. 

CUADRO 8. Consumo Promedio Diario y Semanal de Alimento por Porcino en 

Kilogramos

6 1 0,64 4,47
7 2 0,80 5,60
8 3 0,95 6,64
9 4 1,09 7,63

10 5 1,28 8,94
11 6 1,48 10,36
12 7 1,71 11,97
13 8 1,93 13,51
14 9 2,13 14,92
15 10 2,31 16,20
16 11 2,48 17,35
17 12 2,63 18,38
18 13 2,75 19,27
19 14 2,86 20,03
20 15 2,95 20,67
21 16 3,03 21,18
22 17 3,08 21,56
23 18 3,11 21,80
24 19 3,13 21,92

40,34 282,38
6,81% 6,81%
2,75 19,24

43,09 301,62

Subtotal Balanceado por Porcino
Margen de Error
Cantidad Error
Total Balanceado por Porcino

Cantidad Promedio de 
Alimento por semana (Kg)

Cantidad Promedio de 
Alimento por día (Kg)

Edad Porcino 
(Semanas)

Semanas en 
Granja

Fuente: V Módulo; Aguirre Lenin

Elaboración: El Autor

Los cerdos serán comprados a la edad de 6 semanas, se comprará el lechón 

ya destetado con un peso de 10-12 Kg, para su posterior engorde y venta como 

carne, los cuales serán adquiridos al inicio del proyecto y faenados a las 24 

semanas para obtener los primeros ingresos para la empresa, en un peso que 
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oscila entre los 69-76 kilogramos de carne de porcino, que corresponderán a 

una edad de 17-19 semanas en los galpones de esta empresa.

Al momento de ingresar los porcinos a la granja, “se procederá a una revisión 

general de los lechones desde el punto de vista sanitario y morfológico. 

Normalmente se agrupan en lotes de 10 a 20 animales, si los machos aún son 

enteros se procederá a castrarlos (“caparlos”) y se deberá cumplir con los 

planes de manejo, alimentación y sanidad (desparasitación, vacunación, 

higiene y profilaxis de la forma más estricta posible). Cada 7 a 15 días se 

procederá a un control de peso de algunos lotes como muestra”(AGUIRRE, 2006).

Además será necesario pesar todos los cerdos, anotar su condición, edad y 

peso promedio en el registro de camada y su tabla de control del porcino.

Los porcinos serán lavados con agua a presión de una manguera una vez al 

día para que se refresquen, en el horario de las 11h00.

La limpieza general de las instalaciones y las deyecciones  que se recogerán,

se hará en los horarios de las 14h00 y las 18h00 de todos los días. Las 

deyecciones serán enviadas a la fosa de oxidación y también  vendidas a una 

microempresa de producción de abonos.

6.3.8. Proceso de Producción

El proceso de producción que se propone, iniciará desde la compra de 

lechones de engorde en pie, luego ingresarán a las instalaciones de la empresa 

de producción y comercialización de carne de porcino para el engorde de 

porcinos por medio del suministro de alimentos balanceados hasta que alcance 

el peso ideal en los galpones porcinos, luego los porcinos se faenarán en las 

instalaciones del Camal de Quito, y la canal en carne se llevará para el proceso 

de empacado de carne en las instalaciones de la microempresa, finalmente la 

comercialización de carne de porcino se realizará en el barrio Manuelita Sáenz:
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 Compra. Se realizará la compra de lechones para el engorde, previo la 

visita del veterinario de la microempresa que revisará las características de 

los animales, como son la trazabilidad al identificar el lugar de donde 

proviene, sanidad que se encuentre el animal sin golpes, contusiones y en 

buena salud, salubridad proveniente de medios con condiciones sanitarias 

limpias y aseadas. La negociación de compra será pre alojamiento, antes 

de llegar a la granja en las características y condiciones genéticas aptas 

para engorde en la empresa, que ofertarán las granjas reproductoras, de 

acuerdo a la raza landrace que es la adecuada para el galpón. Será

necesario que el camión de transporte tenga las características necesarias 

para llevar en condiciones aptas los porcinos, con espacios necesarios para 

cada unidad porcina, evitando sofocación, contaminación, golpes.

 Alojamiento. Al momento de llegar el porcino a la granja de engorde, se 

predispone a ubicarse a través de la rampa de descarga, desciende al 

corral de aislamiento post desembarque, se realizará un chequeo y examen 

de laboratorio e identificará con una numeración un lote y número de 

animal, cada lote será de 20 unidades porcinas. La identificación será 

individual y reunirán los datos de trazabilidad, peso, número de animal, 

edad, para ello en la manga existe una pesa al pie para de forma individual 

tomar el peso, después se trasladan al galpón de aislamiento. El camión se 

dirigirá al área de lavado y desinfección de vehículo de carga. Las 

instalaciones estarán limpias y desinfectadas para evitar contaminación. Los 

animales serán limpiados para ingresar al galpón de alojamiento.

 La alimentación diaria estará a cargo de 2 operarios que se encargarán del 

cuidado de los animales y la alimentación, se anotará las visitas diarias a 

cada unidad porcina en una tabla de apuntes y la ración proporcionada en 

otra tabla. La cantidad de alimento por animal será de 3 Kg/cerdo/día., la 

ración será suministrada, en dos periodos al día, en una ración a la mitad. 

El ingeniero agropecuario se encargará de llevar los resultados para 

obtener el peso óptimo de los animales, también de poner en práctica las 
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BPM en coordinación con la gerencia, el mismo ingeniero agropecuario será 

el encargado que no les falte alimento, y llegue a la granja el camión de 

abasto de balanceado del alimento requerido para la granja porcina en 

coordinación con el departamento de contabilidad y la gerencia para los 

movimientos financieros de compra del alimento. 

 Manejo: Los operarios enviarán a cada lote a un galpón diseñado para cada 

unidad porcina, donde recibirán cuidado, alimentación, vacunas, aseo, toma 

de datos diaria y chequeo constante hasta alcanzar el peso y el tiempo 

indicado para el faenamiento.

 Traslado al Faenamiento: Los animales serán chequeados por el veterinario

para tener constancia de las condiciones del animal, el hato que se 

trasladará al faenamiento, se pondrá en abstinencia de alimentos por

12 horas promedio. Se embarcarán y dirigirán al Camal Metropolitano de 

Quito. Se utilizará dos triquinoscopios para observar que resultados arroja 

antes y después del transporte del cerdo y la canal. Los subproductos serán 

entregados en forma organizada a los compradores de viseras, patas y 

cabeza. Los productos que se descartarán por enfermedades o daños serán 

incinerados.

 Traslado de la Media Canal: Las medias canales se cargarán en el vehículo 

frigorífico, para desembarcarse en el área de comercialización, llegarán al 

desembarque se enganchan en una riel que les trasladará al cuarto frío

para la maduración; de máximo tres días. Se realizará con el ingeniero en 

alimentos un examen prolijo, para ver las condiciones y sanitización para 

tomar las medidas de procesamiento de la canal.

 Charqueo: Saldrán las medias canales del cuarto frío y se dirigirán al área 

de charqueo, donde los charqueadores realizarán los cortes homogéneos 

en una mesa de acero inoxidable, de acuerdo al pedido del mercado, de 
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preferencia fundas de 1Kg. por unidad. Se Regulará en el proceso la 

temperatura ambiente para no romper la cadena de frío, asegurando la 

calidad de la carne. El charqueador podrá utilizar maquinaria para cortes, se 

contará con 2 cortadoras de hueso y carne. 

 Empaque: los cortes continuarán al empaque que se realizará al vacío en 

funda para alimentos, se acomodarán en un cartón de 60x40x15 cm para 

alimentos que pesa 22 Kg, un supervisor realizará la inspección del 

producto y se calificará si es apto para el mercado, estampando las 

características del producto para a lo posterior ingresar al cuarto frío 

empaquetado. Indicando el lote, registro sanitario, peso, fecha de caducidad 

y marca. Ayudados de coches de acero inoxidable, que trasladarán el 

producto empacado al área de almacenamiento y despacho.

 Comercialización: El producto saldrá empacado, la comercialización será

preventa dando preferencia al productor y consumidor final con el precio de 

venta de $ 4,10 USD por Kilogramo de carne de porcino, que se encargará

el área de comercialización. El vehículo frigorífico y un vendedor se 

encargarán del traslado al mercado para el despacho del producto. También 

en el local comercial acondicionado para alimentos, con congeladores, 

perchas, vitrinas en frío y mesas de acero inoxidable, donde se encontrarán 

dos personas para la venta y despacho.

 Administración: El Gerente General será el encargado legal, financiero de la 

microempresa, en coordinación con la secretaria y el contador para llevar a 

cabo el manejo de los movimientos empresariales como productividad, 

capacitación POES, instalaciones aptas, anti estrés animal, y el 

mantenimiento permanente, higiene y seguridad con bienestar del 

trabajador, correcto manejo del animal, estudios de laboratorio, BPM,

HACCP. Operarán el rendimiento que debe esperar la empresa para 

cumplir las metas productivas, mismos que utilizarán las instalaciones de la 
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oficina, planificarán los informes de la empresa, controlarán actividades 

financieras, llevarán en forma organizada los datos sistémicos que genere

la microempresa en su funcionamiento.

6.4. ESTUDIO ECONÓMICO 

6.4.1. Inversiones.-

6.4.1.1. Inversión tangible:

CUADRO 9. Inversión Tangible en Dólares

Detalle Valores

Terreno con instalaciones 76.114,00

Maquinaria y equipos 24.130,40

Muebles y enseres 5.293,00

Vehículos y transporte 25.000,00

Total Inversión Tangible 130.537,40

Elaboración: El Autor.

La inversión tangible en dólares asciende a $ 130.537,40 USD.

» Terreno con instalaciones: El cuadro anterior expresa del terreno con 

instalaciones un valor de $ 76.114,00 USD. Las edificaciones alcanzan una 

inversión de $ 59.914,00 USD en un área de 818 m², que es sumado con el 

valor de $ 16.200,00 USD del terreno.

» Maquinaria y equipos: Al determinar la tecnología y procesos de producción 

implicará la selección de las maquinarias y equipos requeridos para engorde de 
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los porcinos y el proceso de transformación de la carne a ser ofertada. En el 

cuadro diez se encuentran el detalle de la maquinaria y equipo adquirido.

CUADRO 10. Costo Maquinaria y Equipo en Dólares

Cant. Detalle Características Proveedor
Costo 

Unitario
Costo Total

1 Cuarto Frío
Características de 

la empresa 
capacidad requ.

Cora 4.500,00 4.500,00

2
Balanza 

Electrónica

Capacidad máxima 
de 180Kg. Plato de 

acero inox.

Espinoza 
Páez SA

857,92 1.715,84

2

Cortadora 
Industrial 

Electrónica 
(Sierra para 

carne y hueso)

Moto de 1.5 HP, 
velocidad de cinta 
de 16m/seg, de 

sólida construcción 
en acera 

Espinoza 
Páez SA

1.870,40 3.740,80

1
Termo

selladora
Acero inoxidable, 

marca Torrey, 
Espinoza 
Páez SA

333,76 333,76

3 Mesa de Acero 
Inoxidable

Acero para 
alimentos Metalurgia 700,00 2.100,00

9
Coches de 

Acero 
Inoxidable

Acero para 
alimentos Metalurgia 400,00 3.600,00

3 Congelador Capacidad máxima 
60 Kg. EKASA 280,00 840,00

1
Cuarto 

Temperado

Características de 
la Empresa 
capacidad 
instalada

Cora 3.000,00 3.000,00

2
Vitrina 

Congeladora
Capacidad máxima 

60 Kg. C/U MABESA 1.000,00 2.000,00

2 Triquinoscopio
Detector de 

microrganismo
Implementos 
de laboratorio 750,00 1.500,00

1 Perchas Acero para 
alimentos Metalurgia 800,00 800,00

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 24.130,40
Fuente: Proveedores
Elaboración: El Autor

El cuadro anterior expresa el valor por maquinaria y equipo que ascienden a    

$ 24.130,40 USD.



49

» Muebles y enseres: De acuerdo a la magnitud del proyecto se ha considerado 

que para el trabajo dentro de la microempresa se utilizarán los bienes muebles 

indicados en el cuadro once, cuyos costos fueron investigados a través de los 

proveedores, siendo la empresa “M-Mueblesa” la que cotizó los precios en 

muebles y enseres para las instalaciones de la granja y la administración en la 

calidad solicitada.

CUADRO 11. Costo de los Muebles y Enseres en Dólares

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total
Mesa 1 210 210,00
Silla 4 90 360,00
Escritorio 6 210 1.260,00
Sillón ejecutivo 5 90 450,00
Sillas estéticas 5 33 165,00
Sillón tripersonal 1 224 224,00
Archivador grande 1 224 224,00
Equipo de 
computación 
actualizado

3 800 2.400,00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.293,00
Fuente: MUEBLESA
Elaboración: El Autor

En el cuadro anterior el costo de los muebles y enseres asciende a un valor 

total de $5.293,00 USD.

» Vehículos y transporte: Se ha investigado en el mercado la opción de adquirir 

un Camión Pequeño simple Marca KIA, acoplado con Cajón en Frío para 

Alimentos, a un valor de $25.000,00 dólares americanos. Vehículo que servirá 

para el transporte tanto de la materia prima como para la distribución del 

producto terminado (carne de porcino). 
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6.4.1.2. Inversión intangible: 

CUADRO 12. Inversión Intangible en Dólares

Detalle Valores Totales

Estudio de procesos productivos 1.000,00

Constitución de la compañía y la marca 5.500,00

Costos de montaje e instalación de equipos 600,00

Promoción, difusión y publicidad 1.500,00

Costos de BPM y POES 2.000,00

Total Inversión Intangible 10.600,00

Elaboración: El Autor

La inversión intangible asciende a $ 10.600,00 USD dólares.

» Para enlazar la gestación y alimentación porcinas, la empresa de abonos, a 

la producción del proyecto es importante realizar el estudio de procesos 

productivos considerados en el proyecto.

» Constitución de la compañía y la marca.- Los activos diferidos “son bienes 

intangibles (no se pueden tocar), susceptibles de amortización, constituidos por 

los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto: gastos e intereses preoperacionales; gastos de constitución 

(conformación de la personería jurídica: superintendencia de compañías, 

notarías, abogados); capacitación preoperacional (formación, adiestramiento y 

entrenamiento de obreros y trabajadores con el fin de generar destrezas y 

conocimientos); pruebas, calibración y puesta a punto de la maquinaria y 

equipo; software; marcas, patentes, licencias; investigación y desarrollo 

(nuevos productos y tecnologías); mercadeo en la fase preoperacional 

(lanzamiento).” 
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» Una vez investigado a través de un profesional del Derecho, se obtuvo que 

para la constitución de una Compañía Limitada, será necesario efectuar los 

gastos: ($200,00 USD) escritura pública, ($400,00 USD) para capital inicial, en 

publicación de prensa ($100,00 USD), en registro mercantil ($100,00 USD), en 

patente ($100,00 USD), en honorarios de abogado ($600,00 USD), resultando 

un subtotal de $1.500,00 USD de Gastos de Constitución. Además, será 

necesario realizar un depósito de $1.000,00 USD para apertura de una cuenta 

corriente en el Banco del Pichincha a nombre de la empresa, luego del inicio de 

funcionamiento será necesario la recopilación de exámenes de laboratorio para 

el Registro Sanitario de la marca ($3.000,00 USD). Resultando un total de 

$5.500,00 USD para la legalidad de la compañía.

» Costos de montaje e instalación de equipos: los equipos requeridos 

necesitarán la instalación y calibración técnica de un experto, siendo un rubro 

contemplado de $ 600,00 USD dólares para instalación de equipos.

» Promoción, difusión y publicidad: serán importantes para la comercialización 

para lo cual se asigna un presupuesto de $ 1.500,00 USD y varía de acuerdo a 

las ventas.

» Costos de BPM y POES: prácticas que deberá hacer la microempresa para 

obtener productos aptos para la salud humana, amerita un presupuesto inicial 

de $ 2.000,00 USD para estas prácticas y exámenes.

6.4.1.3. Capital de trabajo: Los rubros considerados dentro del capital de 

trabajo son: Materia Prima, Mano de Obra Directa, Gastos de Fabricación, 

Gastos Administrativos (incluido gastos financieros), los cuales son analizados 

detenidamente en el siguiente cuadro.
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CUADRO 13. Capital de Trabajo por Año en Dólares

Detalle Valores Totales

Materia prima 136.312,80

Mano de obra 33.360,00

Gastos de fabricación 7.958,47

Transporte 7.020,00

Total Capital de Trabajo 184.651,27

Elaboración: El Autor

El capital de trabajo asciende a  $ 184.651,27 USD dólares.

» Materia prima.- La materia prima a utilizar en el proyecto se indica en el 

siguiente cuadro:

CUADRO 14. Costo de Materia Prima por Año en Dólares.

Detalles Unidad Medida Total Valores

Alimentación de balanceado 

porcino
299.880 kilogramos 92.962,80

Adquisición de porcinos 

para engorde 
1.020 Porcinos        30.600,00

La tasa de faenamiento por 

cada porcino
1.020 Porcinos 12.750,00

Total Materia Prima -- -- 136.312,80

Elaboración: El Autor

El cuadro anterior expresa el desglose por el costo de materia prima que 

asciende a $ 136.312,80 USD.

» Alimentación con balanceado: Para el porcino podemos mencionar productos

como: afrecho de trigo, maíz, soya y banano, realizado en una composición 
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balanceada que se la adquirirá a un proveedor por el valor de $ 0,31 USD el 

Kilogramo de alimento balanceado. Cada unidad porcina grande consume a 

diario 3 Kg de alimento balanceado.

CUADRO 15. Costo de Alimento por Año en Dólares

Unidades 
Porcinas

Cantidad de 
Balanceado 
(Kg) por 14 

Semanas de 
Engorde

Consumo Anual 
de Balanceado 

Porcino

Valor 
Unitario ($)

Valor Total

1.020 294 299.880 0,31 92.962,80
Elaboración: El Autor

El cuadro quince, indica que para el primer año con 1.020 unidades porcinas 

anuales, el valor total de alimento con balanceado porcino es $92.962,80USD.

Para 1.103 unidades porcinas anuales, del segundo año el valor total de 

alimento con balanceado porcino es $ 100.527,42 USD. 

En el tercer año, Para 1.103 unidades porcinas anuales el valor total de 

alimento con balanceado porcino es $ 100.527,42 USD. 

Al cuarto año para 1.103 unidades porcinas anuales el valor total de alimento 

con balanceado porcino es $ 100.527,42 USD. Y; 

En el quinto año para 1.103 unidades porcinas anuales el valor total de 

alimento con balanceado porcino es $100.527,42 USD.

» Adquisición de porcinos para engorde: la adquisición de porcinos se realizará 

en las granjas seleccionadas y planificadas de gestación y crianza de porcinos, 

mismos que reunirán los requisitos de salubridad y peso previo a visita del 

veterinario. El primer año adquiriremos un total de 1.020 porcinos. Los cuatro 

años siguientes se adquirirá 1.103 porcinos por año.
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El mercado actual considera un valor promedio por porcino de 6 semanas de 

nacidos de $ 30,00 USD comprando 1.020 unidades porcinas anuales son 

$30.600,00 USD. Para los siguientes cuatro años la cantidad de 1.103 porcinos 

al año, el valor de compra de porcinos es $33.090,00 USD anual. Los porcinos 

no serán pagados por peso al ingreso de la granja, sino por características 

cárnicas, la recepción será semanal. 

» La tasa de faenamiento: por cada porcino es de $12,50 USD dólares lo que 

para 1.020 porcinos nos da un valor de $12.750,00 USD anual.

Para 1.103 porcinos el valor del faenado es de $13.787,50 USD por año.

» Mano de obra directa: para el cálculo de sueldos se realizará conociendo 

como está conformado el equipo de trabajo. Será asignado un presupuesto

para los respectivos cargos del personal, de la granja, administrativos, de 

transformación y empaque, comercialización. Los costos designados para 

mano de obra constan en el cuadro dieciséis.
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CUADRO 16. Costo de Mano de Obra por Año en Dólares

Personal Rubros Sueldo 

Mensual

Cantidad No. 

Meses

Total Anual

Granja Veterinario 400 1 12 4.800,00

Granja Operarios 320 2 12 7.680,00

Administrativo Gerente 

General

400 1 12 4.800,00

Administrativo Secretaria 320 1 12 3.840,00

Administrativo Contador 320 1 12 3.840,00

Transf y 

Empaque

Charqueador 320 1 12 3.840,00

Transf y 

Empaque

Empacador 320 1 12 3.840,00

Comercial Comercializador 

Educación 

Superior

320 1 12 3.840,00

Comercial Comercializador 

Chofer

380 1 12 4.560,00

Total Mano de Obra 33.360,00

Elaboración: El Autor

La mano de obra en sueldos tiene un valor de $33.360,00 USD /año.

» Gastos de fabricación: Se incluirá todos los rubros que no intervienen 

directamente en la producción, pero serán necesarios para la elaboración del 

producto. Dentro de los gastos de fabricación que se han considerado para el 

proyecto son los detallados en el cuadro diecisiete.
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CUADRO 17. Gastos de Fabricación de Carne de Porcino por Año en Dólares

Detalle Valor Parcial Totales
- Materiales Indirectos 831,30
Vacunas 831,30
- Suministros y Materiales 7.127,17
Energía eléctrica 967,95
Agua potable 528,32
Gastos administrativos 720,00
Mantenimiento de instalaciones 844,35
Suministros de limpieza y desinfección 906,80
Equipos de protección personal 132,50
Productos veterinarios 300,00
Utensilios de manipulación y calidad 300,00
Empaques de la carne de porcino 2.427,25

Total Gastos Indirectos de Fabricación 7.958,47
Elaboración: El Autor

Los gastos de fabricación del primer año ascienden a $ 7.958,47 USD.

Para el proyecto, el segundo año, la suma de materiales indirectos es 

$902,35 USD y, suministros y materiales es $ 7.127,17 USD, nos dará el total 

de Gastos Indirectos de Fabricación de $ 8.029,52 USD. El tercer año el total 

de Gastos Indirectos de Fabricación es de $ 8.029,52 USD. El cuarto año el 

total de Gastos Indirectos de Fabricación es de $ 8.029,52 USD. El quinto año 

el total de Gastos Indirectos de Fabricación es de $ 8.029,52 USD.

Para obtener valores que se mostraron en el cuadro anterior será necesario 

detallar cada uno de los rubros como son:

» Las vacunas.- serán un costo indirecto de fabricación, el cual se determina 

conociendo que la cantidad total de porcinos es 1020 y las principales vacunas 

indispensables son: contra el cólera porcino, y la fiebre aftosa, esta última es 

distribuida por SESA (MAGAP), además hay que tomar en cuenta una dosis de 

hierro para cada cerdo.
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CUADRO 18. Valores de Vacunas del Primer Año en Dólares.

DESCRIPCION

CANT. CERDOS
CANT. 

FRASCOS

COSTO 
UNT. 
FRAS COSTO TOTALVACUNAS

Colera Porcino 
(Frasco / cerdos) 1020 204 2,3 469,20

Aftosa (Frasco / 
cerdos) 1020 102 0,6 61,20

MINERAL -- -- -- --
Hierro (Frasco / 
cerdos) 1020 102 2,95 300,90

TOTAL VACUNAS 831,30
Elaboración: El Autor

El valor de las vacunas del primer año asciende a $ 831,30 USD dólares 

americanos. El cuadro dieciocho es utilizado para calcular el costo de las 

vacunas para cada año del proyecto.

CUADRO 19. Costo de Vacunas del Proyecto por Año en Dólares.

DESCRIPCION AÑO

COSTO TOTALVACUNAS 1 2 3 4 5
Colera Porcino 
(Frasco / cerdos)

469,20 508,30 508,30 508,30 508,30

Aftosa (Frasco / 
cerdos)

61,20 66,60 66,60 66,60 66,60

MINERALES -- -- -- -- --
Hierro (Frasco/ 
cerdos)

300,90 327,45 327,45 327,45 327,45

TOTAL 
VACUNAS

831,30 902,35 902,35 902,35 902,35 4.440,70

Elaboración: El Autor

El costo de vacunas para el primer año es de $ 831,30 USD, en cambio el 

costo de vacunas para el segundo año es de $ 902,35 USD, el costo de 

vacunas para el tercer año es de $ 902,35 USD, el costo de vacunas para el 

cuarto año es de $ 902,35 USD, y el costo de vacunas para el quinto año es de 

$ 902,35 USD. El costo total de las vacunas por los cinco años del proyecto 

asciende a $ $ 4.440,70 USD dólares americanos.
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» Gastos de fabricación para los cinco años del proyecto:

En los cuatro años finales del proyecto los gastos de fabricación varían en 

relación con el valor del primer año, los gastos de fabricación se expresan en el 

Cuadro Veinte:

Cuadro 20. Gastos de Fabricación para los Cinco Años en Dólares.

Detalle AÑO Total  
Gastos de 
los Cinco 

Años

Materiales 
Indirectos

1 2 3 4 5

Vacunas 831,30 902,35 902,35 902,35 902,35

Suministros 
y Materiales

- - - - -

Energía 
Eléctrica 967,95 967,95 967,95 967,95 967,95

Agua Potable 528,32 528,32 528,32 528,32 528,32
Gasto 
Administrativo 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00

Mantenimiento 
de 
instalaciones

844,35 844,35 844,35 844,35 844,35

Suministros de 
Limpieza y 
Desinfección

906,80 906,80 906,80 906,80 906,80

Equipos de 
Protección 
Personal 

132,50 132,50 132,50 132,50 132,50

Productos 
Veterinarios 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Utensilios de 
Manipulación y 
Calidad

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Empaques de 
carne de 
porcino

2.427,25 2.427,25 2.427,25 2.427,25 2.427,25

Total Gastos 
Indirectos de 
Fabricación

7.958,47 8.029,52 8.029,52 8.029,52 8.029,52 40.076,55

Elaboración: El Autor

El valor total de los cinco años asciende a $ 40.076,55 USD, por concepto de 

gastos de fabricación.



59

» Energía eléctrica y agua potable: se asignará un presupuesto para considerar 

el costo de $967,85 USD y $ 528,32 USD que se requiere en base al consumo 

de la empresa.

» Gastos administrativos: Comunicaciones, teléfono, internet, serán rubros 

principales contemplados para el desarrollo de las actividades de adquisición 

de materia prima, comercialización y desarrollo administrativo, suministros de 

oficina, hojas, carpetas, tablas de datos, formularios, entrevistas, preventa, 

suministros de campo, será el costo de traslado para la visita a las granjas de 

porcinos y a la preventa, asignándole un valor de $ 720,00 USD.

» Mantenimiento de instalaciones: será necesario por la manipulación de las 

instalaciones y las máquinas de trabajo gastos adicionales de pintura, técnicos, 

contemplando un rubro anual de $ 844,35 USD.

» Suministros de limpieza y desinfección: en forma constante se utilizarán 

insumos de limpieza y desinfección, insumos sanitarios, para lo que se asigna 

un presupuesto anual de $906,00 USD.

» Equipos de protección personal (EPP): para los empleados que laboran en la 

fábrica es necesario contar con toda la protección necesaria, los cuales 

ayudarán a mantener la bioseguridad del plantel porcino y a su vez permitirá a 

los obreros mantener un adecuado manejo de los cerdos y la carne de cerdo. 

Estos son guantes industriales, guantes domésticos, botas de caucho, overol y 

chompa de plástico, mascarilla, gorra. El presupuesto asignado es 

$132,50 USD anual.

» Productos veterinarios: serán solicitados de acuerdo al criterio veterinario 

para lo cual se asigna el presupuesto de $300,00 USD por año.
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» Utensilios de manipulación: serán, palas, baldes, mangueras, carretillas, 

tanques de alimentos balanceados, cuchillos de charqueo, de control de 

calidad los pehachímetros, los termómetros de aguja, soluciones y 

herramientas para muestras de laboratorio, para conocer la calidad de la carne. 

Costos que ascienden a $ 300,00 USD.

» Empaques de la carne de porcino: para 95.000 Kilogramos, será considerado 

para cada Kilogramo de carne procesada un margen de $0,02555 que nos da 

un valor de $2.427,25 USD.

» Transporte: El siguiente cuadro indica los tipos de transporte utilizados y sus 

rubros:

CUADRO 21. Costos de Transporte por Año en Dólares

Tipos de Transporte Rubros $
Movilización de porcinos vivos al Camal 2.340,00
Transporte de canales 2.340,00
Transporte de comercialización 2.340,00

Total Transporte 7.020,00

Elaboración: El Autor

La movilización de los porcinos vivos, asciende a un valor de $2.340,00 USD 

considerando un valor de $45,00 USD semanales. En el transporte de porcinos 

la exigencia será realizar la elección de un transporte pesado con 

características específicas de alojamiento para porcinos de engorde en el 

vehículo, que servirá en el recorrido al faenamiento, para cada semana.

Transporte de canales, el transporte de canales se realizará de manera 

semanal,   asciende a $2.340,00 USD se asigna un valor considerado de 

$45,00 USD semanales. Se trasladará en el vehículo de cuarto frío.
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Transporte para comercialización, se realizará de manera semanal, asciende a 

$2.340,00 USD será asignado un valor considerado de $45,00 USD

semanales. Se trasladará en el vehículo de cuarto frío.

6.4.2. Inversión Total

 Inversión Fija del Proyecto

CUADRO 22. Inversión Fija del Proyecto en Dólares

DETALLE U MEDIDA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO

VALOR 
TOTAL

Terreno con 
instalaciones

U 1 76.114,00 76.114,00

Maquinaria y 
Equipos:

U 1 24.130,40 24.130,40

Muebles y Enseres: U 1 5.293,00 5.293,00

Vehículos y 
transporte:

U 1 25.000,00 25.000,00

Estudio de 
procesos 
productivos

U 1 1.000,00 1.000,00

Constitución de la 
Compañía y la 
Marca

U 1 5.500,00 5.500,00

Montaje e 
instalación de 
equipos

U 1    600,00 600,00

Promoción, difusión 
y publicidad

U 1 1.500,00 1.500,00

Costos de BPM y 
POES

U 1 2.000,00 2.000,00

TOTAL INVERSION FIJA
9 --- 141.137,40

Elaboración: El Autor

La inversión fija del proyecto asciende a $ 141.137,40 USD dólares.

 Capital de Trabajo por Año del Proyecto
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CUADRO 23. Capital de Trabajo por Año del Proyecto en Dólares.

DETALLE U MEDIDA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO

VALOR 
TOTAL

Materia Prima U 1
136.312,80 136.312,80

Mano de Obra 
Directa

U 1
33.360,00 33.360,00

Gastos de 
Fabricación

U 1
7.958,47 7.958,47

Transporte U 1
7.020,00 7.020,00

TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO

4 ---- 184.651,27

Elaboración: El Autor

El  capital   de trabajo por el primer año del proyecto asciende a 

$184.651,27 USD dólares.

Las inversiones totales del proyecto ascienden a $ 325.788,67 USD  dólares.
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6.4.3. Financiamiento del Proyecto

6.4.3.1 Fuentes de financiamiento de las inversiones.-

CUADRO 24. Fuentes de Financiamiento de las Inversiones en Dólares

TOTAL DE LA  INVERSIÓN FONDOS PROPIOS CRÉDITO

325.788,67 300.788,67 25.000,00

Elaboración: El Autor

El cuadro veinticuatro indica que el costo total del proyecto es de 

$325.788,67 USD, de los cuales $ 300.788,67 USD corresponde a recursos 

propios y el resto, esto es $ 25.000,00 USD se recurrirá a un crédito.

CUADRO 25. Financiamiento de la Deuda.

Detalle Unidad Valor

Monto de Préstamo $
25.000,00

Periodo de reembolso Años
5

Interés  anual del 

préstamo
% 12

Elaboración: El Autor

Una forma de calcular las cuotas de amortización es sobre saldos, a través del 

cuadro veintiséis se indica la tabla de amortización correspondiente al 

préstamo que se realizará:
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CUADRO 26. Amortización.

Cuotas Valor Saldo
Interés 

Trimestral Valor Interés
Valor de la 

Cuota
- - 25.000,00 3% 750,00 2.000,00
1 1.250,00 23.750,00 3% 712,50 1.962,50
2 1.250,00 22.500,00 3% 675,00 1.925,00
3 1.250,00 21.250,00 3% 637,50 1.887,50
4 1.250,00 20.000,00 3% 600,00 1.850,00
5 1.250,00 18.750,00 3% 562,50 1.812,50
6 1.250,00 17.500,00 3% 525,00 1.775,00
7 1.250,00 16.250,00 3% 487,50 1.737,50
8 1.250,00 15.000,00 3% 450,00 1.700,00
9 1.250,00 13.750,00 3% 412,50 1.662,50

10 1.250,00 12.500,00 3% 375,00 1.625,00
11 1.250,00 11.250,00 3% 337,50 1.587,50
12 1.250,00 10.000,00 3% 300,00 1.550,00
13 1.250,00 8.750,00 3% 262,50 1.512,50
14 1.250,00 7.500,00 3% 225,00 1.475,00
15 1.250,00 6.250,00 3% 187,50 1.437,50
16 1.250,00 5.000,00 3% 150,00 1.400,00
17 1.250,00 3.750,00 3% 112,50 1.362,50
18 1.250,00 2.500,00 3% 75,00 1.325,00
19 1.250,00 1.250,00 3% 37,50 1.287,50
20 1.250,00 0,00 - 0,00 0,00

TOTAL 7.875,00 32.875,00
Elaboración: El Autor

El cuadro anterior indica que el valor trimestral a pagar es de $1.250,00 USD 

en veinte cuotas para cinco años plazo. El Interés trimestral se calcula sobre 

saldos al 3%, el valor del interés es de $ 7.875,00 USD. En el cuadro se 

expresa el valor de la cuota a pagar que será en 20 cuotas.

En el primer año el valor pagado es $ 7.775,00 USD, los intereses pagados son 

$ 2.775,00 USD; en el segundo año el valor pagado es $7.175,00 USD, los 

intereses pagados son $ 2.175,00 USD; en el tercer año el valor pagado es     

$ 6.575,00 USD, los intereses pagados son $1.575,00 USD; el cuarto año el 

valor pagado es $ 5.975,00 USD, los intereses pagados son $ 975,00 USD; y, 
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el quinto año el valor pagado es  $ 5.375,00 USD, y los intereses son 

$375,00 USD. Sólo intereses totales ascienden a un valor de $ 7.875 USD. El 

valor total  pagado durante cinco años con capital e intereses es de 

$32.875,00 USD. 

6.4.4. Depreciación 

Cuadro 27. Detalle de Depreciación Total de las Instalaciones en Dólares.

Detalle Años
Costo del 

Activo
Depreciación Anual

Edificaciones 15 59.914,00 3.994,27

Maquinaria y Equipos 12 24.130,40 2.010,87

Muebles y Enseres 8 5.293,00 661,62

Vehículo 8 25.000,00 3.125,00

Depreciación Total 9.791,76

Elaboración: El Autor

La depreciación total asciende a $ 9.791,76 USD.
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6.5. PRESUPUESTO

6.5.1. Presupuesto de Ingresos en los Cinco Años 

CUADRO 28. Presupuesto de Ingresos por Venta de Carne de Porcino en los 

Cinco Años en Dólares

Detalle Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5 Total $

Kg/año 76.500 82.725 82.725 82.725 82.725

Precio/Kg 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20

Ingreso/ 
año

321.300,00 347.445,00 347.445,00 347.445,00 347.445,00 1´711.080,00

Elaboración: El Autor

Por venta de carne de porcino, del primer año se obtiene un ingreso de 

$321.300,00 USD. Durante los cinco años de producción de la empresa los 

ingresos expresan el total de $ 1´711.080,00 USD dólares.  
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6.5.2. Presupuesto de Egresos en los Cinco Años.

CUADRO 29. Presupuesto de Egresos por Venta de Carne de Porcino en 

Cinco Años en Dólares.

CONCEPTO COSTO AÑO 
1

COSTO 
AÑO 2

COSTO 
AÑO 3

COSTO 
AÑO 4

COSTO 
AÑO 5

- Gastos de 
Producción
Compra de 
porcinos
Mano de obra
Transporte
Alimento 
balanceado
Tasa de 
faenamiento
Depreciación 
Gastos de 
Fabricación

Subtotal

  30.600,00
  
  33.360,00
    7.020,00
  92.962,80
    
  12.750,00
    
    9.791,76
    
    7.958,47
                                       
194.443,03

33.090,00

33.360,00
   7.020,00
100.527,42

13.787,50

   9.791,76

   8.029,52
                                      
205.606,20

33.090,00

33.360,00
   7.020,00
100.527,42

13.787,50

   9.791,76

   8.029,52
                                      
205.606,20

33.090,00

33.360,00
   7.020,00
100.527,42

13.787,50

   9.791,76

   8.029,52
                                
205.606,20

33.090,00

33.360,00
   7.020,00
  100.527,42

13.787,50

   9.791,76

   8.029,52
                                      
205.606,20

- Gastos 
Financieros
Amortización de 
la deuda
Subtotal

   2.775,00
                                
   2.775,00

   2.175,00
                                      
   2.175,00

1.575,00
                                        
1.575,00

      975,00
                                    
      975,00

      375,00
                              
      375,00

TOTAL 197.218,03 207.781,20 207.181,20 206.581,20 205.981,20
Elaboración: El Autor

La empresa de producción y comercialización de carne de porcino, en los 

egresos por venta de carne de porcino, el primer año que tiene egresos es       

$ 197.218,03 USD. Durante los cinco años de producción de la empresa los 

egresos expresan el total de $ 1`024.742,83 USD dólares.  
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6.6. PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO

CUADRO 30. Costos Fijos y Variables para el Cálculo del Punto de Equilibrio

CONCEPTO COSTO ANUAL

- Costos Fijos

Mano de obra 33.360,00

Transporte 7.020,00

Depreciación 9.791,76

Amortización de la deuda 2.775,00

Subtotal 52.946,76

- Costos Variables

Compra de porcinos 30.600,00

Alimento balanceado 92.962,80

Tasa de faenamiento 12.750,00

Gastos de fabricación 7.958,47

Subtotal 144.271,27

TOTAL 197.218,03

Elaboración: El Autor

Aplicando el método encontramos el punto de equilibrio.

                          Costos Fijos
 PE =    ___________________      =                   52.946,76       =   
                1   --       Costos Variables               1    -   144.271,27                  
                              Ingresos Totales                          321.300,00
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                Costos Fijos
PE =    ___________________      =                   52.946,76       =   
           1   --       Costos Variables               1    -  0,45                  
                         Ingresos Totales                        
                Costos Fijos
PE =    ___________________      =                   52.946,76       =   96.266,84
           1   --       Costos Variables                         0,55                  
                         Ingresos Totales                        

PE= 96.266,84

El valor encontrado significa que la microempresa de producción y 

comercialización de carne de porcino deberá generar un mínimo de 

$96.266,84 USD dólares en ingresos en el año para cubrir sus costos 

operativos y no tener pérdidas financieras. Un dólar más o un dólar menos de 

este punto de equilibrio significarán utilidad o pérdida para el proyecto.

                                                          Costos  Fijos

 Punto de Equilibrio =   ____________________________     x  100

                                          Ingresos Totales -  Costos Variables               

                 

     52.946,76

PE= _____________________ x 100  = 

           321.300,00–144.271,27

     52.946,76

PE= _________________ x 100  = 29,91%

                   177.028,73

PE= 29,91%

El porcentaje obtenido nos indica que la microempresa de producción y 

comercialización de carne de porcino deberá trabajar en un 29,91% de su 

capacidad instalada para cubrir sus costos operativos y no obtener pérdidas en 

el ejercicio.
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6.7. EVALUACIÓN FINANCIERA

6.7.1. Balance General

BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. Activo

-   Corriente                                                      195.252,00

    Caja                     195.252,00

                      -   Fijo                                                              130.537,40

-   Terreno con instalaciones                             76.114,00

-   Maquinaria y Equipos                         24.130,40

                     -   Muebles y enseres                                 5.293,00   

                      -   Vehículos y transporte                                  25.000,00   

Total Activo                                            325.789,40

2. Pasivo

-   Cuentas por Pagar                                   25.000,00     

                             Total Pasivo                                                 25.000,00 

3. Patrimonio

- Resultado del ejercicio (utilidades)                  300.789,40

Total Patrimonio                                                     300.789,40 

TOTAL  PASIVO + PATRIMONIO                                325.789,40
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6.7.2. Estado de Pérdidas y Ganancias

6.7.2.1. Estado de pérdidas y ganancias del 1er año

Rubros Valor

1. Ingresos :       $   321.300,00

       (+)   Venta de carne de porcino            321.300,00

2. Egresos:            197.218,03

       Gastos de Producción 

       (-)   Compra de porcinos              30.600,00

                 (-)   Mano de obra              33.360,00

       (-)   Transporte                     7.020,00

       (-)   Alimento balanceado              92.962,80

       (-)   Tasa de faenamiento              12.750,00

       (-)   Depreciación    9.791,76

       (-)  Gastos de Fabricación    7.958,47

       (-)   Gastos Financieros    2.775,00

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

3. Utilidad Bruta en el periodo.              124.081,97

(Ingresos – Egresos)
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6.7.2.2. Estado de pérdidas y ganancias del 2do año

Rubros Valor

1. Ingresos :       $   347.445,00

       (+)   Venta de carne de porcino            347.445,00

2. Egresos:            207.781,20

       Gastos de Producción 

       (-)   Compra de porcinos              33.090,00

                 (-)   Mano de obra              33.360,00

       (-)   Transporte                     7.020,00

       (-)   Alimento balanceado            100.527,42

       (-)   Tasa de faenamiento              13.787,50

       (-)   Depreciación     9.791,76

       (-)   Gastos de Fabricación     8.029,52

       (-)   Gastos Financieros     2.175,00

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

3. Utilidad Bruta en el periodo.            139.663,80

(Ingresos – Egresos)
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6.7.2.3. Estado de pérdidas y ganancias del 3ro año

Rubros Valor

1. Ingresos :       $   347.445,00

       (+)   Venta de carne de porcino            347.445,00

2. Egresos:                       207.181,20

       Gastos de Producción 

       (-)   Compra de porcinos              33.090,00

                 (-)   Mano de obra              33.360,00

       (-)   Transporte                          7.020,00

       (-)   Alimento balanceado            100.527,42

       (-)   Tasa de faenamiento              13.787,50

       (-)   Depreciación     9.791,76

       (-)   Gastos de Fabricación     8.029,52

       (-)   Gastos Financieros     1.575,00

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

3. Utilidad Bruta en el periodo.            140.263,80

(Ingresos – Egresos)
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6.7.2.4. Estado de pérdidas y ganancias del 4to año

Rubros Valor

1. Ingresos :       $   347.445,00

       (+)   Venta de carne de porcino            347.445,00

2. Egresos:            206.581,20

       Gastos de Producción 

       (-)   Compra de porcinos              33.090,00

                 (-)   Mano de obra              33.360,00

       (-)   Transporte                          7.020,00

       (-)   Alimento balanceado            100.527,42

       (-)   Tasa de faenamiento              13.787,50

       (-)   Depreciación    9.791,76

       (-)   Gastos de Fabricación    8.029,52

       (-)   Gastos Financieros        975,00

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

3. Utilidad Bruta en el periodo.            140.863,80

(Ingresos – Egresos)
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6.7.2.5.  Estado de pérdidas y ganancias del 5to año

Rubros Valor

1. Ingresos :       $   347.445,00

       (+)   Venta de carne de porcino            347.445,00

2. Egresos:                      205.981,20

       Gastos de Producción 

       (-)   Compra de porcinos              33.090,00

                 (-)   Mano de obra              33.360,00

       (-)   Transporte                          7.020,00

       (-)   Alimento balanceado            100.527,42

       (-)   Tasa de faenamiento              13.787,50

       (-)   Depreciación     9.791,76

       (-)   Gastos de Fabricación    8.029,52

       (-)   Gastos Financieros        375,00

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

3. Utilidad Bruta en el periodo.            141.463,80

(Ingresos – Egresos)
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6.7.3. Flujo de Caja 

CUADRO 31. Flujo de Caja del Proyecto en Dólares.

CONCEPTO 1 2 3 4 5

1. Fuentes (ingresos)

    -  Venta de carne de   

       porcino

         

1. Gastos o usos

- Compra de porcinos

- Mano de obra              

- Transporte

- Alimento balanceado

-  Tasa de faenamiento

- Depreciación 

- Gastos de Fabricación

- Gastos Financieros

3. Flujo de Caja

    (fuentes – usos)

321.300,00

321.300,00

     -

197.218,03

30.600,00

33.360,00

7.020,00

92.962,80

12.750,00

9.791,76

7.958,47

2.775,00

-----------

124.081,97

347.445,00

347.445,00

207.781,20

33.090,00

33.360,00

7.020,00

100.527,42

13.787,50

9.791,76

8.029,52

2.175,00

-----------

139.663,80

347.445,00

347.445,00

207.181,20

33.090,00

33.360,00

7.020,00

100.527,42

13.787,50

9.791,76

8.029,52

1.575,00

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

140.263,80

347.445,00

347.445,00

206.581,20

33.090,00

33.360,00

7.020,00

100.527,42

13.787,50

9.791,76

8.029,52

   975,00

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

140.863,80

347.445,00

347.445,00

205.981,20

33.090,00

33.360,00

7.020,00

100.527,42

13.787,50

9.791,76

8.029,52

   375,00

-----------

141.463,80

Elaboración: El Autor

El cuadro anterior indica, que el flujo de caja es $124.081,97 USD en el primer 

año. El segundo año, el flujo de caja es $139.663,80 USD. El tercer año el flujo 

de caja es $140.263,80USD.   El cuarto año el flujo de caja es 

$140.863,80 USD. Y, el quinto año el flujo de caja es de $141.463,80 USD.
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6.7.4. Cálculo del VALOR ACTUAL NETO, VAN 

Para calcular el VAN primero se obtiene el Factor de Actualización con la 

fórmula: 

        1

FA =     ______________     en donde: 

                 ( 1 + i ) n

FA.= Factor de Actualización

i    = Tasa de interés del crédito al 14%

n  =  Años (n=1 para el primer año; 2 para el segundo, 3 para el tercero, etc ) 

                                  1

FA (año 1) =     _____________    = 0.8772

                           ( 1 + 0.14 )1

                                1

FA  (año 2) =     ____________    = 0.7695

                           ( 1 + 0.14 )2

                                  1

FA (año 3) =     _____________    = 0.675

                           ( 1 + 0.14 )3

                                1

FA  (año 4) =     ____________    = 0.5921

                           ( 1 + 0.14 )4
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                                  1

FA (año 5) =     _____________    = 0.5194

                           ( 1 + 0.14 )5

CUADRO 32. Flujo Neto Actualizado (FNA).

A
Factor 

Actualización Ingresos Egresos Valor 
Presente de 

Ingresos

Valor FLUJO NETO

Ñ 14% Totales Totales Presente de ACTUA-

O Egresos LIZADO

1 0,8772 321.300,00 197.218,03 281.844,36 172.999,66 108.844,70

2 0,7695 347.445,00 207.781,20 267.358,93 159.887,63 107.471,29

3 0,675 347.445,00 207.181,20 234.525,38 139.847,31 94.678,07

4 0,5921 347.445,00 206.581,20 205.722,18 122.316,73 83.405,46

5 0,5194 347.445,00 205.981,20 180.462,93 106.986,64 73.476,30

TOTAL -- 1`711.080,00 1´024.742,83 1´169.913,78 702.037,96 467.875,82

Elaboración: El Autor

El Flujo Neto Actualizado es de 467.875,82

Para obtener el VPN aplicamos la fórmula correspondiente:

Valor Presente Neto= Flujo Neto Actualizado – Inversión

En donde:

Flujo Neto Actualizado=  467.875,82

Inversión = 141.137,40

   

VPN = 467.875,82 -  141.137,40 = 326.738,42

VPN = 326.738,42

El VAN obtenido es de $ 326.738,42 USD, que es superior a 1, lo cual nos 

indica que  la inversión es aceptable puesto que la rentabilidad tomada con un 

factor de actualización del 14% es superior al costo del dinero (interés) o tasa 

pasiva vigente en  el mercado financiero. Si el Valor Presente Neto hubiese 

sido igual a 0 o negativo se tendría que rechazar la inversión.



79

6.7.5. Beneficio-Costo,  B/C

B/C:     Beneficios

             Costos

Los beneficios se refieren al total de los ingresos actualizados; y los costos se 

refieren al total de los egresos actualizados.

Reemplazando los valores en la fórmula tenemos:

Beneficios =  1`169.913,78

Costos =  702.037,96

B/C =      1´169.913,78  =  1,67     

               702.037,96

Esto nos indica que por cada dólar invertido se obtendría una rentabilidad  de 

sesenta y siete centavos de dólar, que es muy bueno para un proyecto.

6.7.6. Tasa Interna de Retorno TIR

Para calcular la TIR hay que obtener un VAN negativo, para ello se sube la 

tasa de interés en la fórmula del Factor de Actualización; y obtenemos un 

nuevo Factor de Actualización, este se multiplica por los egresos e ingresos del 

flujo de caja, tal como se hizo para calcular el VAN; y se sigue subiendo la tasa  

hasta obtener un VAN negativo. 

La Tasa Interna de Retorno se obtiene con la fórmula siguiente:

TIR= Tasa VAN positivo +            VAN (positivo) X  (diferencia entre la       

                                                    VAN (posit) + (VAN negat. ) tasa positiva y negat.)
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» Cálculo del   VAN con la Tasa del 89% 

CUADRO 33. Cálculo del   VAN  con   la Tasa del 89%

A
Factor 

Actualización Ingresos Egresos
Valor 

Presente de 
Ingresos

Valor FLUJO NETO

Ñ 89% Totales Totales Presente de ACTUA-

O Egresos LIZADO

1 0,5291 321.300,00 197.218,03 169.999,83 104.348,06 65.651,77

2 0,2799 347.445,00 207.781,20 97.249,86 58.157,96 39.091,90

3 0,1481 347.445,00 207.181,20 51.456,60 30.683,54 20.773,07

4 0,0784 347.445,00 206.581,20 27.239,69 16.195,97 11.043,72

5 0,0415 347.445,00 205.981,20 14.418,97 8.548,22 5.870,75

TOTAL -- 1`711.080,00 1´024.742,83 360.364,95 217.933,74 142.431,21
Elaboración: El Autor

Para obtener el VPN aplicamos la fórmula correspondiente:

Valor Presente Neto= Flujo Neto Actualizado – Inversión

En donde:

Flujo Neto Actualizado=  142.431,21

Inversión = 141.137,40

        

VPN = 142.431,21 -  141.137,40 = 1.293,81

VPN = 1.293,81

Como el nuevo VAN es positivo de 1.293,81; se busca el negativo.
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» Cálculo del Nuevo VAN con la Tasa del 90%

CUADRO 34. Cálculo del Nuevo VAN con la Tasa del 90%

A
Factor 

Actualización Ingresos Egresos Valor 
Presente 

de 
Ingresos

Valor FLUJO NETO

Ñ 90% Totales Totales Presente de ACTUA-

O Egresos LIZADO

1 0,5263 321.300,00 197.218,03 169.100,19 103.795,85 65.304,34

2 0,277 347.445,00 207.781,20 96.242,27 57.555,39 38.686,87

3 0,1458 347.445,00 207.181,20 50.657,48 30.207,02 20.450,46

4 0,0767 347.445,00 206.581,20 26.649,03 15.844,78 10.804,25

5 0,0404 347.445,00 205.981,20 14.036,78 8.321,64 5.715,14

TOTAL -- 1`711.080,00 1´024.742,83 356.685,75 215.724,68 140.961,07
Elaboración: El Autor

Para obtener el VPN aplicamos la fórmula correspondiente:

Valor Presente Neto= Flujo Neto Actualizado – Inversión

En donde:

Flujo Neto Actualizado=  140.961,07

Inversión = 141.137,40

        

VPN = 140.961,07 -  141.137,40 = -176,33

VPN = -176,33

Con la tasa de 90% se obtiene un VAN negativo de  -176,33; luego aplicamos 

la fórmula

Para aplicar la fórmula se toman los dos VAN que están más próximos a cero 

tanto el positivo como el negativo; en este caso, los dos VAN son 1.293,81 y    

– 176,33, obtenidos con las tasas del  89% y 90% respectivamente.

TIR= Tasa VAN positivo +            VAN (positivo)      X  (diferencia entre las       

                                                        Suma de los dos VAN tasas del VAN + y VAN -)



82

TIR= 89 +         1.293,81

1.293,81 + 176,33         X (90-89) =

TIR = 89 + (0,88) x 1 =  89 + 0,88 = 89,88

TIR= 89,88 % = 90%

La tasa del 89,88%  nos indica que  el proyecto será rentable puesto que  se 

obtiene  una TIR del  90%, que es superior a la tasa activa del  banco que 

otorgó el crédito al 12%. 

6.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El Análisis de Sensibilidad consiste en evaluar el riesgo que existe en el caso 

de que alguna de las principales variables cambie, ya sea en forma negativa o 

positiva para el proyecto.

Para conocer la sensibilidad del proyecto es necesario realizar algunos 

cuestionamientos como:

¿Qué sucede en la aplicación del proyecto, si por motivos de competencia 

disminuye el precio de venta? 

¿Qué impacto tendría en el proyecto si disminuye la cantidad de ventas 

previstas?

Para responder a estas interrogantes, se disminuirá porcentajes en las 

variables: precio de venta y cantidad de ventas, para luego de correr 

nuevamente el modelo del proyecto obtener el VAN y la TIR, una vez 

modificada la variable.
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CUADRO 35. Análisis de Sensibilidad

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variación (Riesgo) VAN TIR

Original del Proyecto 326.738,42 89,88

Menos 4% en precio de venta 279.941,87 80,00

Menos 4% en cantidad de ventas 279.941,87 80,00

Elaboración: El Autor

Disminuyendo el precio de venta un cuatro por ciento del precio planteado sería 

a $ 4,03 USD por Kilogramo de carne de porcino; y, disminuyendo en cantidad 

de ventas al cuatro por ciento de las ventas planteadas sería la cantidad de 

79.416 Kilogramos de carne de porcino.

Como se puede observar en el cuadro treinta y cinco, al disminuir un 4% en el 

precio de venta representa una caída del VAN de $ 326.738,42 USD a 

$279.941,87 USD (la diferencia de los VAN es de $46.796,55USD) y de la TIR 

del 89,88% al 80,00% (la diferencia de las TIR es 9,88%).

Si disminuyera la cantidad de ventas en un 4%, el VAN sería de 

$279.941,87 USD, y la TIR del 80,00%.

Tanto el primero como el segundo supuesto (disminución en precio y cantidad 

de ventas) muestran que en el caso de que cambie en forma negativa alguna 

de esta variables disminuirá el VAN y la TIR, sin embargo, al no producirse 

pérdidas muestran que el proyecto soporta estas variaciones.

6.9. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El Impacto Ambiental que podría producir un proyecto es necesario evaluarlo, 

ya que puede producir efectos perjudiciales para las personas y la naturaleza, 

que constituyen para la sociedad una pérdida de bienestar, situación que 
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incluso puede contraer problemas legales para la empresa si no se prevé los 

posibles daños que podría ocasionar en la implantación del proyecto.

Las industrias de crianzas de porcinos de transformación en carne deben 

someterse a normas de protección ambiental consideradas dentro de las leyes 

ecuatorianas como: El Código de Salud, Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, Ley de Defensa del Consumidor, y Ordenanzas 

Municipales que rijan el sector de ubicación del plantel porcino.

Así mismo, dentro de las principales organizaciones públicas que se encargan

de la regulación, control y seguimiento de la producción de carne de porcino 

encontramos: Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca, SESA, 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(Subsecretaría de Saneamiento Ambiental), Ministerio de Industria, Comercio 

Integración y Pesca, Corporación Financiera Nacional (Unidad de Coordinación 

Ambiental), Empresa Metropolitana de Rastro –Faenamiento-, MIPRO,

Ministerio de Relaciones Laborales, Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito.

Según el sistema de Redes de interacción se puede observar la siguiente 

identificación de impactos Ambientales y Medidas de Prevención, Control y 

Mitigación

6.9.1. Identificación de Impactos Ambientales y Medidas de 

Prevención, Control y Mitigación.-

A continuación se identificará los posibles impactos ambientales de los 

procesos productivos y se determinarán las medidas de prevención, control y 

mitigación:
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6.9.1.1. Aire

La producción porcina, principalmente en el sistema a campo abierto, se ha 

caracterizado por la emanación de olores nauseabundos que afectan a las 

personas que se encuentran en sectores aledaños a la industria, situación que 

se origina principalmente por la falta de limpieza y mantenimiento de las 

granjas, además de una inadecuada disposición de desechos orgánicos.

Con el fin de mitigar los olores desagradables se deberá efectuar limpieza,

mantenimiento permanente de la planta porcina y la correcta disposición de las 

excretas y demás desechos que serán colocados en la laguna de oxidación y 

abonos. Además de formar parte de la bioseguridad y sanidad de los porcinos, 

se preverá posibles afecciones a terceros causadas por este factor. 

Adicionalmente otra medida que permitirá prevenir influencias negativas sobre 

el entorno de la empresa es la ubicación de esta, misma que será a una 

distancia significativa del centro poblado del barrio Manuelita Sáenz.

6.9.1.2. Agua

La principal afección que puede producir la planta porcina en el agua sería

debido a la elevada carga orgánica, especialmente por la sangre, grasa y 

residuos de excremento originados en el proceso de faenamiento, lavado de 

vísceras, limpieza de las instalaciones; así como también proveniente de los 

residuos líquidos (orina y agua de limpieza diaria).

Para el caso de los residuos líquidos, podrán ser llevados a la laguna de 

oxidación como parte componente del futuro abono. Para evitar contaminación 

de agua residual a través de la carga orgánica, se deberá instalar rejillas y 

filtros que permitan retener la mayor cantidad de sólidos y flujos inconsistentes 
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para ser colocados en la laguna de oxidación, y así evitar posibles saturaciones 

del drenaje.

6.9.1.3. Desechos sólidos

Como se indica anteriormente las excretas serán colocadas en la laguna de 

oxidación, misma que se mantendrá herméticamente tapada a fin de evitar 

afecciones del entorno, además que permita la maduración del estiércol y la 

producción de abono orgánico.

Los desechos médico-veterinarios se podrían convertir en un potencial agente 

nocivo para la salud tanto de los animales, como de las personas si no son 

tratados de una manera adecuada. Por lo tanto, serán empaquetados de forma 

que se hermetice el recipiente que los contiene hasta ser desalojados a través 

del servicio municipal de recolección de basura.

6.9.1.4. Suelo

Para el caso del suelo la producción porcina viene a constituirse en una 

influencia positiva, ya que el excremento de los cerdos produce abono que 

incrementa la fertilidad del suelo, lo cual contribuye en prevención para evitar 

que los suelos se erosionen.

La medida de prevención será llevar a la empresa de producción de abonos 

para que tenga el tratamiento correcto del excremento y de esta forma se 

convierta en abono para generar oxigenación al suelo.

6.9.2. Plan de Monitoreo Ambiental.-

Con el fin de contar los parámetros necesarios para establecer si el proyecto 

cumple con las regulaciones y normas ambientales, será preciso efectuar un 
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Plan de Monitoreo Ambiental. En el cuadro treinta y seis se presenta las 

acciones de monitoreo a ser aplicadas dentro del plantel porcino.

CUADRO 36. Acciones de Monitoreo en las Instalaciones Porcinas.

INDICADOR ACTIVIDADES DE MONITOREO FRECUENCIA

Mantenimiento 
preventivo de 
instalaciones.

 Detección de fugas y  derrames.
 Vigilancia de los techos.
 Control de corrientes de agua
 Cambio de deterioros

 Trimestral

Programa de 
ahorro de agua

 Vigilancia del lavado.
 Detección de fallas en mangueras y 

pistolas de mangueras, bebederos.

 Al terminar el 
proceso de 
lavado

Limpieza en 
seco

 Vigilancia del barrido en seco y/o de las 
acciones tendientes a recuperar o 
separar los sólidos antes de llegar al 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales.

 Durante las 
operaciones 
de limpieza de 
las granjas.

Registro del 
consumo de 
agua

 Anotar en el registro fecha de lectura; 
Lectura anterior; Lectura actual; 
Consumo; Inventario de la población 
actual.

 Mensual

Registro del 
consumo de 
energía

 Anotar en el registro fecha de lectura; 
Lectura anterior; Lectura actual; 
Consumo.

 Mensual

Fuente: Stanziola , Itzia; Plan de Acción de Tecnologías del Sector Agroindustrial en Residuos 

Sólidos

Elaboración: El Autor

Además dentro del plan de monitoreo será necesario considerar aspectos 

como: control de eliminación de desechos, capacitación y concientización en 

programas ambientales para los empleados, e implantación de programas de 

calidad sanitaria, salud y seguridad industrial.

Así también, se dará todas las facilidades a los organismos gubernamentales 

de control, para que se efectúe las verificaciones y evaluaciones necesarias a 

fin de garantizar el mantenimiento ecológico necesario.
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7. DISCUSIÓN

7.1. ESTUDIO DE MERCADO

En la población del barrio Manuelita Sáenz de la ciudad de Quito, en las 

familias se determina una demanda insatisfecha de 118.176 Kilogramos 

anuales de consumo de carne de porcino como parte de su ración alimenticia. 

7.1.1. Oferta: De la muestra tomada en el estudio de mercado, se encuentra 

una oferta de 22.548 Kilogramos en los cuatro sectores; la muestra que fue 

tomada es la cuarta parte de todo el barrio Manuelita Sáenz. 

La oferta de carne de porcino para el proyecto es de 90.192 Kilogramos/año.

7.1.2. Demanda: Con muestra tomada en el estudio de mercado se obtiene 

una demanda de 52.092 Kilogramos en los cuatro sectores de estudio; la 

muestra que fue tomada es la cuarta parte de todo el barrio Manuelita Sáenz. 

La    demanda   de carne de porcino   para    el    proyecto     es   de   

208.368 Kilogramos/año.

La  diferencia de la  oferta y  la demanda arroja   un   valor   de

118.176 Kilogramos/año de carne de porcino, como demanda insatisfecha.

Se hace una estimación del 75% de la demanda insatisfecha; se plantea 

82.725 Kilogramos/año de carne de porcino en el presente proyecto, para

procesar en la microempresa de producción y comercialización.

7.1.3. Precios: El precio de la carne de porcino que se tomará para el 

proyecto es $ 4,20 USD el Kilogramo de carne de porcino; considerando el 
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valor en el mercado y los costos de producción, además que es accesible al 

público.

7.2. ESTUDIO TÉCNICO

El proyecto que se plantea estará localizado en el barrio Manuelita Sáenz, la 

producción y comercialización de carne de porcino se ejecutarán en el mismo 

barrio.

7.2.1. Tamaño del Proyecto: La capacidad de producción de la planta para 

el primer año es tomada una cantidad inferior de 76.500 Kilogramos de carne 

de porcino, en relación al tamaño del proyecto, con lo cual se abastecerá el 

65% de la demanda insatisfecha en el sector Manuelita Sáenz.

En él, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año del proyecto, se 

abastece el 75% de la demanda insatisfecha por año. 

Tenemos un TAMAÑO DEL PROYECTO de 82.725 Kilogramos de carne de 

porcino de producción.

7.3. INVERSIONES

La inversión fija en dólares es de $ 141.137,40 USD dólares. Se toma como 

inversión inicial.

El capital de trabajo en dólares es $184.651,27 USD dólares.

La INVERSION TOTAL para poner en marcha el proyecto ascienden a 

$ 325.788,67 USD  dólares.
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GRÁFICO 8. Porcentaje de Inversiones Frente a la Inversión Total.

Elaboración: El Autor

El gráfico ocho expresa, que el 100% de la Inversión Total es de $325.788,67

USD dividido en: la Inversión Fija que es 43%; y, el Capital de Trabajo el 57%.

7.4. INGRESOS

El ingreso del primer año de la microempresa es de $ 321.300,00 USD, por 

venta de carne de porcino.

El ingreso del segundo año de la microempresa de producción y 

comercialización de carne de porcino es $ 347.445,00 USD, por venta de carne 

de porcino.

El ingreso del tercer año de la microempresa es $ 347.445,00 USD, 

El ingreso del cuarto año de la microempresa es $ 347.445,00 USD; y,

El ingreso del quinto año de la microempresa es $ 347.445,00 USD.

Durante los cinco años de producción y comercialización de la microempresa 

los INGRESOS son $ 1´711.080,00 USD dólares.  
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Los egresos de los cinco años del proyecto se expresan a continuación:

El egreso del primer año es de $ 197.218,03 USD, por producción de carne de 

porcino.

El egreso del segundo año de la microempresa de producción y 

comercialización de carne de porcino es $ 207.781,20 USD, por producción de 

carne de porcino.

El egreso del tercer año de la microempresa es $ 207.181,20 USD. 

El egreso del cuarto año de la microempresa es $ 206.581,20 USD; y,

El egreso del quinto año de la microempresa es $ 205.981,20 USD.

Los egresos de los cinco años ascienden a $ 1`024.742,83 USD dólares.

La diferencia de ingresos y egresos de los cinco años del proyecto, son los 

INGRESOS TOTALES iguales a $ 686.337,17 USD dólares.

GRÁFICO 9. Ingresos son Superiores a Egresos

Elaboración: El Autor

El gráfico nueve indica en el área azul, que en toda ocasión, los ingresos son 

superiores a los egresos, además que los ingresos totales superan a los 

ingresos por año.
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7.5. PUNTO DE EQUILIBRIO

El Punto de Equilibrio del primer año del proyecto es $ 96.266,84 USD dólares.

Indica que la empresa deberá generar un mínimo de $ 96.266,84 USD en 

ingresos al año para cubrir sus costos operativos y no tener perdidas.

El Porcentaje de Punto de Equilibrio del primer año del proyecto es 29,91%.

Indica que la microempresa de producción y comercialización de carne de 

porcino deberá trabajar en un 29,91% de su capacidad instalada para cubrir 

sus costos operativos y no obtener pérdidas en el ejercicio.

7.6. EVALUACIÓN FINANCIERA

En base los ingresos en la venta de carne de porcino de la microempresa y 

egresos  en la producción de carne de porcino en la microempresa se 

determina los índices de rentabilidad: Valor Actual Neto VAN, Tasa Interna de 

Retorno TIR, y Beneficio Costo B/C, expresados a continuación.

7.6.1. VAN: En el proyecto el Valor Actual Neto VAN al 14% es 

$326.738,42 USD dólares.

Indica que la inversión es aceptable puesto que la rentabilidad tomada con un 

factor de actualización del 14% es superior al costo del dinero (interés) o tasa 

pasiva vigente en el mercado financiero. Si el Valor Presente Neto de                

$ 326.738,42 USD, hubiese sido igual a 0 o negativo se tendría que rechazar la 

inversión.

7.6.2. TIR: En el proyecto la Tasa Interna de Retorno TIR  es  el 

(89,88% igual a) 90%.
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Indica que  el proyecto será rentable puesto que  se obtiene  una TIR del  90%, 

que es superior a la tasa activa del banco que otorgó el crédito al 12%.

7.6.3. Beneficio Costo B/C.: En el proyecto El BENEFICIO COSTO B/C es 

de 1,67.

Indica que por cada dólar invertido se obtendría una RENTABILIDAD  de 

SESENTA Y SIETE CENTAVOS de dólar, que es muy bueno para un proyecto.

7.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En el proyecto: el precio de venta es   $ 4,20 USD;    la   cantidad   es 

82.725 Kilogramos de carne de porcino producida; el VAN es $ 326.738,42 

USD y la TIR es 89,88%.

Probamos el impacto del proyecto variando las condiciones.

Disminución al 4% en precio de venta, esto es $ 4,03 USD por Kilogramo de 

carne de porcino, el VAN es $ 279.941,87 USD y la TIR es 80,00%.

Disminución al 4% en cantidad de ventas, esto es la cantidad   de

79.416 Kilogramos de carne de porcino, el VAN es $ 279.941,87 USD y la TIR 

es 80,00%.

La disminución en precio y cantidad de ventas muestran que en el caso de que 

cambie en forma negativa alguna de esta variables disminuirá el VAN y la TIR, 

sin embargo, al no producirse pérdidas muestra que el proyecto soporta estas 

variaciones.
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7.8. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Entre los factores ambientales que causarían impacto positivo en el proyecto 

son: aire, agua, suelo y realizar un plan de monitoreo ambiental, tomando en 

cuenta: 

Aire: Con el fin de mitigar los olores desagradables se deberá efectuar limpieza 

y mantenimiento permanente de la planta porcina y la correcta disposición de 

las excretas y demás desechos que serán colocados en la laguna de oxidación 

y para abonos.  Además de formar parte de la bioseguridad y sanidad de los 

porcinos, prevenir posibles afecciones a terceros causada por este factor. 

Agua: Residuos líquidos llevados a la laguna de oxidación como parte 

componente del futuro abono. 

Para evitar contaminación de agua residual a través de la carga orgánica, se 

deberá instalar rejillas y filtros para retener la mayor cantidad de sólidos y flujos 

inconsistentes para ser colocados en la laguna de oxidación, y así evitar 

posibles saturaciones del drenaje.

Desechos Sólidos: Empaquetados herméticamente en el recipiente que los 

contiene hasta ser desalojados a través del servicio municipal de recolección 

de basura.

Suelo: Comercialización de excretas para producción de abonos, 

aprovechando oxigenación al suelo.

Plan de monitoreo ambiental: Parámetros necesarios para establecer si el 

proyecto cumple con las regulaciones y normas ambientales, apto con los 

siguientes indicadores: Mantenimiento preventivo de instalaciones, Programa 
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de ahorro de agua, Limpieza en seco, Registro del consumo de agua, Registro 

del consumo de energía.
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8. CONCLUSIONES

 En el barrio Manuelita Sáenz existe una demanda insatisfecha de 

118.176 Kilogramos anuales de carne de porcino. 

 El tamaño del proyecto es de 82.725 Kilogramos de carne de porcino al año 

con la producción de nuestro proyecto.

 La inversión total que se realiza para la implantación del proyecto en la 

creación de una microempresa de producción y comercialización de carne 

de porcino en el barrio Manuelita Sáenz, con $ 325.788,67 USD  dólares.

Compuesta por $141.137,40 USD en Inversión Fija y $184.651,27 USD en 

Capital de Trabajo.

 Los ingresos durante los cinco años de producción y comercialización de la 

empresa son $ 1´711.080,00 USD dólares. los Ingresos Totales, en la 

diferencia de ingresos y egresos de los cinco años del proyecto, son iguales 

a $ 686.337,17 USD dólares, demostrando solvencia en la microempresa.

 El punto de equilibrio del primer año es de $ 96.266,84 USD y el porcentaje 

de punto de equilibrio es 29,91% para no obtener pérdidas en el ejercicio.

 Según la Evaluación Financiera el Valor Actual Neto (VAN) es de 

$326.738,42 USD, la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 90% mayor al costo 

de oportunidad y un Beneficio Costo (B/C) de 1,67, se concluye que 

financieramente el proyecto es FACTIBLE Y RENTABLE.
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 Para calcular el análisis de sensibilidad: se realizó la disminución del 4%    

($ 4,03 USD P.V.P.) en valor del producto, y también disminución del 4% 

(79.416 Kg. carne de porcino) en la cantidad del producto. En los dos casos 

bajó el VAN a $ 279.941,87 USD y la TIR a 80,00% por igual, al no 

producirse pérdidas se muestra que el proyecto soporta estas variaciones.

 Unos de los principales factores para obtener el máximo rendimiento de los 

porcinos es satisfacer sus necesidades ambientales. Los factores 

ambientales que se controla en el impacto ambiental del proyecto son: aire, 

agua, suelo, y plan de monitoreo ambiental.

 En la producción porcina es necesario tomar muy en cuenta las medidas 

sanitarias y de bioseguridad ya que ayudan en la prevención de 

enfermedades de los animales.

 La reutilización de las deyecciones del porcino es viable y permite reducir al 

máximo el costo de manejo de los animales, e incrementa las ganancias de 

la empresa siempre y cuando dichos subproductos sean utilizados de una 

manera eficiente.
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9. RECOMENDACIONES

 Manuelita Sáenz por ser un sector rural cercano a la ciudad de Quito es la 

mejor ubicación alternativa para el proyecto puesto que dispone de los 

factores básicos para la implantación de una planta porcina como son: 

clima, espacio físico, servicios básicos, mano de obra disponible, vías de 

acceso de primer orden, cercanía al Camal, además de obtención de la 

producción de soya y maíz existentes en el lugar.

 La raza Landrace se adapta a las condiciones de clima, alimentación y 

productividad establecidos en la planta productora de porcinos del barrio 

Manuelita Sáenz que se plantea en el presente proyecto, siendo esta la más 

apropiada para la explotación porcina a nivel industrial.

 Una reducción en los costos de producción y operacionales, principalmente 

los de alimentación, permite disminuir el precio de venta de la carne de 

porcino, lo que permite ingresar al mercado y obtener mayor rentabilidad.

 La cantidad de carne de porcino relacionada al tamaño del proyecto es la 

recomendada para que exista correcto funcionamiento de la microempresa 

y sea comercializada del productor al consumidor final.

 La inversión fija se puede tomar como inversión inicial en el proyecto.

 Si los ingresos superan en todo momento a los egresos, es el indicador de  

solvencia empresarial que se debe tomar en cuenta para que siga en 

marcha el proyecto.

 Tomar muy en cuenta el punto de equilibrio planteado para indicar que no 

existe pérdida en el proyecto.
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 Ejecutar este proyecto de producción y comercialización porcina puesto que 

es factible y rentable de acuerdo a los indicadores financieros.

 En la planificación del proyecto el análisis de sensibilidad debe soportar 

posibles variaciones, de esta forma se evitan resultados contradictorios en 

la ejecución.

 Es importante reducir al máximo los impactos que causa la producción 

porcina al medioambiente para cuidar de la mejor forma posible los recursos 

naturales y la salud humana. 

 Implementar granjas tecnificadas con: mejor control sanitario, bioseguridad 

y corto proceso productivo de industrialización porcina, que permitirá reducir 

los costos de producción obteniendo mejores niveles de competitividad y 

rentabilidad.
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11. ANEXOS

ANEXO 1. Entrevista para la Oferta

ENTREVISTA #
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA

Proyecto de tesis: “Creación de una Microempresa de Producción y 
Comercialización de Carne de Porcino en el Barrio Manuelita Sáenz del Cantón 

Quito,  Provincia de Pichincha”

MARQUE CON UNA ( X ) SU RESPUESTA.

ENTREVISTA  PARA PRODUCTORES
1. Usted cría cerdos para la venta?  

SI (  )      NO  (  )  

2. Donde vende la carne de cerdo? (especifique el sector)

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

3. En qué forma vende:

a) PIE (  )  
b) A LA CANAL (  )  
c) EN KILOGRAMOS (  )  
d) LIBRAS (  )  
--------------------------------------------------------------------

4. Con qué frecuencia comercializa la carne de cerdo:

a) DIARIA (  )  
b) SEMANAL (  )  
c) QUINCENAL (  ) 
d) MENSUAL (  )  
e) TRIMESTRAL  (  )
f) SEMESTRAL (  )  
g) ANUAL (  )  

---------------------------------------------------------------------
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5. Cuantas libras por frecuencia:

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

6. Cuantas libras de carne de cerdo estaría dispuesto a ofertar de forma 
adicional?

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

7. Cada qué tiempo produciría la carne de cerdo adicional?. Relacionada a la 
pregunta 6

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

8. Cuál es el precio/libra de carne al que vende

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

9. Su forma de distribución es al: 

a) X MAYOR    (  )
b) X MENOR    (  )

10. Considera que hay suficiente mercado para la venta de carne de cerdo? 

SI     (    ) NO (   )

11.  Actualmente usted es:

a) Dueños de tiendas             (  )  
b) Dueños de tercena (  )  
c) Mayorista    (  )  
d) Productor              (  )  
e) Supermercado (  )  

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

12. Qué Cantidad Anual de Carne de Cerdo  Produce? (e)
(Preg 5)  (Preg 4)    (Preg 6)  (Preg 7)

ANUAL……………..( lb/año)
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NOMBRE DEL ENTREVISTADO-------------------------------------------
TELEFONO----------------------------------------------------------  
SECTOR:……………… Nº 1-2-3-4
Entrevistador…………………… (  )

ANEXO 2. Entrevista para la demanda

ENTREVISTA #
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA

Proyecto de tesis: “Creación de una Microempresa de Producción y 
Comercialización de Carne de Porcino en el Barrio Manuelita Sáenz del Cantón 

Quito,  Provincia de Pichincha”

ENTREVISTA DEMANDA

1. Qué cantidad de carne de cerdo por libras consume (compra):

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

2. Con que frecuencia consume carne de cerdo:
a) DIARIA…………… (  )  
b) SEMANAL…………(  )  
c) QUINCENAL………(  )  
d) MENSUAL………. (  )  
e) TRIMESTRAL……. (  )  
f) SEMESTRAL…… (  )  
g) ANUAL (  )  
____________________________________________________

3. Cuántos miembros de su familia consumen carne de cerdo? 

___________________________________________________

4. Qué cantidad más de carne de cerdo estaría en posibilidad de comprar de 
forma adicional  por semana (libras)

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

5. Porqué no consume más carne de cerdo? 

---------------------------------------------------------------------
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6. Qué clase de carne de cerdo consume o que marca

---------------------------------------------------------------------
7. Qué es lo que más le atrae a usted para comprar un nuevo producto
a) NOMBRE DEL PRODUCTOR     (  )
b) NOVEDAD DEL PRODUCTO     (  )
c) ENVASE DEL PRODUCTO     (  )
d) RENTABILIDAD DEL PRODUCTO  (  )

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

8. A quién compra el producto

a) SUPERMERCADOS     (  )
b) TIENDAS MAYORISTAS     (  )
c) TERCENAS         (  )
d) TIENDAS DE BARRIO     (  )
e) PRODUCTOR         (  )
f) CAMAL         (  )
g) DISTRIBUIDOR         (  )

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

9. Qué parte del cerdo es la que más consume  (PARTE DEL CERDO)

No._________

10. Qué se consume más: Carne o Hueso
a) CARNE     (  )
b) HUESO     (  )

11. Cuál el precio de carne de cerdo que compra   (precio/peso)

---------------------------------------------------------------------
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12. Si es para venta qué precio libra se vende (Intermediarios)

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

13. Qué margen de rentabilidad le proporcionan los proveedores
(Intermediarios)

a)   5% a 10%
b) 10% a 15%
c) 15% a 20%
d) 20% a 25%
---------------------------------------------------------------------

14. Porqué no estaría dispuesto a consumir alguna carne de cerdo ofertada.

a) POR PRECIO ALTO (  )  
b) NO DA CREDITO       (  )  
c) POR EL EMPAQUE:  (  )  
d) MARCA (  )  
e) SIN MARCA    (  )  
f) FUNDA TRANSPARENTE ( Al Peso) (  )  
g) POR LA CALIDAD DE LA CARNE (NO HAY CAMBIO,  DAÑO DE 
CARNE)  (  )  
h) NO TIENE CONSTANCIA (  )  

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

Nota: Ud. tiene que calcular la cantidad anual de carne de acuerdo a lo que 
consumen por semana. Y adicional la que estaría dispuesto a consumir.

15.  Qué  cantidad Anual de Carne de Cerdo  Consume? (e)
      (Preg. 1)  (Preg. 2)             

(Preg. 4)

ANUAL……………..( lb/año )

16. Actualmente usted es:

a) Dueños de tiendas (  )  
b) Consumidor final (  )  
c) Dueños de restaurante (  )  
d) Supermercado (  )  
e) Mayorista (  )  
f) Tercena (  )  
g) Otros                 (  )  
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NOMBRE DEL ENTREVISTADO-------------------------------------------
TELEFONO----------------------------------------------------------------------  

SECTOR:……………… Nº 1-2-3-4
Entrevistador…………………… (   )

TABLA PREGUNTA 9. Carne C Hueso  H  Resp (1C) - (2H) - (4C)
1. JAMON(1) C 10. SOLOMILLOS(4a)      C
2. CADERA(1a) H 11. COSTILLAR(5)      C
3. PATA(1b) C 12. AGUJA(6)      C
4. DELANTERO(1c)C 13. PALETILLA(7ª,7b)      C
5. PATA BAJA(1d) C 14. PAPADA(8)      C
6. CODILLOS(2) H 15. TOCÍN ENTREVENAU 

     (PANCETA O BACÓN)(9)      C

7. MANOS DE PORCINO(3) C 16. TOCINO (TOCINO) (10) C
8. COSTILLAR (4,5,6) C 17. CUERO     C
9. MAGRO(4) C
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ANEXO 3. FOTOGRAFÍAS

 FOTOGRAFÍAS 1. Estudio de Mercado Oferta de Carne de Porcino.

Cerdo de Granja de Producción    Cerdo Criado del Sr. Xavier Andino
Porcina del Sr. Dani Cachupud    a Campo Abierto.

 FOTOGRAFÍAS 2. Estudio de Mercado Demanda de Carne de Porcino.

Familias del Barrio Manuelita Sáenz.

 FOTOGRAFÍAS 3. Plano del Barrio e Ingreso al Barrio M. S.

Plano obtenido en el INEC y Foto de Ingreso al Barrio M.S.
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ANEXO 4. Instalaciones totales

Rampa de 
desembarq
ue de 
porcinos

Galpón
de 
aislami
ento y 
Post

Galpones 
uno

Galpones 
dos

Área de 
lavado y 
desinfección 
de vehículo 
de carga

Embarq
ue de 
sólidos

Desembar
que de 
alimentos

Laguna de 
oxidación

Fosa de 
incineració
n

Bodega

Área de 
vestuario

Limpieza 
y duchas

Baños

Oficinas
Estacionamiento 
vehicular

Tanque 
reservorio 
de agua

Patio

Camino y Espacio para 
tratamiento de Desechos

Espacio para 
cuidado de olores

Puertas

Local 
Comer
cial

E

N S

O

GRÁFICO 10. Instalaciones Totales.

Elaboración: El Autor
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ANEXO 5. Valor de las edificaciones

CUADRO 37. Edificaciones de la Microempresa de Producción y 

Comercialización de Carne de Porcino en Dólares.

Edificaciones de la Granja Porcina

Infraestructura Área(m2) Costo/m2 Costo Total

Rampa de desembarque 
de porcinos

4 63 252,00

Galpón aislamiento post 
desembarque

10 63 630,00

Galpones uno - dos - tres 
- cuatro 

480 63 30.240,00

Área de lavado y 
desinfección de vehículo 

de carga
20 110 2.200,00

Embarque de sólidos 10 63 630,00

Desembarque de 
alimentos

10 63 630,00

Laguna de oxidación 6 63 378,00

Fosa de incineración 8 63 504,00

Bodega de Equipos, 
herramientas y suministro 

veterinario
10 63 630,00

Área de vestuario 9 110 990,00

Limpieza y duchas 8 110 880,00

Baños 6 110 660,00

Estacionamiento vehicular 9 63 567,00

Tanque reservorio de 
agua

20 63 1.260,00

Patio 2 63 126,00

Total Edificación de la 
Granja Porcina

612 -- 40.577,00
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Edificaciones del Área Administrativa, Empaque, Local Comercial 
y Comercialización

Infraestructura Área(m2) Costo/m2 Costo Total

Desembarque de canales
8 63 504,00

Área de cuarto frío de 
canales

8 63 504,00

Cuarto de charqueo 10 110 1.100,00

Cuarto de empaque 10 63 630,00

Área de cuarto frío 
temperado de empaque

12 110 1.320,00

Embarque de 
comercialización

7 63 441,00

Oficinas 12 110 1.320,00

Área de laboratorio
8 110 880,00

Bodega 10 63 630,00

Limpieza y aseo
8 63 504,00

Área de vestuario
8 100 800,00

Baños 7 110 770,00

Garaje vehicular
10 63 630,00

Corredor principal y 
mampostería

8 63 504,00

Local comercial 80 110 8.800,00

Total Edificación Área 
Administrativa, Empaque, 

Local Comercial y 
Comercialización

206 -- 19.337,00

Total Edificaciones 818 -- 59.914,00

Elaboración: El Autor

El valor total por edificaciones es de $59.914,00 USD.
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ANEXO 6. Planta arquitectónica.

GRÁFICO 11. Planta Arquitectónica del Proyecto

Elaboración: El Autor
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1. TÍTULO

“CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE PORCINO EN EL BARRIO MANUELITA SÁENZ DEL CANTÓN QUITO,  PROVINCIA DE PICHINCHA”

2. RESUMEN

El presente proyecto contempla la “Creación de una microempresa de producción y comercialización de carne porcino en el Barrio Manuelita Sáenz del Cantón Quito, Provincia de Pichincha”. El planteamiento propuesto consiste en la implementación de estrategias técnicas para un correcto cuidado, alimentación y faenamiento del ganado porcino para su posterior comercialización lo que permite la eficiencia de la empresa. El objetivo principal es determinar la rentabilidad del proyecto.


La metodología utilizada fue mediante el método deductivo con investigación no experimental, se delimitó el lugar de estudio, proponiendo variables resueltas y discutidas para obtener las respectivas conclusiones, las técnicas de investigación utilizadas son la observación directa y entrevistas.


Los resultados obtenidos de la presente propuesta donde se planteó una correcta tecnificación en la alimentación del ganado porcino con una ración de balanceado pre-elaborado y el uso de corrales con acondicionamiento especial y con la asepsia adecuada, la adquisición de insumos sanitarios y productos veterinarios para los porcinos, de fácil abastecimiento en el sector y de fácil  movilización, luego la transformación de carne empacada de calidad para su comercialización en el mismo sector.


En la conclusión realizada, con respecto al estudio de mercado se constata que durante el año 2011, la oferta es de 90.192 Kilogramos de carne de porcino. La demanda es de 208.368 Kilogramos de carne de porcino. La demanda insatisfecha es de 118.176 Kilogramos de carne de porcino en el barrio Manuelita Sáenz. Por lo que el tamaño del proyecto es de 82.725 Kilogramos de carne de porcino al año. El primer año se calculó con una reducción del 10% en la venta de carne. La inversión total que se realiza para la implantación del proyecto de la creación de una microempresa de producción y comercialización de carne de porcino en el barrio Manuelita Sáenz, es con    $ 325.788,67 USD  dólares. 


Los Ingresos Totales, en la diferencia de ingresos y egresos de los cinco años del proyecto, son iguales a $ 686.337,17 USD dólares, demostrando solvencia en la microempresa.


El punto de equilibrio del primer año es de $96.266,84 USD y el porcentaje de punto de equilibrio es 29,91% para no obtener pérdidas en el ejercicio.


Según  la  evaluación  financiera  el  Valor Actual Neto (VAN) es de $326.738,42 USD; la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 90%; y, el Beneficio Costo (B/C) de 1,67 con lo que se concluye que financieramente el proyecto es FACTIBLE Y RENTABLE.


El análisis de sensibilidad se realizó con la disminución del 4% en valor del producto y cantidad del producto, en los dos casos expuestos bajó el VAN a  $279.941,87 USD y la TIR es 80,00%, al no producirse pérdidas se demuestra que el proyecto soporta estas variaciones.


Los factores ambientales que se controla en el impacto del proyecto son: aire, agua, suelo, y plan de monitoreo ambiental.


Se recomienda ejecutar este proyecto de producción y comercialización de carne porcina puesto que es factible y rentable de acuerdo a los indicadores financieros.


ABSTRACT

This project includes the "Creating a micro-production and marketing of pig meat in the neighborhood of Canton Manuelita Sáenz Quito, Pichincha Province." The proposed approach consists of the implementation of technical strategies for proper care, feeding and slaughtering pigs for subsequent marketing allowing the efficiency of the company. The main objective is to determine the profitability of the project.


The methodology used by the deductive method with non-experimental research, was delimited the study site, proposing resolved and discussed variables for the respective conclusions, the research techniques used are direct observation and interviews.


The results of this proposal which was raised proper modernization in pig feeding a balanced ration pre-prepared and use pens with special conditioning and proper asepsis, the acquisition of medical supplies and veterinary products pigs, easy supply in the sector and easily mobilized, then the transformation of quality packaged meat for marketing in the same sector.


In conclusion held with respect market study found that in 2011, the offer is 90,192 kilograms of pork. The demand is 208,368 kilograms of pork. The unmet demand is 118,176 kilograms of pork in the neighborhood Manuelita Saenz. So the size of the project is 82,725 kilograms of pork per year. The first year was calculated with a 10% reduction in the sale of meat. The total investment is made for the implementation of the project of creation of a micro-production and marketing  of  pigmeat  in the neighborhood Manuelita Saenz, is  at $325,788.67 USD dollars.


Total revenues in the difference of income and expenditure of the five years of the project, equal to $ 686,337.17 USD dollars, demonstrating solvency microenterprise.


The balance point of the first year is $ 96,266.84 USD and the breakeven percentage is 29.91% for not getting lost in the exercise.


According  to  the  financial  evaluation Net Present Value (NPV)  is $326,738.42 USD, the Internal Rate of Return (IRR) of 90% and the Benefit Cost (B / C) of 1.67 thus concludes that the project is financially feasible and profitable.


Sensitivity analysis was performed with the decrease of 4% in value of the  product  and quantity of product, in both cases exposed lowered  to $279,941.87 NPV in USD and IRR is 80.00%, the losses occur not demonstrated that project supports these variations.


Environmental factors are controlled in the impact of the project are: air, water, soil, and environmental monitoring plan.


We recommend running this project production and marketing of pork because it is feasible and cost effective according to financial indicators.

3. INTRODUCCIÓN


La producción de porcinos en su mayoría, en el Ecuador se lo realiza en forma no empresarial, en la provincia de Pichincha si bien existen empresas de producción de cerdos, que lo realizan en forma técnica, existen otros productores que explotan cerdos como pasatiempo, sin saber si ganan o pierden.


El porcino se encuentra hoy entre los animales más eficientes en la producción de carne magra. La raza “Landrace” es escogida para el estudio por su gran precocidad y prolificidad,  buena capacidad transformadora de nutrientes en carne, entre los porcinos que la hacen especialmente atractiva como fuente de alimentación.


La presente tesis pone énfasis en la producción y comercialización de cerdos para obtener carne de porcino de manera eficiente y rentable, con precio accesible, que satisfaga las necesidades humanas de alta calidad alimenticia, además se añade, la carne de porcino es sabrosa y posee un alto contenido nutritivo.


El presente trabajo se realizó en el barrio Manuelita Sáenz, cantón Quito, provincia de Pichincha, sector rural del Distrito Metropolitano de Quito para la ubicación de la granja y contando con la parte urbana del sector en el sur de la ciudad de Quito, a pocos metros del Camal Metropolitano de Quito como una propuesta programada de la creación de una microempresa de producción y comercialización de carne de porcino en el barrio Manuelita Sáenz en donde este producto cárnico sea manejado adecuadamente, planificado, en trazabilidad, ciclo alimenticio, instalaciones, administración, sanidad, impacto ambiental, como un aporte técnico y científicamente al microempresario porcicultor.


Por lo que en el trabajo se presenta un estudio de impacto ambiental del proyecto con pautas que ayudan al aire, agua, suelo, y la realización de un plan de monitoreo ambiental, primordiales para el sector de producción. 


En el proyecto de tesis los objetivos planteados son:


· Crear una microempresa productora y comercializadora de carne de porcino, en el cantón Quito, provincia de Pichincha.


· Realizar el estudio de mercado para conocer la oferta y demanda de carne de cerdo.

· Efectuar un estudio técnico para el manejo productivo de porcinos.

· Proponer un esquema de microempresa productora y comercializadora de carne de porcino.

· Determinar la rentabilidad del proyecto.


4. REVISIÓN DE LITERATURA


4.1. LA EMPRESA.


Se define la empresa como “Toda organización conformada por recursos humanos, materiales y financieros ordenados bajo una dirección para el logro de los fines económicos, sociales, culturales, o benéficos y dotado de una individualidad legal determinada” (NOVOA, 2008).


“Uno de los grandes logros de la revolución industrial fue la producción en serie, que se hizo posible gracias al maquinismo, representado en un primer momento por la máquina de vapor, esto dio como resultado la división del trabajo: la producción y la productividad se incrementaron, y además se abarataron los productos. En base a lo anterior surge una nueva estructura que es: la empresa se fundamenta en tres bases: productiva, administrativa y comercial; el ciclo vital histórico de la empresa es producción, actividad comercial y consumidor, ciclos respaldados por las fuentes de financiación. Las áreas vitales de la empresa son: la capacidad directiva, recursos físicos y financieros, marketing, innovación, imagen social, beneficios, productividad, actitud obrera” (CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE MARKETING, 2013).


“Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus necesarias inversiones” (WIKIPEDIA, 2013).

4.2. MICROEMPRESA.


“Se considera Microempresa a la organización que tiene entre 0 y 10 trabajadores; esto es así, independientemente de que el negocio se dedique a la industria, al comercio o a los servicios.


Una Microempresa es una Empresa de tamaño pequeño; su definición varía de acuerdo a la legislación de cada país, aunque, en general, puede decirse que una Microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación limitada; por otra parte, el dueño de la Microempresa suele trabajar en la misma” (ROSERO, 2012).

“Desde una perspectiva más empírica, se pueden distinguir cuatro tipos de microempresas rurales:

» Producción agropecuaria tecnificada para el mercado moderno. Son explotaciones agropecuarias o grupos de explotaciones agropecuarias que se articulan a través de relaciones contractuales de coordinación horizontal o vertical con agentes comerciales cumpliendo con las condiciones de calidad, homogeneidad, cantidad y oportunidad de entrega del mercado. Se podría hablar aquí de unidades agropecuarias en proceso de modernización, tecnificación y vinculación contractual al mercado. Las distingue de la producción primaria tradicional la vinculación al mercado moderno y, en función de ella, la modernización tecnológica. Se ubican aquí los proyectos tecnificados de producción de hortalizas, frutas y semejantes con destino a mercados modernos específicos.

» Comercialización. Son unidades empresariales surgidas de la integración de unidades agropecuarias con el fin de adquirir insumos o de comercializar sus productos llegando al mercado con la oportunidad, las cantidades y los requisitos de calidad y homogeneidad exigidos por éste, condiciones que les permiten agregar valor y retener parte del valor agregado a la producción primaria. Se ubican aquí los proyectos asociativos de comercialización que agregan ofertas importantes y que añaden a la producción primaria el valor de las actividades de postcosecha como selección, empaque y transporte, con miras a mercados modernos.

Agroindustria. Son unidades empresariales surgidas por lo general de la integración de productores agropecuarios, con el fin de efectuar procesos agroindustriales de transformación o procesamiento de la producción primaria, con el objetivo de llevarla al mercado moderno con un nuevo valor agregado y reteniendo parte de éste. Pertenecen a este tipo los proyectos agroindustriales adelantados por organizaciones campesinas, sean cooperativas o asociaciones de productores, o simplemente uniones temporales.

Bienes o servicios no agropecuarios. Son unidades empresariales conformadas por integrantes de la comunidad rural que no realizan actividades agropecuarias o no dedican a ellas todo su tiempo disponible, las cuales se dedican a realizar en la localidad actividades extraprediales de producción de bienes y servicios diferentes a la actividad agropecuaria. Aquí se ubican microempresas similares, por su actividad y organización, a las microempresas urbanas, que se dedican al comercio, la manufactura (madera, cuero, metal) y los servicios. Algunos de estos son específicos del área rural, como son los servicios que giran en torno al turismo, sea de tipo convencional, sea en las nuevas formas de turismo agrológico y ecológico” (REVISTA FUTUROS, 2013).

» Encontramos, que las “formas de microempresario se dan “antes del siglo XIX y la expansión de la revolución industrial, la mayoría de los negocios eran pequeños o establecidos en casa, con solo unas pocas excepciones. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI el término SoHo y sus variantes han sido utilizados para agrupar a compañías que basan su modelo de negocios en un gran número de pequeños negocios.

El trabajador autónomo y la microempresa son los principales (y en ocasiones los únicos) modelos que eligen los emprendedores a la hora de organizarse e intentar alcanzar sus metas y objetivos. Esto se debe principalmente a que, en líneas generales, se cuenta con poca financiación para empezar los proyectos empresariales. Y algo más de todo lo que uno diga porque con esto el microempresario puede tener un mejor acceso a un proyecto con el cual podrá tener una buena idea de negocio.

Un ejemplo de la aplicación de SoHo se presenta en empresas desarrolladoras de software que al no poder adaptarse a jornadas de trabajo “normales”, implementan oficinas en casa para los desarrolladores que cumplen ciclos de 36 hasta 48 horas de trabajo” (WIKIPEDIA, 2013).

4.2.1. Ventajas de la Microempresa.


· Al igual que la pequeña y mediana empresa es una fuente generadora de empleos.


· Se transforman con gran facilidad por no poseer una estructura rígida.


· Son flexibles, adaptando sus productos a los cambios del Mercado.


4.2.2. Desventajas de la Microempresa.


· Utilizan un mínimo de tecnología.

· Sus integrantes tienen falta de conocimientos y técnicas para una productividad más eficiente.


· Dificultad de acceso a crédito.


· Por lo general la producción va encaminada solamente al Mercado interno.


(DIAZ, 2013)


4.2.3. Microempresa en el Ecuador.


“En Ecuador, las Microempresas han sido históricamente actores importantes en la generación de empleos y proveedores de bienes y servicios básicos para la sociedad. En referencia a su producción, se destacan los sectores de alimentos (20,7%), textil y confecciones (20,3%), maquinaria y equipos (19,9%) y productos químicos (13,3%); generando el 74% de las plazas de trabajo de las Microempresas que serán constituidas con capacidad de una a diez personas.

Por otro lado, dentro de las Microempresas o Pequeñas Empresas se considera el gran motor de empleo, debido a que provee trabajo a gran parte de los trabajadores de ingresos medios y bajos. En América Latina, este tipo de Empresa es la principal fuente de trabajo con alrededor de 57 millones de Microempresas, brindando empleo a por lo menos 110 millones de personas. Para el año 2005, en el caso de Ecuador, las Microempresas proporcionaron trabajo a un total de 1´018.135 personas, lo cual representó el 25% de la mano de obra urbana; adicionalmente, de acuerdo a cifras oficiales al 2005, el 33,5% de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y bajos contaba con uno o más miembros de la familia con una Microempresa.

Con respecto a su definición, la Microempresa suele ser de carácter personal o familiar, con enfoque en el área de producción, comercio o servicios que emplean hasta 10 trabajadores y con una administración de carácter independiente.

Actualmente, de las 38.000 compañías registradas el 56% (20.428) son consideradas Microempresas, de las cuales el 64% se asientan en las provincias de Guayas y Pichincha, seguidas con el 20% en Azuay, Manabí y Tungurahua y el 16% restante en otras provincias.

No obstante, la mayoría de las Microempresas opera en la informalidad, debido al tiempo que toma abrir un negocio (65 días) y los procedimientos que estos involucran. A su vez, según el estudio realizado por la USAID, de un total de 17.738 microempresarios solo el 25% contaba con un RUC (Registro Único de Contribuyente) y un número similar poseía licencias municipales; adicionalmente, solo el 20% llevaba registros contables; para su financiamiento, la mayoría de microempresarios que optan por iniciar un negocio para mejorar la calidad de vida de él y la de su familia (67,1%) inicia sus actividades gracias a sus ahorros personales, siendo estos de gran ayuda para comenzar sus actividades económicas; mientras que los préstamos a familiares o amigos influyen de una manera proporcional en el desarrollo prolongado, crecimiento y progreso de su Microempresa (12,6%) y las instituciones financieras formales (8%) suelen ser la segunda fuente de financiamiento utilizada por las Microempresas. Es importante resaltar que el 97% de los microempresarios que solicitaron un crédito, tanto hombres, como mujeres y más pobres mantuvieron la tasa de éxito anteriormente mencionada” (ROSERO, 2012).

4.3. PRODUCCIÓN PORCINA.


“La producción porcina da sus inicios con los chinos quienes fueron los primeros en dedicarse a su cría. Así mismo el porcino, cerdo o chancho fue uno de los primeros animales domesticados, dada su fácil adaptación, ya que se trata de un animal omnívoro, y por la facilidad que tiene para transformar los alimentos ingeridos en carne y grasa” (AGUIRRE, 2006). Siendo así que la producción porcina desde sus inicios despertó un amplio interés en el ser humano siendo un animal dócil y de alto rendimiento para la explotación de carne.


La raza del cerdo es muy importante al momento de instalar una productora porcina, donde “las cualidades deseables en cualquier raza son: ausencia de taras hereditarias, elevada fecundidad y fertilidad, buena producción de leche, precocidad en el crecimiento y engorde, buen índice de conversión, carne de buena calidad, canales de alto rendimiento y rusticidad, y resistencia a las enfermedades” (AGUIRRE, 2006). En este sentido es necesario considerar los diferentes tipos de razas existentes, ya que “hay más de doscientos cincuenta razas porcinas (más de cien solo en China) con interés económico. De este amplio mosaico, las que tienen más presencia en América, y más concretamente en Latinoamérica, son las denominadas Chinas, Criollas, Duroc-Jersey, Hamp-shire, Landrace, Large-White, Piétrain, Poland-China, Tamwoth y Wessex Saddleback”(OCEANO, 2005). Para nuestro estudio consideraremos la raza landrace, la cual tiene las siguientes características: “es originaria de Dinamarca, de cuerpo alargado, su capa es de color blanco y sus orejas caídas hacia delante; manifiesta gran precocidad y buena conversión alimentaria, la calidad de la carne es excelente, y manifiesta un instinto materno y prolificidad” (AGUIRRE, 2006), en fin es apreciada por los porcicultores como una de las mejores razas para la producción de carne de buena calidad. Además en nuestro medio es muy común encontrar en las granjas de cerdos criollos, los cuales “son animales que por las condiciones precarias de mantenimiento y  consanguinidad, disponen de bajos índices productivos y reproductivos pero de una gran rusticidad” (AGUIRRE, 2006), lo que es uno de limitantes para los porcicultores, ya que esto no permite obtener una mejor productividad.


4.4. COMERCIALIZACIÓN.


“La actividad comercial es la creación de una clientela a la que se debe servir. 


Esta nace con el trueque al inicio de la historia cuando las tribus intercambiaban bienes y productos. En la edad media el intercambio se perfeccionó con la aparición de la moneda. 


La alimentación, vestido, vivienda, artesanías y otros, pasan a formar unidades especializadas de producción gremial. Una revolución industrial en el siglo XVIII, se origina por la insuficiencia de servicios y la escases de puestos de trabajo unidos a realidades demográficas, políticas, ideológicas y sociales.


En la actualidad se concede a la actividad comercial gran importancia; se estudia científicamente y existe una inmensa información sobre el tema.  Grandes empresas norteamericanas (General Motor, I.B.M., Xerox, entre otras) comenzaron a crear, hacia 1940, departamentos de investigación sobre las relaciones comerciales. En el mundo existen dos grandes corrientes que son: 1. Consumidor-fabricante; 2. Fabricante- consumidor. La dirección comercial debe tener una visión de conjunto y al mismo tiempo fomentar una política de negociaciones con metas concretas. Las funciones específicas son ordenar y coordinar los medios humanos, económicos y el tiempo.


El consumidor posee tres valores: DAN, dinero, autoridad y necesidad. El protagonista indispensable en la venta es el consumidor del producto. Se distinguen dos tipos de consumidor: El consumidor final, el que consume el producto conocido como cliente individual y familiar; y, el consumidor intermediario, es el que adquiere no para su satisfacción personal sino para la de la sociedad. El consumidor es aquella persona física o jurídica que adquiere productos en el mercado.


El perfil del consumidor es de hábitos y costumbres, motivos de compra, desear el producto, necesitar el producto, invertir en el mercado. Los gustos del consumidor son cambiantes y hasta cierto punto influenciables. La empresa debe evolucionar igual que el cliente, anticipándose a sus decisiones” (CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE MARKETING, 2013).


» “Comercialización de la carne de cerdo. Uno de los eslabones de la cadena productiva del cerdo más importante y significativo es la comercialización. Pero para el productor este aspecto ha incidido notablemente para que su negocio no haya sido del todo atractivo, al no poseer los elementos necesarios para colocar su producto en el mercado. Actualmente la comercialización del cerdo se basa en ventas de animales en pie o en canal, condición ésta que se hace demasiado peligrosa, una vez que el valor que se puede agregar o es mínimo o no existe, igualmente los riesgos que se corren son altos por la infinidad de factores que pueden determinar el éxito de la operación. 

El hecho de que la carne de cerdo siga siendo censurada por varios sectores consumidores como un producto peligroso, ha hecho que su producción y distribución sea todavía incipiente; y esta actividad no se haya desarrollado como una verdadera industria. 

» Calidad de la carne de cerdo. Actualmente el mercado de la carne de cerdo está demandando un producto exigido por el consumidor que reúna una serie de características o combinación de factores, como son: comestible, nutritivo y saludable. La calidad de cualquier producto debe ser consistente y en especial cuando se trata de carne, contemplándose con esto, que el producto debe ser atractivo en apariencia, apetitoso y saludable. La calidad es un tema complejo, esto quiere decir que el cliente no solamente está exigiendo un alto contenido de magro en las canales porcinas y en especial en las piezas más costosas como los lomos y perniles (jamones); sino también que el producto (carne) reúna una serie de características que permitan producir la calidad más satisfactoria con el mejor rendimiento. El concepto calidad de la carne está formado por factores sensoriales, nutricionales, higiénicos y tecnológicos. Ante las mayores exigencias expresadas por el mercado, actualmente la producción de carne de cerdo deben abarcar todos los puntos que constituyen la cadena de la carne, es decir, desde la producción en la granja (con todos sus aspectos: sanidad, bioseguridad, manejo, genética, alimentación, etc.) hasta el consumo; pasando por el transporte, procesamiento y conservación.

» Ayuno. La influencia del tiempo de ayuno previo al sacrificio es determinante sobre la calidad de la carne. Los cerdos deben llegar ayunados al sacrificio, esto se debe al hecho de que es conveniente evitar en lo posible un tracto gastrointestinal demasiado sobrecargado durante el transporte. El ayuno se hace suponiendo que de esta manera se puede lograr una disminución parcial del contenido de glucógeno en el tejido muscular lo que provocaría como consecuencia una reducción en la producción de ácido láctico post-mortem.

El tiempo de ayuno total es la suma de distintas etapas, que son: el tiempo entre la última ración y el comienzo del transporte, el tiempo de transporte y el tiempo de permanencia en el matadero. En el período entre la última ración y el comienzo del transporte tendría lugar una cierta evacuación del tracto gastrointestinal. Esto favorece el aparato circulatorio y los animales llegarían al matadero en mejores condiciones. Luego de un transporte de corta duración y sin que haya habido sufrimientos considerables, se puede estimar tiempos de permanencia en corrales de 2 a 4 horas. No obstante, cuando se haya efectuado tiempos de permanencia de varios días sin suministro de alimento y frecuentemente también sin agua, esperando lograr una especial mejora de la calidad de la carne, de acuerdo a informes obtenidos en la práctica, esta carne resulta oscura y seca. El transporte es uno de los aspectos más importantes que puede determinar la calidad de la carne, ya que en este período se desarrollan una serie de cambios físico-químicos que son definitivos en la calidad al final del proceso. La calidad y condiciones del vehículo deben ser óptimas, y la experiencia del conductor son definitivas para evitar traumas, hematomas y, en última instancia, el Síndrome de Stress Porcino (PSS) que muy seguramente va a degenerar en Carne PSE (asociado a otros factores). Cuando la carne presenta la condición PSE nos encontramos frente a una variación negativa de la calidad de la carne, lo que resulta desfavorable tanto para el industrial como para el consumidor. Las deficiencias que presenta la carne PSE tienen una importancia económica inmensa en todo el mundo. El significado económico de este problema no puede ser expresado con exactitud en cifras o sumas monetarias, pues existen grandes diferencias en el porcentaje y grado de PSE. El estudio del stress sufrido por los animales durante las distintas fases del sacrificio demuestra que las prácticas de matanza desarrolladas en la gran mayoría de los mataderos, pueden favorecer la aparición de las características PSE “(BUSTILLOS, 2012). La carne PSE son carnes exudativas, una característica es la variación en el color de la carne, por estrés presenta una coloración oscura.

5. MATERIALES Y MÉTODOS


5.1. MATERIALES


5.1.1. Materiales de Campo.


Los materiales de campo utilizados en la presente investigación son:

· Croquis del barrio Manuelita Sáenz, cantón Quito.


· Libreta de campo.


· Tablas de Registros de Datos.


· Cámara.


· Boletas de Entrevista.


5.1.2. Materiales de Oficina.


Los materiales de oficina utilizados son los siguientes:


· Hojas de papel bond tamaño INEN cuadros (50) y en blanco (500) 


· Cuaderno de Apuntes


· Esferográficos


· Lapicero


· Borrador


· Computadora


· Flash


· Libros de información y recopilación


· Internet


· Calculadora


· Apuntes de registros de datos


· Información complementaria (tablas, fotos, costos, etc.)


· Excel

5.2. MÉTODOS

5.2.1. Ubicación del Sector de la Investigación:


El lugar donde se realizó el trabajo es en el cantón Quito, barrio Manuelita Sáenz, sector La Ecuatoriana, ubicado al sur de la ciudad de Quito, (a una hora en transporte vehicular desde el centro de Quito) perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.


Temperatura Máxima 



27º c

Temperatura Mínima 



10º c

Altitud






2.850 msnm

» Variables a evaluar.-

· Estudio de Mercado: oferta, demanda y precios.


· Estudio Técnico: Tamaño del proyecto.


· Inversiones.


· Ingresos.


· Punto de Equilibrio.


· Evaluación financiera: VAN, TIR, B/C.


· Análisis de sensibilidad.


· Análisis de impacto ambiental.


5.2.2. Estudio de Mercado


5.2.2.1. Análisis de la oferta.


La oferta se obtuvo mediante la utilización de una boleta de entrevista dirigida a los productores de porcinos del cantón Quito, donde se conoció la cantidad de carne de cerdo producida en el año 2011.


5.2.2.2. Análisis de la demanda. 


Para conocer la demanda de carne de cerdo se realizó una entrevista a la población consumidora de carne de cerdo del sector Manuelita Sáenz,  sur de Quito, para ello se utilizó una boleta de entrevista.


Con los datos de la oferta y la demanda se calculó la demanda insatisfecha.

5.2.3. Elaboración de Formularios para las Entrevistas de Oferta y Demanda.

Los formularios de entrevista para el análisis de la oferta y la demanda son detallados para obtener los datos necesarios en el cálculo de la Demanda Insatisfecha, las boletas de entrevista se encuentran en anexo 1 y anexo 2.

5.2.4. Determinación del Tamaño de la Muestra.


Para calcular el tamaño de la muestra de la demanda, se utilizó la siguiente fórmula:


n=      (total de familias del barrio Manuelita Sáenz)_

(cuatro sectores)


»  Total Familias del barrio Manuelita Sáenz = 1.474


» Aplicamos la fórmula para el cálculo del número de Entrevistas para la Demanda (n).



n=     ________1.474              (familias)    .





      4                   (sectores)

n
= 368 entrevistas (Cuarta parte de muestra poblacional)

Para la oferta tomamos todo el número de productores y comerciantes mayoristas que venden carne de porcino en el barrio  Manuelita Sáenz (n). 

n = Entrevistas para la Oferta. 

» En este caso el número de productores y comerciantes mayoristas son iguales al número de entrevistas realizadas.


Homogenizamos la zona de estudio, el barrio Manuelita Sáenz en 4 sectores (s), para recopilar la información en las entrevistas. 


“s”= Para la oferta dividimos a los “entrevistados” en cuatro sectores.


“s”= Para la demanda dividimos a los “entrevistados” en cuatro sectores.


5.2.5. Técnicas de Investigación.


· Observación directa. Se realizó la observación a las granjas de      producción; así mismo con la ayuda de un mapa del sector Manuelita Sáenz, sur de la ciudad de Quito, se delimitó la zona en donde se realizó el estudio de oferta y demanda. Se recolectó información a través de esta técnica. 

· Entrevistas. Esta técnica se aplicó en forma ejecutiva a los productores de cerdos y consumidores de carne.

5.2.6. Socialización de Resultados.-


Esta socialización de resultados se hizo insitu, la cual fue dirigida a los productores de cerdos del barrio Manuelita Sáenz, para lo cual se convocó a un día de campo, en donde se entregó una cartilla técnica adecuada al sector, en la cual se resumieron los resultados de la presente investigación.


5.2.7. Facilidades de Transporte de Materia Prima, Productos y sus Costos. 


El sector la Ecuatoriana y la ubicación de la granja porcina a crearse se encuentra dentro del casco de transporte pesado, la materia prima como son: las unidades porcinas, que se encuentran en granjas de crianza de porcinos dentro del área rural de la provincia de Pichincha podrán llegar con facilidad. La granja porcina se encontrará a media hora de las afueras de la ciudad y a cinco minutos del área rural, así como también a una hora del centro de Quito en vehículo. El mercado de insumos agropecuarios para productores se centrará en la ciudad de Quito; además, la oferta de alimento balanceado, insumos sanitarios y productos veterinarios para los porcinos será de fácil abastecimiento en el sector en relación al ingreso con vehículo a la granja, el abastecimiento alternativo existente será el Mercado Mayorista, principal centro de acopio de productos alimenticios perecibles y no perecibles de la ciudad de Quito que se encuentra a 30 minutos del área que será destinada a la producción.

La provisión de productos alimenticios estará ubicada a una hora de distancia de las instalaciones para la persona que abastecerá del balanceado.


La empresa tendrá la siguiente organización. La microempresa contará con 4 puestos de trabajo a contrato fijo: 1 gerente general, 1 obrero de producción, 1 obrero faenador y 1 vendedor. Además 3 profesionales como asesores externos que son: 1 Veterinario, 1 Ingeniero Agropecuario y 1 Contador.

5.2.8. Provisión de Combustible y Derivados.


Para el suministro de gasolina así como el mantenimiento del vehículo de la microempresa se encontrará a quince minutos de distancia a la gasolinera más cercana y lubrimecánicas. 

» Facilidades de promoción y distribución de productos: La distribución y promoción se realizará en la zona Manuelita Sáenz.


5.2.9. Duración del Trabajo.


La duración del trabajo fue de ocho meses.


6. RESULTADOS

6.1. ESTUDIO DE MERCADO

6.1.1. Análisis de la Oferta de Carne de Porcino: La oferta de carne de porcino, del barrio Manuelita Sáenz del cantón Quito, Provincia de Pichincha, se indica en el siguiente cuadro:


CUADRO 1. Oferta de Carne de Cerdo en el Año 2011 en Kilogramos.


		SECTOR

		PRODUCTORES

		CARNE DE PORCINO (Kg.)



		Sector 1

		6

		5.475



		Sector 2

		5

		3.718



		Sector 3

		10

		6.125



		Sector 4

		13

		7.229



		OFERTA

		34

		22.548





Fuente: Estudio De Mercado 2011, barrio M.S.


Elaboración: El Autor

Como se observa en el cuadro uno, la oferta total de carne de porcino en el barrio Manuelita Sáenz en el año 2011, de los cuatro sectores señalados para el estudio de mercado es de 22.548 Kilogramos.


6.1.2. Análisis de la Demanda de Carne de Porcino: La demanda de carne de porcino, de las familias consumidoras de carne de porcino del barrio Manuelita Sáenz del cantón Quito, provincia de Pichincha, se indica en el siguiente cuadro:


CUADRO 2. Demanda de Carne de Porcino en el Año 2011 en Kilogramos.


		SECTOR

		CONSUMIDORES CARNE DE PORCINO

		CARNE DE PORCINO (Kg.)



		Sector 1

		92

		9.375



		Sector 2

		92

		13.693



		Sector 3

		92

		13.982



		Sector 4

		92

		15.042



		DEMANDA

		368

		52.092





Fuente: Estudio De Mercado 2011, barrio M.S.


Elaboración: El Autor

Como se observa en el cuadro dos, la demanda de carne de porcino en el año 2011, en el barrio Manuelita Sáenz de los cuatro sectores señalados para el estudio de mercado es de 52.092 Kilogramos.


6.1.3. Análisis de la Demanda Insatisfecha de Carne de Porcino: La demanda insatisfecha de carne de porcino, en el barrio Manuelita Sáenz del cantón Quito, provincia de Pichincha, se indica en el siguiente cuadro:


CUADRO 3. Demanda Insatisfecha de Carne de Porcino en el Año 2011 en Kilogramos.


		Demanda

		52.092



		Oferta

		22.548



		DEMANDA INSATISFECHA

		29.544





Fuente: Estudio De Mercado 2011, barrio M.S.


Elaboración: El Autor

Como se observa en el cuadro tres, la diferencia entre la demanda y la oferta de  carne  de porcino en el año 2011, en el barrio Manuelita Sáenz es de 29.544 Kilogramos de carne de porcino; este valor es de la muestra, por lo tanto la demanda total insatisfecha de los 4 sectores que comprenden el barrio Manuelita Sáenz es de 118.176 Kilogramos anuales.


6.2. ESTUDIO TÉCNICO

6.2.1. Localización: La microempresa de producción y comercialización de carne de porcino se ubicará en el barrio Manuelita Sáenz, parroquia La Ecuatoriana, cantón Quito (a una hora hacia el sur en transporte vehicular desde el centro de Quito), provincia de Pichincha. El área rural destinada a la obtención de unidades porcinas y el área comercial será el Sector Manuelita Sáenz.


6.2.2. Tamaño del Proyecto: 


» Considerando que existe una demanda insatisfecha de 118.176 Kg de carne de porcino al año, se ha determinado, que el tamaño del proyecto será de 82.725 Kg de carne de porcino al año, con lo cual se abastecerá el 75% de la demanda insatisfecha en el barrio Manuelita Sáenz.  El primer año se reducirá la producción el 10% del tamaño del proyecto, que son 76.500 Kg de carne de porcino.

Ciclo de Vida del Proyecto. La vida del proyecto será de cinco años.

6.2.3. Raza.- para desarrollar el proyecto se considera la raza landrace, la cual tiene las siguientes características: “es originaria de Dinamarca, de cuerpo alargado, su capa es de color blanco y sus orejas caídas hacia delante; manifiesta gran precocidad y buena conversión alimentaria, la calidad de la carne es excelente, y manifiesta un instinto materno y prolificidad”(AGUIRRE, 2006), en fin es apreciada por los porcicultores como una de las mejores razas para la producción de carne de buena calidad. Esta raza es utilizada por las grandes industrias productoras de carne de porcino en el país, la cual les ha permitido obtener muy buenos resultados en la producción de carne magra; y por ende una alta calidad y rentabilidad al momento de vender los productos.

6.2.4. Alimentación.


El porcino posee un desarrollo de 24 semanas para la producción de carne de porcino, en la granja porcina para la obtención de carne de porcino se contará con diecinueve semanas de estancia de los porcinos, divididos en periodos. Porcinos en recría, son porcinos desde las seis semanas (42 días de nacido) con peso desde los 10 Kg., a 20 Kg., de peso vivo, hasta las nueve semanas (sesenta y tres días de nacido). Porcinos en crecimiento, son porcinos desde las diez semanas (setenta días) de  21 Kg., a  50 Kg., de peso vivo, es decir,  hasta las trece semanas (noventa y uno días). Porcinos en  pre engorde, son porcinos desde las catorce semanas (noventa y ocho días) con un peso vivo de 51Kg., a 80 Kg., llega a dieciocho semanas (ciento veintiséis días). Porcinos en engorde, son porcinos de diecinueve semanas (ciento treinta y tres días) con un peso de 81Kg, a 120Kg., hasta las veinticuatro semanas (ciento sesenta y ocho días).  

La  cantidad  promedio  de  balanceado  que  consume    un  porcino  es  de 294  Kilogramos, suministrado por un periodo de diecinueve semanas que oscila pesos de 70Kg., a 120 Kg., el peso que se maneja para la obtención de carne de porcino.

El primer año del proyecto, para 1.020 porcinos al año será necesario 299.880 Kilogramos de balanceado de porcino. 


Los últimos cuatro años del proyecto, para 1.103 porcinos al año será necesario 324.282 Kilogramos de balanceado de porcino por año. 

Para el suministro de alimentos, según su Proteína Cruda, se considera los productos energéticos y proteicos, descritos en el siguiente cuadro para las diversas raciones balanceadas.


CUADRO 4. Productos Energéticos y Proteicos Utilizados para las Raciones de Alimento Porcino.


		Tipo

		ENERGÉTICOS

		PC del Producto (%)

		PROTEICOS

		PC del Producto


(%)



		Recría

		- banano

		1,0

		- soya

		44,0



		

		- afrecho de trigo

		12,0

		--

		--



		Crecimiento

		- banano

		1,0

		- soya

		44,0



		

		- afrecho de trigo

		12,0

		--

		--



		Prengorde

		- maíz

		9,0

		- soya

		44,0



		

		- afrecho de trigo

		12,0

		--

		--



		Engorde

		- maíz

		9,0

		- soya

		44,0



		

		- afrecho de trigo

		12,0

		--

		--





Elaboración: El Autor


Las raciones para el suministro de alimentos son calculadas según el Cuadrado de Pearson, los alimentos son balanceados a una cantidad de 100 Kilogramos para cada categoría y expresados en el cuadro cinco, que se encuentra a continuación: 


CUADRO 5. Raciones Calculadas y Balanceadas Según el Peso de los Porcinos, Ajustado a 100 Kilogramos de Alimentos.


		Peso Según el Tipo 

		Recría 


(PV. 10-


20 Kg.)

		Crecimiento 

(PV. 21-


50 Kg.)

		Prengorde 


(PV. 51-


80 Kg.)

		Engorde


(PV. 81-120 Kg.)



		Proteína Cruda - Ajuste a 100 Kilogramos

		PC 21% 

		PC 18%

		PC 16%

		PC 13%



		Alimento

		Cantidad

		Cantidad

		Cantidad

		Cantidad



		Maíz

		-

		-

		73,26

		81,84



		Banano

		47,99

		54,98

		-

		-



		Soya

		45,01

		38,02

		19,74

		11,16



		Afrecho de Trigo

		6,00

		6,00

		6,00

		6,00



		Sal 

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		Pre mezcla de Vitaminas y Minerales

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		TOTAL

		100

		100

		100

		100





Elaboración: El Autor

El cuadro cinco indica la cantidad de (PC) proteína cruda que debe balancearse y calcularse para la ración de alimentos de cada categoría, para saber la cantidad necesaria a utilizar en 100 Kilogramos de balanceado. La alimentación se proporcionará por categorías:


» Cerdos entre 10 a 20 Kilogramos de peso vivo, son porcinos de recría, para el alimento se utilizará cantidades de: banano (47,99 Kg.), soya (45,01 Kg.), afrecho de trigo (6,00 Kg.), sal (0,50 Kg.) y Pre mezcla de vitaminas y minerales (0,50 Kg.). Se raciona al 21% de Proteína Cruda.    

» Cerdos entre 21 a 50 Kilogramos de peso vivo, son porcinos de crecimiento, para  el  alimento  se  utilizará   cantidades  de: banano (54,98 Kg.), soya (38,02 Kg.), afrecho de trigo (6,00 Kg.), sal (0,50 Kg.) y Pre mezcla de vitaminas y minerales (0,50 Kg.). Se raciona al 18% de Proteína Cruda.

» Cerdos entre 51 a 80 Kilogramos de peso vivo, son porcinos de pre engorde, para el alimento se utilizará cantidades de: maíz (73,26 Kg.), soya (19,74 Kg.), afrecho de trigo (6,00 Kg.), sal (0,50 Kg.) y Pre mezcla de vitaminas y minerales (0,50 Kg.). Se raciona al 16% de Proteína Cruda.

» Cerdos entre 81 a 120 Kilogramos de peso vivo, son porcinos de engorde, para el alimento se utilizará cantidades de: maíz (81.84 Kg.), soya (11,16 Kg.), afrecho de trigo (6,00 Kg.), sal (0,50 Kg.) y Pre mezcla de vitaminas y minerales (0,50 Kg.). Se raciona al 13% de Proteína Cruda.

6.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO.


6.3.1. Disponibilidad de Terrenos.


De acuerdo al análisis efectuado para la construcción de las edificaciones se adquirirá un área de terreno de 1.350 m2 aproximadamente, el cual estará ubicado en el barrio Manuelita Sáenz, parroquia la Ecuatoriana. Para determinar el costo se efectuó una investigación donde se conoció que el costo promedio por metro cuadro en este sector asciende a $12,00 USD, resultando en una inversión total para el terreno de $16.200 USD.


En el cuadro treinta y siete que se encuentra en ANEXO 5, se describen todas las edificaciones propuestas en la microempresa de producción y comercialización de carne de porcino  en metros cuadrados, para el correcto funcionamiento de producción, administrativo y comercial.

El área total por concepto de Edificios requerida para el proyecto es de 818 (m2) metros cuadrados, el valor de $16.200,00 USD nos da el Terreno, y con las Instalaciones será por un valor total de $76.114,00 USD. 


Un buen diseño en la planta de una industria es fundamental para conseguir un correcto funcionamiento de la misma, un diseño deficiente será una fuente de constantes pérdidas.


La misión del administrador es encontrar la mejor organización de las áreas de trabajo y del equipo (hombres, materiales y maquinaria) en aras a conseguir la máxima economía en el trabajo, así como la mayor seguridad y satisfacción para los empleados.


6.3.1.1. Edificaciones:


Para determinar la infraestructura nos apoyamos del asesoramiento de un profesional en este campo (arquitecto). Con el fin de calcular el área total requerida; para la operación del proyecto tomamos en consideración las siguientes infraestructuras dentro de la granja: chancheras de recría, crecimiento, pre engorde y engorde; chanchera de aislamiento; bodega de alimentos; oficinas administrativas; baterías sanitarias; bodega de equipos, herramientas y suministros veterinarios; locales de charqueo, empaquetado y refrigeración, local comercial; laguna de oxidación; y fosa de incineración.


El área de las chancheras de crecimiento, desarrollo y engorde, se obtuvo conociendo que los cerdos de una edad de 6 a 8 semanas de edad, técnicamente ocupan un espacio de 0.50 m2, lo cual al multiplicar por 10 cabezas se tiene un área de 5 m2. De igual forma se conoce que entre una edad de 9 a 13 semanas requieren un especio de 0.6 m2, mientras que los cerdos de 14 a 19 semanas necesitan un área de 0.9 m2, y por último; los porcinos de 20 a 24 semanas ocupan un espacio de 1 m2. Conociendo todas estas medidas se multiplicó por el estándar de cerdos por edades que se obtendrá al completar el primer ciclo productivo, el cual es de 20 cerdos por semana, es así que se determina que se requiere 9 corrales de 5 m2, 11 corrales de 6 m2, 11 corrales de 9 m2, y 13 corrales de 10 m2, obteniéndose así un área útil de 340 m2, que incrementando porcentajes del 26% de mampostería y del 15% de comederos, de acuerdo a datos técnicos y experiencia del arquitecto, se determina una área requerida para estas chancheras de 480 m2.


6.3.1.2. Diseño de las instalaciones los galpones de engorde de porcinos y el área de comercialización:


CUADRO 6. Dimensiones del Galpón para Cerdos en Crecimiento y Engorde en m²

		SEMANAS

		REQUERIMIENTO


m2

		AREA


m2

		No CORRALES



		  6-9

		0,50

		5

		9



		10-13

		0.6

		6

		11



		14-18

		0,90

		9

		11



		19-24

		1,00

		10

		13



		TOTAL

		44





Elaboración: El Autor

El cuadro seis indica que existen 44 corrales para alojamiento de los porcinos en la granja. Las instalaciones porcinas de crianza y engorde se describen en los gráficos 1,2 y 3.

















Las instalaciones del área administrativa, empaque, local comercial y comercialización se describen en el siguiente gráfico.




6.3.2. Servicios Administrativos y Financieros.

La microempresa contará con personal calificado para el desarrollo administrativo, las actividades financieras se realizarán en la oficina, los movimientos financieros y transacciones a través de una cuenta bancaria en uno de los bancos del casco urbano de la ciudad de Quito, localizándose a 15 minutos en vehículo particular para realizar las actividades bancarias.

6.3.3. Características Climáticas del Barrio Manuelita Sáenz


Temperatura Máxima 



27º c


Temperatura Mínima 



10º c


Altitud






2.850 msnm

Las condiciones climáticas aptas son a 17º c para el engorde de cerdos.


6.3.4. Capacidad Instalada.


La capacidad instalada será de 83.000 Kilogramos de carne de porcino para comercialización anual.

Producción diaria de unidades porcinas: 20


Producción diaria máxima de unidades porcinas: 25


Volumen de libras de porcino: 65-75-121 Kg.


Peso de libras de porcino en el empaque: 1 Kg unidad, caja 22Kg.


Valor Unitario Kg. Carne de Porcino: 4,20 USD/kg.


Capacidad de unidades elaboradas al año: 1.107


Turnos de Trabajo: 8 horas 


Mayor tiempo de la operación: 19 semanas desarrollo y engorde


Consumo de alimento cerdo/día/kg= 0.64 a 3 kg


6.3.5. Sanidad: La prevención de enfermedades se realizará aplicando la vacuna contra el cólera porcino, la fiebre aftosa y una dosis de hierro para prevenir la anemia. 


CUADRO 7. Calendario de Vacunaciones por Meses

		MES

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		VACUNAS

		Ingreso de Camadas por Primera Ocasión (Dosis)



		Cólera Porcino 

		

		   1

		

		

		

		



		Aftosa 

		

		   1

		

		

		

		



		MINERAL

		 (Dosis)



		Hierro 

		

		   1

		

		

		

		





Elaboración: El Autor

El calendario expresa que en la granja porcina de la microempresa de carne de porcino del barrio Manuelita Sáenz, cada mes se suministrará, una dosis a cada unidad porcina específica de vacunas y hierro, contra el cólera porcino, aftosa y anemia, que ingresarán en camadas por primera ocasión. Mensualmente se suministrarán alrededor de 80 a 92 dosis por mes. Según el número de animales que ingresan en cada camada.

6.3.6. Registros: Se contará con registros de suministro de alimentos, tarjeta individual de control de crecimiento del cerdo, registros de control de peso de lote de ceba, registro diario de alimentación racionada, registros de vacunas y desparasitaciones. 

Se colocará frente a cada corral, un pequeño tablero, para anotar el número de animales alojados y la cantidad de alimento que se suministrará. 

A continuación se indica los formatos de registros de control: 


Granja: ____________________________


Código Cerdo: ______________________


Ubicación: _________________________


Fecha Ingreso: _____________________


Fecha de nacimiento: ________________


Raza: _____________________________


Peso de Ingreso: ____________________


Edad 


(semanas)


Peso Vivo (Kg/cerdo)


Nombre


Fecha


Producto Utilizado


Fecha


Vacunas:


Desparasitaciones:


Observaciones





























TARJETA INDIVIDUAL DE CONTROL


DEL CRECIMIENTO DEL CERDO







GRÁFICO 6. Tarjeta Individual de Control de Crecimiento del Cerdo

Elaboración: El Autor


Este registro sirve para efectuar un control por cada cerdo en cada lote de ceba, el cual estará destinado a facilitar el cálculo de los rendimientos obtenidos en cada lote, y para ayudar al administrador a que tenga una visión rápida del consumo de alimento, del tiempo que llevan los cerdos de engorde, etc. Es decir, todos aquellos datos indispensables para un análisis económico.


Granja: ____________________________


Código Camada: ____________________


Ubicación: _________________________


Fecha Ingreso: _____________________


Cantidad de Cerdos en Corral: ________________________


Raza: _____________________________


Peso promedio de Ingreso: ____________


Edad 


(semanas)


Muestra Peso Vivo 


(Kg/cerdo)


Nombre


Fecha


Producto Utilizado


Fecha








TARJETA DE CONTROL


DE LOTE DE CEBA





Vacunas:


Desparasitaciones:


Observaciones

























GRÁFICO 7. Tarjeta de Control de Lote de Ceba.

Elaboración: El Autor


El registro de control de lote de ceba ayudará en los cálculos de promedio de peso por corral, así como también para evaluar la productividad relacionando un lote con otro. Además se registrarán todos los eventos realizados a los cerdos pertenecientes a un lote hasta el momento del sacrificio.


6.3.7. Manejo: Dentro del manejo del cerdo es necesario identificar el sistema de explotación al que se destina el proyecto, es decir el tipo de granja que se instalará según la producción que se desea obtener; en este proyecto el sistema de explotación es para engorde o cebo. 


La alimentación se suministrará dos veces en el día en los horarios de  09h00 y a las 17h00, la ración de cada horario será la mitad de la alimentación diaria que le corresponde a cada animal de acuerdo a su edad por semanas en la granja, y acorde con el peso registrado en las tablas de control individual del porcino. La cantidad de alimentación que deberá recibir de acuerdo al consumo promedio diario y semanal de alimento por porcino está indicada en el cuadro ocho. 

CUADRO 8. Consumo Promedio Diario y Semanal de Alimento por Porcino en Kilogramos


6


1


0,64


4,47


7


2


0,80


5,60


8


3


0,95


6,64


9


4


1,09


7,63


10


5


1,28


8,94


11


6


1,48


10,36


12


7


1,71


11,97


13


8


1,93


13,51


14


9


2,13


14,92


15


10


2,31


16,20


16


11


2,48


17,35


17


12


2,63


18,38


18


13


2,75


19,27


19


14


2,86


20,03


20


15


2,95


20,67


21


16


3,03


21,18


22


17


3,08


21,56


23


18


3,11


21,80


24


19


3,13


21,92


40,34


282,38


6,81%


6,81%


2,75


19,24


43,09


301,62


Subtotal Balanceado por Porcino


Margen de Error


Cantidad Error


Total Balanceado por Porcino


Cantidad Promedio de 


Alimento por semana (Kg)


Cantidad Promedio de 


Alimento por día (Kg)


Edad Porcino 


(Semanas)


Semanas en 


Granja




Fuente: V Módulo; Aguirre Lenin


Elaboración: El Autor

Los cerdos serán comprados a la edad de 6 semanas, se comprará el lechón ya destetado con un peso de 10-12 Kg, para su posterior engorde y venta como carne, los cuales serán adquiridos al inicio del proyecto y faenados a las 24 semanas para obtener los primeros ingresos para la empresa, en un peso que oscila entre los 69-76 kilogramos de carne de porcino, que corresponderán a una edad de 17-19 semanas en los galpones de esta empresa.

Al momento de ingresar los porcinos a la granja, “se procederá a una revisión general de los lechones desde el punto de vista sanitario y morfológico. Normalmente se agrupan en lotes de 10 a 20 animales, si los machos aún son enteros se procederá a castrarlos (“caparlos”) y se deberá cumplir con los planes de manejo, alimentación y sanidad (desparasitación, vacunación, higiene y profilaxis de la forma más estricta posible). Cada 7 a 15 días se procederá a un control de peso de algunos lotes como muestra”(AGUIRRE, 2006). Además será necesario pesar todos los cerdos, anotar su condición, edad y peso promedio en el registro de camada y su tabla de control del porcino.


Los porcinos serán lavados con agua a presión de una manguera una vez al día para que se refresquen, en el horario de las 11h00.


La limpieza general de las instalaciones y las deyecciones  que se recogerán, se hará en los horarios de las 14h00 y las 18h00 de todos los días. Las deyecciones serán enviadas a la fosa de oxidación y también  vendidas a una microempresa de producción de abonos.


6.3.8. Proceso de Producción 


El proceso de producción que se propone, iniciará desde la compra de lechones de engorde en pie, luego ingresarán a las instalaciones de la empresa de producción y comercialización de carne de porcino para el engorde de porcinos por medio del suministro de alimentos balanceados hasta que alcance el peso ideal en los galpones porcinos, luego los porcinos se faenarán en las instalaciones del Camal de Quito, y la canal en carne se llevará para el proceso de empacado de carne en las instalaciones de la microempresa, finalmente la comercialización de carne de porcino se realizará en el barrio Manuelita Sáenz:

· Compra. Se realizará la compra de lechones para el engorde, previo la visita del veterinario de la microempresa que revisará las características de los animales, como son la trazabilidad al identificar el lugar de donde proviene, sanidad que se encuentre el animal sin golpes, contusiones y en buena salud, salubridad proveniente de medios con condiciones sanitarias limpias y aseadas. La negociación de compra será pre alojamiento, antes de llegar a la granja en las características y condiciones genéticas aptas para engorde en la empresa, que ofertarán las granjas reproductoras, de acuerdo a la raza landrace que es la adecuada para el galpón. Será necesario que el camión de transporte tenga las características necesarias para llevar en condiciones aptas los porcinos, con espacios necesarios para cada unidad porcina, evitando sofocación, contaminación, golpes.

· Alojamiento. Al momento de llegar el porcino a la granja de engorde, se predispone a ubicarse a través de la rampa de descarga, desciende al corral de aislamiento post desembarque, se realizará un chequeo y examen de laboratorio e identificará con una numeración un lote y número de animal, cada lote será de 20 unidades porcinas. La identificación será individual y reunirán los datos de trazabilidad, peso, número de animal, edad, para ello en la manga existe una pesa al pie para de forma individual tomar el peso, después se trasladan al galpón de aislamiento. El camión se dirigirá al área de lavado y desinfección de vehículo de carga. Las instalaciones estarán limpias y desinfectadas para evitar contaminación. Los animales serán limpiados para ingresar al galpón de alojamiento.

· La alimentación diaria estará a cargo de 2 operarios que se encargarán del cuidado de los animales y la alimentación, se anotará las visitas diarias a cada unidad porcina en una tabla de apuntes y la ración proporcionada en otra tabla. La cantidad de alimento por animal será de 3 Kg/cerdo/día., la ración será suministrada, en dos periodos al día, en una ración a la mitad. El ingeniero agropecuario se encargará de llevar los resultados para obtener el peso óptimo de los animales, también de poner en práctica las BPM en coordinación con la gerencia, el mismo ingeniero agropecuario será el encargado que no les falte alimento, y llegue a la granja el camión de abasto de balanceado del alimento requerido para la granja porcina en coordinación con el departamento de contabilidad y la gerencia para los movimientos financieros de compra del alimento. 


· Manejo: Los operarios enviarán a cada lote a un galpón diseñado para cada unidad porcina, donde recibirán cuidado, alimentación, vacunas, aseo, toma de datos diaria y chequeo constante hasta alcanzar el peso y el tiempo indicado para el faenamiento.

· Traslado al Faenamiento: Los animales serán chequeados por el veterinario para tener constancia de las condiciones del animal, el hato que se trasladará al faenamiento,  se  pondrá  en  abstinencia  de  alimentos  por 12 horas promedio. Se embarcarán y dirigirán al Camal Metropolitano de Quito. Se utilizará dos triquinoscopios para observar que resultados arroja antes y después del transporte del cerdo y la canal. Los subproductos serán entregados en forma organizada a los compradores de viseras, patas y cabeza. Los productos que se descartarán por enfermedades o daños serán incinerados.

· Traslado de la Media Canal: Las medias canales se cargarán en el vehículo frigorífico, para desembarcarse en el área de comercialización, llegarán al desembarque se enganchan en una riel que les trasladará al cuarto frío para la maduración; de máximo tres días. Se realizará con el ingeniero en alimentos un examen prolijo, para ver las condiciones y sanitización para tomar las medidas de procesamiento de la canal.

· Charqueo: Saldrán las medias canales del cuarto frío y se dirigirán al área de charqueo, donde los charqueadores realizarán los cortes homogéneos en una mesa de acero inoxidable, de acuerdo al pedido del mercado, de preferencia fundas de 1Kg. por unidad. Se Regulará en el proceso la temperatura ambiente para no romper la cadena de frío, asegurando la calidad de la carne. El charqueador podrá utilizar maquinaria para cortes, se contará con 2 cortadoras de hueso y carne. 

· Empaque: los cortes continuarán al empaque que se realizará al vacío en funda para alimentos, se acomodarán en un cartón de 60x40x15 cm para alimentos que pesa 22 Kg, un supervisor realizará la inspección del producto y se calificará si es apto para el mercado, estampando las características del producto para a lo posterior ingresar al cuarto frío empaquetado. Indicando el lote, registro sanitario, peso, fecha de caducidad y marca. Ayudados de coches de acero inoxidable, que trasladarán el producto empacado al área de almacenamiento y despacho.

· Comercialización: El producto saldrá empacado, la comercialización será preventa dando preferencia al productor y consumidor final con el precio de venta de $ 4,10 USD por Kilogramo de carne de porcino, que se encargará el área de comercialización. El vehículo frigorífico y un vendedor se encargarán del traslado al mercado para el despacho del producto. También en el local comercial acondicionado para alimentos, con congeladores, perchas, vitrinas en frío y mesas de acero inoxidable, donde se encontrarán dos personas para la venta y despacho.

· Administración: El Gerente General será el encargado legal, financiero de la microempresa, en coordinación con la secretaria y el contador para llevar a cabo el manejo de los movimientos empresariales como productividad, capacitación POES, instalaciones aptas, anti estrés animal, y el mantenimiento permanente, higiene y seguridad con bienestar del trabajador, correcto manejo del animal, estudios de laboratorio, BPM, HACCP. Operarán el rendimiento que debe esperar la empresa para cumplir las metas productivas, mismos que utilizarán las instalaciones de la oficina, planificarán los informes de la empresa, controlarán actividades financieras, llevarán en forma organizada los datos sistémicos que genere la microempresa en su funcionamiento.

6.4. ESTUDIO ECONÓMICO 


6.4.1. Inversiones.-


6.4.1.1. Inversión tangible: 


CUADRO 9. Inversión Tangible en Dólares

		Detalle

		Valores



		Terreno con instalaciones

		76.114,00



		Maquinaria y equipos

		24.130,40



		Muebles y enseres

		5.293,00



		Vehículos y transporte

		25.000,00



		Total Inversión Tangible

		130.537,40





Elaboración: El Autor.


La inversión tangible en dólares asciende a $ 130.537,40 USD.

» Terreno con instalaciones: El cuadro anterior expresa del terreno con instalaciones un valor de $ 76.114,00 USD. Las edificaciones alcanzan una inversión de $ 59.914,00 USD en un área de 818 m², que es sumado con el valor de $ 16.200,00 USD del terreno.


» Maquinaria y equipos: Al determinar la tecnología y procesos de producción implicará la selección de las maquinarias y equipos requeridos para engorde de los porcinos y el proceso de transformación de la carne a ser ofertada. En el cuadro diez se encuentran el detalle de la maquinaria y equipo adquirido.

CUADRO 10. Costo Maquinaria y Equipo en Dólares

		Cant.

		Detalle

		Características

		Proveedor

		Costo Unitario

		Costo Total



		1

		Cuarto Frío

		Características de la empresa capacidad requ.

		Cora

		4.500,00

		4.500,00



		2

		Balanza Electrónica

		Capacidad máxima de 180Kg. Plato de acero inox.

		Espinoza Páez SA

		857,92

		1.715,84



		2

		Cortadora Industrial Electrónica (Sierra para carne y hueso)

		Moto de 1.5 HP, velocidad de cinta de 16m/seg, de sólida construcción en acera 

		Espinoza Páez SA

		1.870,40

		3.740,80



		1

		Termo selladora

		Acero inoxidable, marca Torrey, 

		Espinoza Páez SA

		333,76

		333,76



		3

		Mesa de Acero Inoxidable

		Acero para alimentos

		Metalurgia

		700,00

		2.100,00



		9

		Coches de Acero Inoxidable

		Acero para alimentos

		Metalurgia

		400,00

		3.600,00



		3

		Congelador

		Capacidad máxima 60 Kg. 

		EKASA

		280,00

		840,00



		1

		Cuarto Temperado

		Características de la Empresa capacidad instalada

		Cora

		3.000,00

		3.000,00



		2

		Vitrina Congeladora

		Capacidad máxima 60 Kg. C/U

		MABESA

		1.000,00

		2.000,00



		2

		Triquinoscopio

		Detector de microrganismo

		Implementos de laboratorio

		750,00

		1.500,00



		1

		Perchas

		Acero para alimentos

		Metalurgia

		800,00

		800,00



		TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

		24.130,40





Fuente: Proveedores


Elaboración: El Autor


El cuadro anterior expresa el valor por maquinaria y equipo que ascienden a    $ 24.130,40 USD.


» Muebles y enseres: De acuerdo a la magnitud del proyecto se ha considerado que para el trabajo dentro de la microempresa se utilizarán los bienes muebles indicados en el cuadro once, cuyos costos fueron investigados a través de los proveedores, siendo la empresa “M-Mueblesa” la que cotizó los precios en muebles y enseres para las instalaciones de la granja y la administración en la calidad solicitada.

CUADRO 11. Costo de los Muebles y Enseres en Dólares


		Detalle

		Cantidad

		Costo Unitario

		Costo Total



		Mesa

		1

		210

		210,00



		Silla

		4

		90

		360,00



		Escritorio

		6

		210

		1.260,00



		Sillón ejecutivo

		5

		90

		450,00



		Sillas estéticas

		5

		33

		165,00



		Sillón tripersonal 

		1

		224

		224,00



		Archivador grande

		1

		224

		224,00



		Equipo de computación actualizado

		3

		800

		2.400,00



		TOTAL MUEBLES Y ENSERES

		5.293,00





Fuente: MUEBLESA


Elaboración: El Autor

En el cuadro anterior el costo de los muebles y enseres asciende a un valor total de $5.293,00 USD.

» Vehículos y transporte: Se ha investigado en el mercado la opción de adquirir un Camión Pequeño simple Marca KIA, acoplado con Cajón en Frío para Alimentos, a un valor de $25.000,00 dólares americanos. Vehículo que servirá para el transporte tanto de la materia prima como para la distribución del producto terminado (carne de porcino). 

6.4.1.2. Inversión intangible: 


CUADRO 12. Inversión Intangible en Dólares


		Detalle

		Valores Totales



		Estudio de procesos productivos

		1.000,00



		Constitución de la compañía y la marca

		5.500,00



		Costos de montaje e instalación de equipos

		600,00



		Promoción, difusión y publicidad

		1.500,00



		Costos de BPM y POES

		2.000,00



		Total Inversión Intangible

		10.600,00





Elaboración: El Autor


La inversión intangible asciende a $ 10.600,00 USD dólares.

» Para enlazar la gestación y alimentación porcinas, la empresa de abonos, a la producción del proyecto es importante realizar el estudio de procesos productivos considerados en el proyecto.

» Constitución de la compañía y la marca.- Los activos diferidos “son bienes intangibles (no se pueden tocar), susceptibles de amortización, constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto: gastos e intereses preoperacionales; gastos de constitución (conformación de la personería jurídica: superintendencia de compañías, notarías, abogados); capacitación preoperacional (formación, adiestramiento y entrenamiento de obreros y trabajadores con el fin de generar destrezas y conocimientos); pruebas, calibración y puesta a punto de la maquinaria y equipo; software; marcas, patentes, licencias; investigación y desarrollo (nuevos productos y tecnologías); mercadeo en la fase preoperacional (lanzamiento).” 

» Una vez investigado a través de un profesional del Derecho, se obtuvo que para la constitución de una Compañía Limitada, será necesario efectuar los gastos: ($200,00 USD) escritura pública, ($400,00 USD) para capital inicial, en publicación de prensa ($100,00 USD), en registro mercantil ($100,00 USD), en patente ($100,00 USD), en honorarios de abogado ($600,00 USD), resultando un subtotal de $1.500,00 USD de Gastos de Constitución. Además, será necesario realizar un depósito de $1.000,00 USD para apertura de una cuenta corriente en el Banco del Pichincha a nombre de la empresa, luego del inicio de funcionamiento será necesario la recopilación de exámenes de laboratorio para el Registro Sanitario de la marca ($3.000,00 USD). Resultando un total de $5.500,00 USD para la legalidad de la compañía.


» Costos de montaje e instalación de equipos: los equipos requeridos necesitarán la instalación y calibración técnica de un experto, siendo un rubro contemplado de $ 600,00 USD dólares para instalación de equipos.


» Promoción, difusión y publicidad: serán importantes para la comercialización para lo cual se asigna un presupuesto de $ 1.500,00 USD y varía de acuerdo a las ventas.


» Costos de BPM y POES: prácticas que deberá hacer la microempresa para obtener productos aptos para la salud humana, amerita un presupuesto inicial de $ 2.000,00 USD para estas prácticas y exámenes.

6.4.1.3. Capital de trabajo: Los rubros considerados dentro del capital de trabajo son: Materia Prima, Mano de Obra Directa, Gastos de Fabricación, Gastos Administrativos (incluido gastos financieros), los cuales son analizados detenidamente en el siguiente cuadro.

CUADRO 13. Capital de Trabajo por Año en Dólares


		Detalle

		Valores Totales



		Materia prima

		136.312,80



		Mano de obra 

		33.360,00



		Gastos de fabricación

		7.958,47



		Transporte

		7.020,00



		Total Capital de Trabajo

		184.651,27





Elaboración: El Autor


El capital de trabajo asciende a  $ 184.651,27 USD dólares.

» Materia prima.- La materia prima a utilizar en el proyecto se indica en el siguiente cuadro:


CUADRO 14. Costo de Materia Prima por Año en Dólares.


		Detalles

		Unidad

		Medida

		Total Valores



		Alimentación de balanceado porcino

		299.880

		kilogramos

		92.962,80



		Adquisición de porcinos para engorde 

		1.020

		Porcinos

		       30.600,00



		La tasa de faenamiento por cada porcino

		1.020

		Porcinos

		12.750,00



		Total Materia Prima

		--

		--

		136.312,80





Elaboración: El Autor


El cuadro anterior expresa el desglose por el costo de materia prima que asciende a $ 136.312,80 USD.

» Alimentación con balanceado: Para el porcino podemos mencionar productos como: afrecho de trigo, maíz, soya y banano, realizado en una composición balanceada que se la adquirirá a un proveedor por el valor de $ 0,31 USD el Kilogramo de alimento balanceado. Cada unidad porcina grande consume a diario 3 Kg de alimento balanceado.

CUADRO 15. Costo de Alimento por Año en Dólares

		Unidades Porcinas

		Cantidad de Balanceado (Kg) por 14 Semanas de Engorde

		Consumo Anual de Balanceado Porcino

		Valor Unitario ($)

		Valor Total



		1.020

		294

		299.880

		0,31

		92.962,80





Elaboración: El Autor


El cuadro quince, indica que para el primer año con 1.020 unidades porcinas anuales, el valor total de alimento con balanceado porcino es $92.962,80USD.

Para 1.103 unidades porcinas anuales, del segundo año el valor total de alimento con balanceado porcino es $ 100.527,42 USD. 


En el tercer año, Para 1.103 unidades porcinas anuales el valor total de alimento con balanceado porcino es $ 100.527,42 USD. 


Al cuarto año para 1.103 unidades porcinas anuales el valor total de alimento con balanceado porcino es $ 100.527,42 USD. Y; 


En el quinto año para 1.103 unidades porcinas anuales el valor total de alimento con balanceado porcino es $100.527,42 USD.


» Adquisición de porcinos para engorde: la adquisición de porcinos se realizará en las granjas seleccionadas y planificadas de gestación y crianza de porcinos, mismos que reunirán los requisitos de salubridad y peso previo a visita del veterinario. El primer año adquiriremos un total de 1.020 porcinos. Los cuatro años siguientes se adquirirá 1.103 porcinos por año.


El mercado actual considera un valor promedio por porcino de 6 semanas de nacidos de $ 30,00 USD comprando 1.020 unidades porcinas anuales son $30.600,00 USD. Para los siguientes cuatro años la cantidad de 1.103 porcinos al año, el valor de compra de porcinos es $33.090,00 USD anual. Los porcinos no serán pagados por peso al ingreso de la granja, sino por características cárnicas, la recepción será semanal. 


» La tasa de faenamiento: por cada porcino es de $12,50 USD dólares lo que para 1.020 porcinos nos da un valor de $12.750,00 USD anual.


Para 1.103 porcinos el valor del faenado es de $13.787,50 USD por año.

» Mano de obra directa: para el cálculo de sueldos se realizará conociendo como está conformado el equipo de trabajo. Será asignado un presupuesto para los respectivos cargos del personal, de la granja, administrativos, de transformación y empaque, comercialización. Los costos designados para mano de obra constan en el cuadro dieciséis.

CUADRO 16. Costo de Mano de Obra por Año en Dólares 


		Personal

		Rubros

		Sueldo Mensual

		Cantidad

		No. Meses

		Total Anual



		Granja

		Veterinario

		400

		1

		12

		4.800,00



		Granja

		Operarios

		320

		2

		12

		7.680,00



		Administrativo

		Gerente General

		400

		1

		12

		4.800,00



		Administrativo

		Secretaria

		320

		1

		12

		3.840,00



		Administrativo

		Contador

		320

		1

		12

		3.840,00



		Transf y Empaque

		Charqueador

		320

		1

		12

		3.840,00



		Transf y Empaque

		Empacador

		320

		1

		12

		3.840,00



		Comercial

		Comercializador Educación Superior

		320

		1

		12

		3.840,00



		Comercial

		Comercializador Chofer

		380

		1

		12

		4.560,00



		Total Mano de Obra

		33.360,00





Elaboración: El Autor


La mano de obra en sueldos tiene un valor de $33.360,00 USD /año.

» Gastos de fabricación: Se incluirá todos los rubros que no intervienen directamente en la producción, pero serán necesarios para la elaboración del producto. Dentro de los gastos de fabricación que se han considerado para el proyecto son los detallados en el cuadro diecisiete.

CUADRO 17. Gastos de Fabricación de Carne de Porcino por Año en Dólares


		Detalle

		Valor Parcial

		Totales



		- Materiales Indirectos

		

		831,30



		Vacunas

		831,30

		



		- Suministros y Materiales

		

		7.127,17



		Energía eléctrica

		967,95

		



		Agua potable

		528,32

		



		Gastos administrativos

		720,00

		



		Mantenimiento de instalaciones

		844,35

		



		Suministros de limpieza y desinfección

		906,80

		



		Equipos de protección personal 

		132,50

		



		Productos veterinarios

		300,00

		



		Utensilios de manipulación y calidad

		300,00

		



		Empaques de la carne de porcino

		2.427,25

		



		Total Gastos Indirectos de Fabricación

		7.958,47





Elaboración: El Autor


Los gastos de fabricación del primer año ascienden a $ 7.958,47 USD.


Para  el  proyecto,  el segundo año, la suma de materiales indirectos es $902,35 USD y, suministros y materiales es $ 7.127,17 USD, nos dará el total de Gastos Indirectos de Fabricación de $ 8.029,52 USD. El tercer año el total de Gastos Indirectos de Fabricación es de $ 8.029,52 USD. El cuarto año el total de Gastos Indirectos de Fabricación es de $ 8.029,52 USD. El quinto año el total de Gastos Indirectos de Fabricación es de $ 8.029,52 USD.


Para obtener valores que se mostraron en el cuadro anterior será necesario detallar cada uno de los rubros como son:


» Las vacunas.- serán un costo indirecto de fabricación, el cual se determina conociendo que la cantidad total de porcinos es 1020 y las principales vacunas indispensables son: contra el cólera porcino, y la fiebre aftosa, esta última es distribuida por SESA (MAGAP), además hay que tomar en cuenta una dosis de hierro para cada cerdo.

CUADRO 18. Valores de Vacunas del Primer Año en Dólares.


		DESCRIPCION

		CANT. CERDOS

		CANT. FRASCOS

		COSTO UNT. FRAS

		COSTO TOTAL



		VACUNAS

		

		

		

		



		Colera Porcino (Frasco / cerdos)

		1020

		204

		2,3

		469,20



		Aftosa (Frasco / cerdos)

		1020

		102

		0,6

		61,20



		MINERAL

		 --

		-- 

		-- 

		-- 



		Hierro (Frasco / cerdos)

		1020

		102

		2,95

		300,90



		TOTAL VACUNAS

		

		831,30





Elaboración: El Autor


El valor de las vacunas del primer año asciende a $ 831,30 USD dólares americanos. El cuadro dieciocho es utilizado para calcular el costo de las vacunas para cada año del proyecto.


CUADRO 19. Costo de Vacunas del Proyecto por Año en Dólares.


		DESCRIPCION

		AÑO

		COSTO TOTAL



		VACUNAS

		1

		2

		3

		4

		5

		



		Colera Porcino (Frasco / cerdos)

		469,20

		508,30

		508,30

		508,30

		508,30

		



		Aftosa (Frasco / cerdos)

		61,20

		66,60

		66,60

		66,60

		66,60

		



		MINERALES

		 --

		 --

		 --

		 --

		 --

		



		Hierro (Frasco/ cerdos)

		300,90

		327,45

		327,45

		327,45

		327,45

		



		TOTAL VACUNAS

		831,30

		902,35

		902,35

		902,35

		902,35

		4.440,70





Elaboración: El Autor


El costo de vacunas para el primer año es de $ 831,30 USD, en cambio el costo de vacunas para el segundo año es de $ 902,35 USD, el costo de vacunas para el tercer año es de $ 902,35 USD, el costo de vacunas para el cuarto año es de $ 902,35 USD, y el costo de vacunas para el quinto año es de $ 902,35 USD. El costo total de las vacunas por los cinco años del proyecto asciende a $ $ 4.440,70 USD dólares americanos.


» Gastos de fabricación para los cinco años del proyecto:


En los cuatro años finales del proyecto los gastos de fabricación varían en relación con el valor del primer año, los gastos de fabricación se expresan en el Cuadro Veinte:


Cuadro 20. Gastos de Fabricación para los Cinco Años en Dólares.


		Detalle

		AÑO

		Total  Gastos de los Cinco Años



		Materiales Indirectos

		1

		2

		3

		4

		5

		



		Vacunas

		831,30

		902,35

		902,35

		902,35

		902,35

		



		Suministros y Materiales

		-

		-

		-

		-

		-

		



		Energía Eléctrica

		967,95

		967,95

		967,95

		967,95

		967,95

		



		Agua Potable

		528,32

		528,32

		528,32

		528,32

		528,32

		



		Gasto Administrativo

		720,00

		720,00

		720,00

		720,00

		720,00

		



		Mantenimiento de instalaciones

		844,35

		844,35

		844,35

		844,35

		844,35

		



		Suministros de Limpieza y Desinfección

		906,80

		906,80

		906,80

		906,80

		906,80

		



		Equipos de Protección Personal 

		132,50

		132,50

		132,50

		132,50

		132,50

		



		Productos Veterinarios

		300,00

		300,00

		300,00

		300,00

		300,00

		



		Utensilios de Manipulación y Calidad

		300,00

		300,00

		300,00

		300,00

		300,00

		



		Empaques de carne de porcino

		2.427,25

		2.427,25

		2.427,25

		2.427,25

		2.427,25

		



		Total Gastos Indirectos de Fabricación

		7.958,47

		8.029,52

		8.029,52

		8.029,52

		8.029,52

		40.076,55





Elaboración: El Autor

El valor total de los cinco años asciende a $ 40.076,55 USD, por concepto de gastos de fabricación.


» Energía eléctrica y agua potable: se asignará un presupuesto para considerar el costo de $967,85 USD y $ 528,32 USD que se requiere en base al consumo de la empresa.


» Gastos administrativos: Comunicaciones, teléfono, internet, serán rubros principales contemplados para el desarrollo de las actividades de adquisición de materia prima, comercialización y desarrollo administrativo, suministros de oficina, hojas, carpetas, tablas de datos, formularios, entrevistas, preventa, suministros de campo, será el costo de traslado para la visita a las granjas de porcinos y a la preventa, asignándole un valor de $ 720,00 USD.


» Mantenimiento de instalaciones: será necesario por la manipulación de las instalaciones y las máquinas de trabajo gastos adicionales de pintura, técnicos, contemplando un rubro anual de $ 844,35 USD.


» Suministros de limpieza y desinfección: en forma constante se utilizarán insumos de limpieza y desinfección, insumos sanitarios, para lo que se asigna un presupuesto anual de $906,00 USD.


» Equipos de protección personal (EPP): para los empleados que laboran en la fábrica es necesario contar con toda la protección necesaria, los cuales ayudarán a mantener la bioseguridad del plantel porcino y a su vez permitirá a los obreros mantener un adecuado manejo de los cerdos y la carne de cerdo. Estos son guantes industriales, guantes domésticos, botas de caucho, overol y chompa  de  plástico,  mascarilla,  gorra.  El  presupuesto  asignado  es $132,50 USD anual.


» Productos veterinarios: serán solicitados de acuerdo al criterio veterinario para lo cual se asigna el presupuesto de $300,00 USD por año.


» Utensilios de manipulación: serán, palas, baldes, mangueras, carretillas, tanques de alimentos balanceados, cuchillos de charqueo, de control de calidad los pehachímetros, los termómetros de aguja, soluciones y herramientas para muestras de laboratorio, para conocer la calidad de la carne. Costos que ascienden a $ 300,00 USD.


» Empaques de la carne de porcino: para 95.000 Kilogramos, será considerado para cada Kilogramo de carne procesada un margen de $0,02555 que nos da un valor de $2.427,25 USD.


» Transporte: El siguiente cuadro indica los tipos de transporte utilizados y sus rubros:


CUADRO 21. Costos de Transporte por Año en Dólares

		Tipos de Transporte

		Rubros $



		Movilización de porcinos vivos al Camal

		2.340,00



		Transporte de canales

		2.340,00



		Transporte de comercialización

		2.340,00



		Total Transporte

		7.020,00





Elaboración: El Autor


La movilización de los porcinos vivos, asciende a un valor de $2.340,00 USD considerando un valor de $45,00 USD semanales. En el transporte de porcinos la exigencia será realizar la elección de un transporte pesado con características específicas de alojamiento para porcinos de engorde en el vehículo, que servirá en el recorrido al faenamiento, para cada semana.

Transporte de canales, el transporte de canales se realizará de manera semanal,   asciende a $2.340,00 USD se asigna un valor considerado de $45,00 USD semanales. Se trasladará en el vehículo de cuarto frío.

Transporte para comercialización, se realizará de manera semanal, asciende a $2.340,00 USD será asignado un valor considerado de $45,00 USD semanales. Se trasladará en el vehículo de cuarto frío.


6.4.2. Inversión Total


· Inversión Fija del Proyecto

CUADRO 22. Inversión Fija del Proyecto en Dólares


		DETALLE

		U MEDIDA

		CANTIDAD

		VALOR UNITARIO

		VALOR TOTAL



		Terreno con instalaciones

		U

		1

		76.114,00

		76.114,00



		Maquinaria y Equipos:

		U

		1

		24.130,40

		24.130,40



		Muebles y Enseres:

		U

		1

		5.293,00

		5.293,00



		Vehículos y transporte:

		U

		1

		25.000,00

		25.000,00



		Estudio de procesos productivos

		U

		1

		1.000,00

		1.000,00



		Constitución de la Compañía y la Marca

		U

		1

		5.500,00

		5.500,00



		Montaje e instalación de equipos

		U

		1

		   600,00

		600,00



		Promoción, difusión y publicidad

		U

		1

		1.500,00

		1.500,00



		Costos de BPM y POES

		U

		1

		2.000,00

		2.000,00



		TOTAL INVERSION FIJA

 

		 9

		--- 

		141.137,40





Elaboración: El Autor


La inversión fija del proyecto asciende a $ 141.137,40 USD dólares.

· Capital de Trabajo por Año del Proyecto


CUADRO 23. Capital de Trabajo por Año del Proyecto en Dólares.


		DETALLE

		U MEDIDA

		CANTIDAD

		VALOR UNITARIO

		VALOR TOTAL



		Materia Prima

		U

		1

		136.312,80

		136.312,80



		Mano de Obra Directa

		U

		1

		33.360,00

		33.360,00



		Gastos de Fabricación

		U

		1

		7.958,47

		7.958,47



		Transporte

		U

		1

		7.020,00

		7.020,00



		TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

		4

		----

		184.651,27





Elaboración: El Autor


El  capital   de  trabajo  por  el  primer año  del proyecto asciende a $184.651,27 USD dólares.

Las inversiones totales del proyecto ascienden a $ 325.788,67 USD  dólares.



6.4.3. Financiamiento del Proyecto


6.4.3.1 Fuentes de financiamiento de las inversiones.-


CUADRO 24. Fuentes de Financiamiento de las Inversiones en Dólares


		TOTAL DE LA  INVERSIÓN

		FONDOS PROPIOS

		CRÉDITO



		325.788,67




		300.788,67




		25.000,00








Elaboración: El Autor


El   cuadro veinticuatro indica que el costo total del proyecto es  de $325.788,67 USD, de los cuales $ 300.788,67 USD corresponde a recursos propios y el resto, esto es $ 25.000,00 USD se recurrirá a un crédito.


CUADRO 25. Financiamiento de la Deuda.


		Detalle

		Unidad

		Valor



		Monto de Préstamo

		$

		25.000,00



		Periodo de reembolso

		Años

		5



		Interés  anual del préstamo

		%

		12





Elaboración: El Autor


Una forma de calcular las cuotas de amortización es sobre saldos, a través del cuadro veintiséis se indica la tabla de amortización correspondiente al préstamo que se realizará:


CUADRO 26. Amortización.

		Cuotas

		Valor

		Saldo

		Interés Trimestral

		Valor Interés

		Valor de la Cuota



		-

		-

		25.000,00

		3%

		750,00

		2.000,00



		1

		1.250,00

		23.750,00

		3%

		712,50

		1.962,50



		2

		1.250,00

		22.500,00

		3%

		675,00

		1.925,00



		3

		1.250,00

		21.250,00

		3%

		637,50

		1.887,50



		4

		1.250,00

		20.000,00

		3%

		600,00

		1.850,00



		5

		1.250,00

		18.750,00

		3%

		562,50

		1.812,50



		6

		1.250,00

		17.500,00

		3%

		525,00

		1.775,00



		7

		1.250,00

		16.250,00

		3%

		487,50

		1.737,50



		8

		1.250,00

		15.000,00

		3%

		450,00

		1.700,00



		9

		1.250,00

		13.750,00

		3%

		412,50

		1.662,50



		10

		1.250,00

		12.500,00

		3%

		375,00

		1.625,00



		11

		1.250,00

		11.250,00

		3%

		337,50

		1.587,50



		12

		1.250,00

		10.000,00

		3%

		300,00

		1.550,00



		13

		1.250,00

		8.750,00

		3%

		262,50

		1.512,50



		14

		1.250,00

		7.500,00

		3%

		225,00

		1.475,00



		15

		1.250,00

		6.250,00

		3%

		187,50

		1.437,50



		16

		1.250,00

		5.000,00

		3%

		150,00

		1.400,00



		17

		1.250,00

		3.750,00

		3%

		112,50

		1.362,50



		18

		1.250,00

		2.500,00

		3%

		75,00

		1.325,00



		19

		1.250,00

		1.250,00

		3%

		37,50

		1.287,50



		20

		1.250,00

		0,00

		-

		0,00

		0,00



		TOTAL 

		 

		 

		

		7.875,00

		32.875,00





Elaboración: El Autor


El cuadro anterior indica que el valor trimestral a pagar es de $1.250,00 USD en veinte cuotas para cinco años plazo. El Interés trimestral se calcula sobre saldos al 3%, el valor del interés es de $ 7.875,00 USD. En el cuadro se expresa el valor de la cuota a pagar que será en 20 cuotas.


En el primer año el valor pagado es $ 7.775,00 USD, los intereses pagados son $ 2.775,00 USD; en el segundo año el valor pagado es $7.175,00 USD, los intereses pagados son $ 2.175,00 USD;  en el tercer año el valor pagado es     $ 6.575,00 USD, los intereses pagados son $1.575,00 USD; el cuarto año el valor pagado es $ 5.975,00 USD, los intereses pagados son $ 975,00 USD; y, el  quinto año  el  valor pagado es  $ 5.375,00 USD, y los intereses  son $375,00 USD. Sólo intereses totales ascienden a un valor de $ 7.875 USD. El valor total  pagado durante cinco años con capital e intereses es  de $32.875,00 USD. 


6.4.4. Depreciación 


Cuadro 27. Detalle de Depreciación Total de las Instalaciones en Dólares.


		Detalle

		Años

		Costo del 


Activo

		Depreciación Anual



		Edificaciones

		15



		59.914,00

		3.994,27



		Maquinaria y Equipos

		12




		24.130,40

		2.010,87



		Muebles y Enseres

		8



		5.293,00

		661,62



		Vehículo

		8



		25.000,00

		3.125,00



		Depreciación Total 

		

		9.791,76





Elaboración: El Autor


La depreciación total asciende a $ 9.791,76 USD.

6.5. PRESUPUESTO


6.5.1. Presupuesto de Ingresos en los Cinco Años 


CUADRO 28. Presupuesto de Ingresos por Venta de Carne de Porcino en los Cinco Años en Dólares


		Detalle

		Año  1

		Año  2

		Año  3

		Año  4

		Año  5

		Total $



		Kg/año

		76.500

		82.725

		82.725

		82.725

		82.725

		



		Precio/Kg

		4,20

		4,20

		4,20

		4,20

		4,20

		



		Ingreso/ año

		321.300,00

		347.445,00

		347.445,00

		347.445,00

		347.445,00

		1´711.080,00








Elaboración: El Autor


Por venta de carne de porcino, del primer año se obtiene un ingreso de $321.300,00 USD. Durante los cinco años de producción de la empresa los ingresos expresan el total de $ 1´711.080,00 USD dólares.  


6.5.2. Presupuesto de Egresos en los Cinco Años.


CUADRO 29. Presupuesto de Egresos por Venta de Carne de Porcino en Cinco Años en Dólares.


		CONCEPTO

		COSTO AÑO 1

		COSTO 

AÑO 2

		COSTO AÑO 3

		COSTO AÑO 4

		COSTO AÑO 5



		- Gastos de Producción


Compra de porcinos


Mano de obra


Transporte


Alimento balanceado

Tasa de faenamiento


Depreciación 


Gastos de Fabricación


Subtotal

		  30.600,00


  33.360,00


    7.020,00


  92.962,80

  12.750,00


    9.791,76

    7.958,47

                                       194.443,03

		 33.090,00


 33.360,00


   7.020,00


 100.527,42

 13.787,50

   9.791,76

   8.029,52

                                      205.606,20

		 33.090,00


 33.360,00


   7.020,00


 100.527,42

 13.787,50

   9.791,76

   8.029,52

                                      205.606,20

		 33.090,00


 33.360,00


   7.020,00


 100.527,42

 13.787,50

   9.791,76


   8.029,52

                                      205.606,20

		 33.090,00


 33.360,00


   7.020,00


  100.527,42

 13.787,50

   9.791,76

   8.029,52

                                      205.606,20



		- Gastos Financieros


Amortización de la deuda


Subtotal

		   2.775,00


   2.775,00

		   2.175,00


   2.175,00

		1.575,00


                                        1.575,00

		      975,00


      975,00

		      375,00


      375,00



		TOTAL

		197.218,03

		207.781,20

		207.181,20

		206.581,20

		205.981,20





Elaboración: El Autor


La empresa de producción y comercialización de carne de porcino, en los egresos por venta de carne de porcino, el primer año que tiene egresos es       $ 197.218,03 USD. Durante los cinco años de producción de la empresa los egresos expresan el total de $ 1`024.742,83 USD dólares.  


6.6. PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO


CUADRO 30. Costos Fijos y Variables para el Cálculo del Punto de Equilibrio


		CONCEPTO

		COSTO ANUAL



		- Costos Fijos

		 



		Mano de obra

		33.360,00



		Transporte

		7.020,00



		Depreciación 

		9.791,76



		Amortización de la deuda

		2.775,00



		Subtotal

		52.946,76



		 

		 



		- Costos Variables

		 



		Compra de porcinos




		30.600,00



		Alimento balanceado

		92.962,80



		Tasa de faenamiento

		12.750,00



		Gastos de fabricación

		7.958,47



		Subtotal

		144.271,27



		TOTAL

		197.218,03





Elaboración: El Autor


Aplicando el método encontramos el punto de equilibrio.


                          Costos Fijos


· PE =    ___________________      =                   52.946,76       =   

                1   --       Costos Variables               1    -   144.271,27                  


                              Ingresos Totales                          321.300,00

                Costos Fijos


PE =    ___________________      =                   52.946,76       =   


           1   --       Costos Variables               1    -  0,45                  


                         Ingresos Totales                        


                Costos Fijos


PE =    ___________________      =                   52.946,76       =   96.266,84


           1   --       Costos Variables                         0,55                  


                         Ingresos Totales                        


PE= 96.266,84


El valor encontrado significa que la microempresa de producción y comercialización de carne de porcino deberá generar un mínimo  de $96.266,84 USD dólares en ingresos en el año para cubrir sus costos operativos y no tener pérdidas financieras. Un dólar más o un dólar menos de este punto de equilibrio significarán utilidad o pérdida para el proyecto.

                                                          Costos  Fijos


· Punto de Equilibrio =    ____________________________     x  100


                                          Ingresos Totales -  Costos Variables               


     52.946,76

PE= _____________________ x 100  = 
           321.300,00–144.271,27

     52.946,76

PE= _________________ x 100  = 29,91%
                   177.028,73

PE= 29,91%


El porcentaje obtenido nos indica que la microempresa de producción y comercialización de carne de porcino deberá trabajar en un 29,91% de su capacidad instalada para cubrir sus costos operativos y no obtener pérdidas en el ejercicio.


6.7. EVALUACIÓN FINANCIERA


6.7.1. Balance General


BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


1.
Activo




-   Corriente                                                      195.252,00




    Caja



                    195.252,00


                      -   Fijo                                                              130.537,40



 -   Terreno con instalaciones                             76.114,00


 -   Maquinaria y Equipos
            
            24.130,40


                      -   Muebles y enseres
         
                        5.293,00   



                      -   Vehículos y transporte
                                 25.000,00   




Total Activo   
                                          325.789,40




2.
Pasivo








-   Cuentas por Pagar                      
             25.000,00     



                             Total Pasivo                                                 25.000,00 



3.
Patrimonio




- Resultado del ejercicio (utilidades)                  300.789,40



Total Patrimonio                                          
            300.789,40 



TOTAL  PASIVO + PATRIMONIO                                325.789,40


6.7.2. Estado de Pérdidas y Ganancias


6.7.2.1.

Estado de pérdidas y ganancias del 1er  año


 
Rubros





Valor




1.
Ingresos
:


      $   321.300,00


       (+)   Venta de carne de porcino
           321.300,00



2.
Egresos:


           
197.218,03


       Gastos de Producción 


       (-)   Compra de porcinos

             30.600,00


                 (-)   Mano de obra


             33.360,00


       (-)   Transporte


               
     7.020,00


       (-)   Alimento balanceado

             92.962,80


       (-)   Tasa de faenamiento

             12.750,00


 
       (-)   Depreciación 



    9.791,76

       (-)   Gastos de Fabricación


    7.958,47


       (-)   Gastos Financieros


    2.775,00









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


3. 
Utilidad Bruta en el periodo. 
             124.081,97





(Ingresos – Egresos)


6.7.2.2. 

Estado de pérdidas y ganancias del 2do  año


 
Rubros





Valor




1.
Ingresos
:


      $   347.445,00


       (+)   Venta de carne de porcino
           347.445,00



2.
Egresos:


           
207.781,20


       Gastos de Producción 


       (-)   Compra de porcinos

             33.090,00


                 (-)   Mano de obra


             33.360,00


       (-)   Transporte


               
     7.020,00


       (-)   Alimento balanceado

           100.527,42


       (-)   Tasa de faenamiento

             13.787,50


 
       (-)   Depreciación 



     9.791,76

       (-)   Gastos de Fabricación


     8.029,52


       (-)   Gastos Financieros


     2.175,00









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


3. 
Utilidad Bruta en el periodo. 
           139.663,80





(Ingresos – Egresos)


6.7.2.3. 

Estado de pérdidas y ganancias del 3ro  año


 
Rubros





Valor




1.
Ingresos
:


      $   347.445,00


       (+)   Venta de carne de porcino
           347.445,00



2.
Egresos:


                      207.181,20


       Gastos de Producción 


       (-)   Compra de porcinos

             33.090,00


                 (-)   Mano de obra


             33.360,00


       (-)   Transporte


                         7.020,00


       (-)   Alimento balanceado

           100.527,42


       (-)   Tasa de faenamiento

             13.787,50


 
       (-)   Depreciación 



     9.791,76

       (-)   Gastos de Fabricación


     8.029,52


       (-)   Gastos Financieros


     1.575,00









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


3. 
Utilidad Bruta en el periodo. 
            140.263,80





(Ingresos – Egresos)


6.7.2.4. 

Estado de pérdidas y ganancias del 4to  año


Rubros





Valor




1.
Ingresos
:


      $   347.445,00


       (+)   Venta de carne de porcino
           347.445,00



2.
Egresos:


           
206.581,20


       Gastos de Producción 


       (-)   Compra de porcinos

             33.090,00


                 (-)   Mano de obra


             33.360,00


       (-)   Transporte


                         7.020,00


       (-)   Alimento balanceado

           100.527,42


       (-)   Tasa de faenamiento

             13.787,50


 
       (-)   Depreciación 



    9.791,76

       (-)   Gastos de Fabricación


    8.029,52


       (-)   Gastos Financieros


       975,00









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


3. 
Utilidad Bruta en el periodo. 
           140.863,80





(Ingresos – Egresos)

6.7.2.5.  

Estado de pérdidas y ganancias del 5to  año


 

Rubros




Valor




1.
Ingresos
:


      $   347.445,00


       (+)   Venta de carne de porcino
           347.445,00



2.
Egresos:


                     205.981,20


       Gastos de Producción 


       (-)   Compra de porcinos

             33.090,00


                 (-)   Mano de obra


             33.360,00


       (-)   Transporte


                         7.020,00


       (-)   Alimento balanceado

           100.527,42


       (-)   Tasa de faenamiento

             13.787,50


 
       (-)   Depreciación 



    9.791,76


       (-)   Gastos de Fabricación


    8.029,52


       (-)   Gastos Financieros


       375,00









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


3. 
Utilidad Bruta en el periodo. 
           141.463,80





(Ingresos – Egresos)


6.7.3. Flujo de Caja 


CUADRO 31. Flujo de Caja del Proyecto en Dólares.


		CONCEPTO

		1

		2

		3

		4

		5



		1. Fuentes (ingresos)

    -  Venta de carne de   


       porcino


1. Gastos o usos


- Compra de porcinos

- Mano de obra
             


- Transporte



- Alimento balanceado


-  Tasa de faenamiento


 - Depreciación 


- Gastos de Fabricación


 - Gastos Financieros


3. Flujo de Caja


    (fuentes – usos)

		321.300,00

321.300,00 


     -


197.218,03

30.600,00


33.360,00


7.020,00


92.962,80

12.750,00


9.791,76

7.958,47

2.775,00

-----------


 124.081,97

		347.445,00

347.445,00

207.781,20

33.090,00


33.360,00


7.020,00


100.527,42

13.787,50


9.791,76

8.029,52

2.175,00

-----------


139.663,80

		347.445,00

347.445,00

207.181,20

33.090,00


33.360,00


7.020,00


100.527,42

13.787,50


9.791,76

8.029,52

1.575,00

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


140.263,80

		347.445,00

347.445,00

206.581,20

33.090,00


33.360,00


7.020,00


100.527,42

13.787,50


9.791,76

8.029,52

   975,00

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


140.863,80

		347.445,00

347.445,00

205.981,20

33.090,00


33.360,00


7.020,00


100.527,42

13.787,50


9.791,76

8.029,52

   375,00

-----------


141.463,80







Elaboración: El Autor


El cuadro anterior indica, que el flujo de caja es $124.081,97 USD en el primer año. El segundo año, el flujo de caja es $139.663,80 USD. El tercer año el flujo de  caja  es  $140.263,80USD.   El  cuarto  año  el  flujo  de caja es $140.863,80 USD. Y, el quinto año el flujo de caja es de $141.463,80 USD.

6.7.4. Cálculo del VALOR ACTUAL NETO, VAN 


Para calcular el VAN primero se obtiene el Factor de Actualización con la fórmula: 


        1


FA =     ______________     en donde: 


                 ( 1 + i ) n

FA.= Factor de Actualización


i    = Tasa de interés del crédito al 14%

n  =  Años (n=1 para el primer año; 2 para el segundo, 3 para el tercero, etc ) 


                                  1


FA (año 1) =     _____________    = 0.8772

                           ( 1 + 0.14 )1


                                 1


FA  (año 2) =     ____________    = 0.7695 


                           ( 1 + 0.14 )2


                                  1


FA (año 3) =     _____________    = 0.675

                           ( 1 + 0.14 )3


                                 1


FA  (año 4) =     ____________    = 0.5921

                           ( 1 + 0.14 )4

                                  1


FA (año 5) =     _____________    = 0.5194

                           ( 1 + 0.14 )5


CUADRO 32. Flujo Neto Actualizado (FNA).

		A

		Factor Actualización

		Ingresos

		Egresos

		Valor Presente de Ingresos

		Valor

		FLUJO NETO



		Ñ

		14%

		Totales

		Totales

		

		Presente de

		ACTUA-



		O

		 

		 

		 

		

		Egresos

		LIZADO



		1

		0,8772

		321.300,00

		197.218,03

		281.844,36

		172.999,66

		108.844,70



		2

		0,7695

		347.445,00

		207.781,20

		267.358,93

		159.887,63

		107.471,29



		3

		0,675

		347.445,00

		207.181,20

		234.525,38

		139.847,31

		94.678,07



		4

		0,5921

		347.445,00

		206.581,20

		205.722,18

		122.316,73

		83.405,46



		5

		0,5194

		347.445,00

		205.981,20

		180.462,93

		106.986,64

		73.476,30



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TOTAL

		--

		1`711.080,00

		1´024.742,83

		1´169.913,78

		702.037,96

		467.875,82





Elaboración: El Autor


El Flujo Neto Actualizado es de 467.875,82


Para obtener el VPN aplicamos la fórmula correspondiente:

Valor Presente Neto= Flujo Neto Actualizado – Inversión


En donde:


Flujo Neto Actualizado=  467.875,82

Inversión = 141.137,40

VPN = 467.875,82 -  141.137,40 = 326.738,42

VPN = 326.738,42


El VAN obtenido es de $ 326.738,42 USD, que es superior a 1, lo cual nos indica que  la inversión es aceptable puesto que la rentabilidad tomada con un factor de actualización del 14% es superior al costo del dinero (interés) o tasa pasiva vigente en  el mercado financiero. Si el Valor Presente Neto hubiese sido igual a 0 o negativo se tendría que rechazar la inversión.


6.7.5. Beneficio-Costo,  B/C


B/C:     Beneficios

             Costos


Los beneficios se refieren al total de los ingresos actualizados; y los costos se refieren al total de los egresos actualizados.

Reemplazando los valores en la fórmula tenemos:


Beneficios =  1`169.913,78


Costos =  702.037,96

B/C =      1´169.913,78  =  1,67     


               702.037,96


Esto nos indica que por cada dólar invertido se obtendría una rentabilidad  de sesenta y siete centavos de dólar, que es muy bueno para un proyecto.


6.7.6. Tasa Interna de Retorno TIR


Para calcular la TIR hay que obtener un VAN negativo, para ello se sube la tasa de interés en la fórmula del Factor de Actualización; y obtenemos un nuevo Factor de Actualización, este se multiplica por los egresos e ingresos del flujo de caja, tal como se hizo para calcular el VAN; y se sigue subiendo la tasa  hasta obtener un VAN negativo. 


La Tasa Interna de Retorno se obtiene con la fórmula siguiente:




TIR= Tasa VAN positivo +
           VAN (positivo)
X  (diferencia entre la       




                                                    VAN (posit) + (VAN negat. )
tasa positiva y negat.)


» Cálculo del   VAN con la Tasa del 89% 


CUADRO 33. Cálculo del   VAN  con   la Tasa del 89%


		A

		Factor Actualización

		Ingresos

		Egresos

		Valor Presente de Ingresos 


 

		Valor

		FLUJO NETO



		Ñ

		89%

		Totales

		Totales

		

		Presente de

		ACTUA-



		O

		 

		 

		 

		

		Egresos

		LIZADO



		1

		0,5291

		321.300,00

		197.218,03

		169.999,83

		104.348,06

		65.651,77



		2

		0,2799

		347.445,00

		207.781,20

		97.249,86

		58.157,96

		39.091,90



		3

		0,1481

		347.445,00

		207.181,20

		51.456,60

		30.683,54

		20.773,07



		4

		0,0784

		347.445,00

		206.581,20

		27.239,69

		16.195,97

		11.043,72



		5

		0,0415

		347.445,00

		205.981,20

		14.418,97

		8.548,22

		5.870,75



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TOTAL

		--

		1`711.080,00

		1´024.742,83

		360.364,95

		217.933,74

		142.431,21





Elaboración: El Autor


Para obtener el VPN aplicamos la fórmula correspondiente:


Valor Presente Neto= Flujo Neto Actualizado – Inversión


En donde:


Flujo Neto Actualizado=  142.431,21

Inversión = 141.137,40

VPN = 142.431,21 -  141.137,40 = 1.293,81

VPN = 1.293,81


Como el nuevo VAN es positivo de 1.293,81; se busca el negativo.

» Cálculo del Nuevo VAN con la Tasa del 90%

CUADRO 34. Cálculo del Nuevo VAN con la Tasa del 90%


		A

		Factor Actualización

		Ingresos

		Egresos

		 


Valor Presente de Ingresos

 

		Valor

		FLUJO NETO



		Ñ

		90%

		Totales

		Totales

		

		Presente de

		ACTUA-



		O

		 

		 

		 

		

		Egresos

		LIZADO



		1

		0,5263

		321.300,00

		197.218,03

		169.100,19

		103.795,85

		65.304,34



		2

		0,277

		347.445,00

		207.781,20

		96.242,27

		57.555,39

		38.686,87



		3

		0,1458

		347.445,00

		207.181,20

		50.657,48

		30.207,02

		20.450,46



		4

		0,0767

		347.445,00

		206.581,20

		26.649,03

		15.844,78

		10.804,25



		5

		0,0404

		347.445,00

		205.981,20

		14.036,78

		8.321,64

		5.715,14



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TOTAL

		--

		1`711.080,00

		1´024.742,83

		356.685,75

		215.724,68

		140.961,07





Elaboración: El Autor


Para obtener el VPN aplicamos la fórmula correspondiente:


Valor Presente Neto= Flujo Neto Actualizado – Inversión


En donde:


Flujo Neto Actualizado=  140.961,07

Inversión = 141.137,40

VPN = 140.961,07 -  141.137,40 = -176,33


VPN = -176,33


Con la tasa de 90% se obtiene un VAN negativo de  -176,33; luego aplicamos la fórmula


Para aplicar la fórmula se toman los dos VAN que están más próximos a cero tanto el positivo como el negativo; en este caso, los dos VAN son 1.293,81 y    – 176,33, obtenidos con las tasas del  89% y 90% respectivamente.



TIR= Tasa VAN positivo +
           VAN (positivo)
     X  (diferencia entre las       




                                                        Suma de los dos VAN
 tasas del VAN + y VAN -)




TIR= 89 +
        1.293,81


1.293,81 + 176,33
         X (90-89) =


TIR = 89 + (0,88) x 1 =  89 + 0,88 = 89,88 


TIR= 89,88 % = 90%

La tasa del 89,88%  nos indica que  el proyecto será rentable puesto que  se obtiene  una TIR del  90%, que es superior a la tasa activa del  banco que otorgó el crédito al 12%. 


6.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD


El Análisis de Sensibilidad consiste en evaluar el riesgo que existe en el caso de que alguna de las principales variables cambie, ya sea en forma negativa o positiva para el proyecto.


Para conocer la sensibilidad del proyecto es necesario realizar algunos cuestionamientos como:


¿Qué sucede en la aplicación del proyecto, si por motivos de competencia disminuye el precio de venta? 


¿Qué impacto tendría en el proyecto si disminuye la cantidad de ventas previstas?


Para responder a estas interrogantes, se disminuirá porcentajes en las variables: precio de venta y cantidad de ventas, para luego de correr nuevamente el modelo del proyecto obtener el VAN y la TIR, una vez modificada la variable.


CUADRO 35. Análisis de Sensibilidad

		ANALISIS DE SENSIBILIDAD



		Variación (Riesgo)

		VAN

		TIR



		Original del Proyecto

		326.738,42

		89,88



		Menos 4% en precio de venta

		279.941,87

		80,00



		Menos 4% en cantidad de ventas

		279.941,87

		80,00





Elaboración: El Autor

Disminuyendo el precio de venta un cuatro por ciento del precio planteado sería a $ 4,03 USD por Kilogramo de carne de porcino; y, disminuyendo en cantidad de ventas al cuatro por ciento de las ventas planteadas sería la cantidad de 79.416 Kilogramos de carne de porcino.


Como se puede observar en el cuadro treinta y cinco, al disminuir un 4% en el precio de venta representa una caída del VAN de $ 326.738,42 USD a $279.941,87 USD (la diferencia de los VAN es de $46.796,55USD) y de la TIR del 89,88% al 80,00% (la diferencia de las TIR es 9,88%).

Si  disminuyera  la  cantidad  de  ventas en un 4%, el VAN sería de $279.941,87 USD, y la TIR del 80,00%.


Tanto el primero como el segundo supuesto (disminución en precio y cantidad de ventas) muestran que en el caso de que cambie en forma negativa alguna de esta variables disminuirá el VAN y la TIR, sin embargo, al no producirse pérdidas muestran que el proyecto soporta estas variaciones.


6.9. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL


El Impacto Ambiental que podría producir un proyecto es necesario evaluarlo, ya que puede producir efectos perjudiciales para las personas y la naturaleza, que constituyen para la sociedad una pérdida de bienestar, situación que incluso puede contraer problemas legales para la empresa si no se prevé los posibles daños que podría ocasionar en la implantación del proyecto.


Las industrias de crianzas de porcinos de transformación en carne deben someterse a normas de protección ambiental consideradas dentro de las leyes ecuatorianas como: El Código de Salud, Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Ley de Defensa del Consumidor, y Ordenanzas Municipales que rijan el sector de ubicación del plantel porcino.


Así mismo, dentro de las principales organizaciones públicas que se encargan de la regulación, control y seguimiento de la producción de carne de porcino encontramos: Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca, SESA, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Subsecretaría de Saneamiento Ambiental), Ministerio de Industria, Comercio Integración y Pesca, Corporación Financiera Nacional (Unidad de Coordinación Ambiental), Empresa Metropolitana de Rastro –Faenamiento-, MIPRO, Ministerio de Relaciones Laborales, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Según el sistema de Redes de interacción se puede observar la siguiente identificación de impactos Ambientales y Medidas de Prevención, Control y Mitigación

6.9.1. Identificación de Impactos Ambientales y Medidas de Prevención, Control y Mitigación.-


A continuación se identificará los posibles impactos ambientales de los procesos productivos y se determinarán las medidas de prevención, control y mitigación:


6.9.1.1. Aire


La producción porcina, principalmente en el sistema a campo abierto, se ha caracterizado por la emanación de olores nauseabundos que afectan a las personas que se encuentran en sectores aledaños a la industria, situación que se origina principalmente por la falta de limpieza y mantenimiento de las granjas, además de una inadecuada disposición de desechos orgánicos.


Con el fin de mitigar los olores desagradables se deberá efectuar limpieza, mantenimiento permanente de la planta porcina y la correcta disposición de las excretas y demás desechos que serán colocados en la laguna de oxidación y abonos. Además de formar parte de la bioseguridad y sanidad de los porcinos, se preverá posibles afecciones a terceros causadas por este factor. 


Adicionalmente otra medida que permitirá prevenir influencias negativas sobre el entorno de la empresa es la ubicación de esta, misma que será a una distancia significativa del centro poblado del barrio Manuelita Sáenz.


6.9.1.2. Agua


La principal afección que puede producir la planta porcina en el agua sería debido a la elevada carga orgánica, especialmente por la sangre, grasa y residuos de excremento originados en el proceso de faenamiento, lavado de vísceras, limpieza de las instalaciones; así como también proveniente de los residuos líquidos (orina y agua de limpieza diaria).


Para el caso de los residuos líquidos, podrán ser llevados a la laguna de oxidación como parte componente del futuro abono. Para evitar contaminación de agua residual a través de la carga orgánica, se deberá instalar rejillas y filtros que permitan retener la mayor cantidad de sólidos y flujos inconsistentes para ser colocados en la laguna de oxidación, y así evitar posibles saturaciones del drenaje.


6.9.1.3. Desechos sólidos


Como se indica anteriormente las excretas serán colocadas en la laguna de oxidación, misma que se mantendrá herméticamente tapada a fin de evitar afecciones del entorno, además que permita la maduración del estiércol y la producción de abono orgánico.


Los desechos médico-veterinarios se podrían convertir en un potencial agente nocivo para la salud tanto de los animales, como de las personas si no son tratados de una manera adecuada. Por lo tanto, serán empaquetados de forma que se hermetice el recipiente que los contiene hasta ser desalojados a través del servicio municipal de recolección de basura.


6.9.1.4. Suelo


Para el caso del suelo la producción porcina viene a constituirse en una influencia positiva, ya que el excremento de los cerdos produce abono que incrementa la fertilidad del suelo, lo cual contribuye en prevención para evitar que los suelos se erosionen.

La medida de prevención será llevar a la empresa de producción de abonos para que tenga el tratamiento correcto del excremento y de esta forma se convierta en abono para generar oxigenación al suelo.


6.9.2. Plan de Monitoreo Ambiental.-


Con el fin de contar los parámetros necesarios para establecer si el proyecto cumple con las regulaciones y normas ambientales, será preciso efectuar un Plan de Monitoreo Ambiental. En el cuadro treinta y seis se presenta las acciones de monitoreo a ser aplicadas dentro del plantel porcino.


CUADRO 36. Acciones de Monitoreo en las Instalaciones Porcinas.


		INDICADOR

		ACTIVIDADES DE MONITOREO

		FRECUENCIA



		Mantenimiento preventivo de instalaciones.

		· Detección de fugas y  derrames.


· Vigilancia de los techos.

· Control de corrientes de agua


· Cambio de deterioros

		· Trimestral



		Programa de ahorro de agua

		· Vigilancia del lavado.


· Detección de fallas en mangueras y pistolas de mangueras, bebederos.

		· Al terminar el proceso de lavado



		Limpieza en seco

		· Vigilancia del barrido en seco y/o de las acciones tendientes a recuperar o separar los sólidos antes de llegar al sistema de tratamiento de aguas residuales.

		· Durante las operaciones de limpieza de las granjas.



		Registro del consumo de agua

		· Anotar en el registro fecha de lectura; Lectura anterior; Lectura actual; Consumo; Inventario de la población actual.

		· Mensual



		Registro del consumo de energía

		· Anotar en el registro fecha de lectura; Lectura anterior; Lectura actual; Consumo.

		· Mensual





Fuente: Stanziola , Itzia; Plan de Acción de Tecnologías del Sector Agroindustrial en Residuos Sólidos

Elaboración: El Autor


Además dentro del plan de monitoreo será necesario considerar aspectos como: control de eliminación de desechos, capacitación y concientización en programas ambientales para los empleados, e implantación de programas de calidad sanitaria, salud y seguridad industrial.


Así también, se dará todas las facilidades a los organismos gubernamentales de control, para que se efectúe las verificaciones y evaluaciones necesarias a fin de garantizar el mantenimiento ecológico necesario.

7. DISCUSIÓN


7.1. ESTUDIO DE MERCADO 


En la población del barrio Manuelita Sáenz de la ciudad de Quito, en las familias se determina una demanda insatisfecha de 118.176 Kilogramos anuales de consumo de carne de porcino como parte de su ración alimenticia. 


7.1.1. Oferta: De la muestra tomada en el estudio de mercado, se encuentra una oferta de 22.548 Kilogramos en los cuatro sectores; la muestra que fue tomada es la cuarta parte de todo el barrio Manuelita Sáenz. 


La oferta de carne de porcino para el proyecto es de 90.192 Kilogramos/año.

7.1.2. Demanda: Con muestra tomada en el estudio de mercado se obtiene una demanda de 52.092 Kilogramos en los cuatro sectores de estudio; la muestra que fue tomada es la cuarta parte de todo el barrio Manuelita Sáenz. 


La    demanda   de  carne  de  porcino   para    el    proyecto     es   de    208.368 Kilogramos/año.


La   diferencia  de   la   oferta  y   la  demanda  arroja   un    valor     de   118.176 Kilogramos/año de carne de porcino, como demanda insatisfecha.

Se hace una estimación del 75% de la demanda insatisfecha; se plantea 82.725 Kilogramos/año de carne de porcino en el presente proyecto, para procesar en la microempresa de producción y comercialización.


7.1.3. Precios: El precio de la carne de porcino que se tomará para el proyecto es $ 4,20 USD el Kilogramo de carne de porcino; considerando el valor en el mercado y los costos de producción, además que es accesible al público.


7.2. ESTUDIO TÉCNICO

El proyecto que se plantea estará localizado en el barrio Manuelita Sáenz, la producción y comercialización de carne de porcino se ejecutarán en el mismo barrio.

7.2.1. Tamaño del Proyecto: La capacidad de producción de la planta para el primer año es tomada una cantidad inferior de 76.500 Kilogramos de carne de porcino, en relación al tamaño del proyecto, con lo cual se abastecerá el 65% de la demanda insatisfecha en el sector Manuelita Sáenz.


En él, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año del proyecto, se abastece el 75% de la demanda insatisfecha por año. 


Tenemos un TAMAÑO DEL PROYECTO de 82.725 Kilogramos de carne de porcino de producción.


7.3. INVERSIONES

La inversión fija en dólares es de $ 141.137,40 USD dólares. Se toma como inversión inicial. 


El capital de trabajo en dólares es $184.651,27 USD dólares.

La INVERSION TOTAL para poner en marcha el proyecto ascienden a 


$ 325.788,67 USD  dólares.




GRÁFICO 8. Porcentaje de Inversiones Frente a la Inversión Total.


Elaboración: El Autor


El gráfico ocho expresa, que el 100% de la Inversión Total es de $325.788,67 USD dividido en: la Inversión Fija que es 43%; y, el Capital de Trabajo el 57%.


7.4. INGRESOS

El ingreso del primer año de la microempresa es de $ 321.300,00 USD, por venta de carne de porcino.


El ingreso del segundo año de la microempresa de producción y comercialización de carne de porcino es $ 347.445,00 USD, por venta de carne de porcino.

El ingreso del tercer año de la microempresa es $ 347.445,00 USD, 


El ingreso del cuarto año de la microempresa es $ 347.445,00 USD; y,


El ingreso del quinto año de la microempresa es $ 347.445,00 USD.


Durante los cinco años de producción y comercialización de la microempresa los INGRESOS son $ 1´711.080,00 USD dólares.  


Los egresos de los cinco años del proyecto se expresan a continuación:


El egreso del primer año es de $ 197.218,03 USD, por producción de carne de porcino.


El egreso del segundo año de la microempresa de producción y comercialización de carne de porcino es $ 207.781,20 USD, por producción de carne de porcino.

El egreso del tercer año de la microempresa es $ 207.181,20 USD. 


El egreso del cuarto año de la microempresa es $ 206.581,20 USD; y,


El egreso del quinto año de la microempresa es $ 205.981,20 USD.


Los egresos de los cinco años ascienden a $ 1`024.742,83 USD dólares.


La diferencia de ingresos y egresos de los cinco años del proyecto, son los INGRESOS TOTALES iguales a $ 686.337,17 USD dólares.




GRÁFICO 9. Ingresos son Superiores a Egresos

Elaboración: El Autor


El gráfico nueve indica en el área azul, que en toda ocasión, los ingresos son superiores a los egresos, además que los ingresos totales superan a los ingresos por año.


7.5. PUNTO DE EQUILIBRIO

El Punto de Equilibrio del primer año del proyecto es $ 96.266,84 USD dólares.


Indica que la empresa deberá generar un mínimo de $ 96.266,84 USD en ingresos al año para cubrir sus costos operativos y no tener perdidas.

El Porcentaje de Punto de Equilibrio del primer año del proyecto es 29,91%.


Indica que la microempresa de producción y comercialización de carne de porcino deberá trabajar en un 29,91% de su capacidad instalada para cubrir sus costos operativos y no obtener pérdidas en el ejercicio.


7.6. EVALUACIÓN FINANCIERA

En base los ingresos en la venta de carne de porcino de la microempresa y egresos  en la producción de carne de porcino en la microempresa se determina los índices de rentabilidad: Valor Actual Neto VAN, Tasa Interna de Retorno TIR, y Beneficio Costo B/C, expresados a continuación.


7.6.1. VAN: En el  proyecto  el  Valor  Actual Neto VAN al 14%  es $326.738,42 USD dólares.


Indica que la inversión es aceptable puesto que la rentabilidad tomada con un factor de actualización del 14% es superior al costo del dinero (interés) o tasa pasiva vigente en el mercado financiero. Si el Valor Presente Neto de                $ 326.738,42 USD, hubiese sido igual a 0 o negativo se tendría que rechazar la inversión. 

7.6.2. TIR: En  el  proyecto  la  Tasa  Interna  de  Retorno  TIR   es   el (89,88% igual a) 90%.

Indica que  el proyecto será rentable puesto que  se obtiene  una TIR del  90%, que es superior a la tasa activa del banco que otorgó el crédito al 12%.

7.6.3. Beneficio Costo B/C.: En el proyecto El BENEFICIO COSTO B/C es de 1,67.


Indica que por cada dólar invertido se obtendría una RENTABILIDAD  de SESENTA Y SIETE CENTAVOS de dólar, que es muy bueno para un proyecto.


7.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En  el  proyecto: el  precio  de venta  es   $ 4,20 USD;    la   cantidad   es 82.725 Kilogramos de carne de porcino producida; el VAN es $ 326.738,42 USD y la TIR es 89,88%.


Probamos el impacto del proyecto variando las condiciones.


Disminución al 4% en precio de venta, esto es $ 4,03 USD por Kilogramo de carne de porcino, el VAN es $ 279.941,87 USD y la TIR es 80,00%.


Disminución  al  4%  en  cantidad  de  ventas,  esto  es  la  cantidad   de  79.416 Kilogramos de carne de porcino, el VAN es $ 279.941,87 USD y la TIR es 80,00%.

La disminución en precio y cantidad de ventas muestran que en el caso de que cambie en forma negativa alguna de esta variables disminuirá el VAN y la TIR, sin embargo, al no producirse pérdidas muestra que el proyecto soporta estas variaciones.

7.8. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Entre los factores ambientales que causarían impacto positivo en el proyecto son: aire, agua, suelo y realizar un plan de monitoreo ambiental, tomando en cuenta: 


Aire: Con el fin de mitigar los olores desagradables se deberá efectuar limpieza y mantenimiento permanente de la planta porcina y la correcta disposición de las excretas y demás desechos que serán colocados en la laguna de oxidación y para abonos.  Además de formar parte de la bioseguridad y sanidad de los porcinos, prevenir posibles afecciones a terceros causada por este factor. 


Agua: Residuos líquidos llevados a la laguna de oxidación como parte componente del futuro abono. 


Para evitar contaminación de agua residual a través de la carga orgánica, se deberá instalar rejillas y filtros para retener la mayor cantidad de sólidos y flujos inconsistentes para ser colocados en la laguna de oxidación, y así evitar posibles saturaciones del drenaje.


Desechos Sólidos: Empaquetados herméticamente en el recipiente que los contiene hasta ser desalojados a través del servicio municipal de recolección de basura.

Suelo: Comercialización de excretas para producción de abonos, aprovechando oxigenación al suelo.


Plan de monitoreo ambiental: Parámetros necesarios para establecer si el proyecto cumple con las regulaciones y normas ambientales, apto con los siguientes indicadores: Mantenimiento preventivo de instalaciones, Programa de ahorro de agua, Limpieza en seco, Registro del consumo de agua, Registro del consumo de energía.

8. CONCLUSIONES


· En  el  barrio  Manuelita Sáenz  existe una demanda insatisfecha de 118.176 Kilogramos anuales de carne de porcino. 

· El tamaño del proyecto es de 82.725 Kilogramos de carne de porcino al año con la producción de nuestro proyecto.

· La inversión total que se realiza para la implantación del proyecto en la creación de una microempresa de producción y comercialización de carne de porcino en el barrio Manuelita Sáenz, con $ 325.788,67 USD  dólares. Compuesta por $141.137,40 USD en Inversión Fija y $184.651,27 USD en Capital de Trabajo.

· Los ingresos durante los cinco años de producción y comercialización de la empresa son $ 1´711.080,00 USD dólares. los Ingresos Totales, en la diferencia de ingresos y egresos de los cinco años del proyecto, son iguales a $ 686.337,17 USD dólares, demostrando solvencia en la microempresa.


· El punto de equilibrio del primer año es de $ 96.266,84 USD y el porcentaje de punto de equilibrio es 29,91% para no obtener pérdidas en el ejercicio.

· Según la Evaluación Financiera el Valor Actual Neto (VAN) es de $326.738,42 USD, la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 90% mayor al costo de oportunidad y un Beneficio Costo (B/C) de 1,67, se concluye que financieramente el proyecto es FACTIBLE Y RENTABLE.

· Para calcular el análisis de sensibilidad: se realizó la disminución del 4%    ($ 4,03 USD P.V.P.) en valor del producto, y también disminución del 4% (79.416 Kg. carne de porcino) en la cantidad del producto. En los dos casos bajó el VAN a $ 279.941,87 USD y la TIR a 80,00% por igual, al no producirse pérdidas se muestra que el proyecto soporta estas variaciones.


· Unos de los principales factores para obtener el máximo rendimiento de los porcinos es satisfacer sus necesidades ambientales. Los factores ambientales que se controla en el impacto ambiental del proyecto son: aire, agua, suelo, y plan de monitoreo ambiental. 

· En la producción porcina es necesario tomar muy en cuenta las medidas sanitarias y de bioseguridad ya que ayudan en la prevención de enfermedades de los animales.


· La reutilización de las deyecciones del porcino es viable y permite reducir al máximo el costo de manejo de los animales, e incrementa las ganancias de la empresa siempre y cuando dichos subproductos sean utilizados de una manera eficiente.

9. RECOMENDACIONES


· Manuelita Sáenz por ser un sector rural cercano a la ciudad de Quito es la mejor ubicación alternativa para el proyecto puesto que dispone de los factores básicos para la implantación de una planta porcina como son: clima, espacio físico, servicios básicos, mano de obra disponible, vías de acceso de primer orden, cercanía al Camal, además de obtención de la producción de soya y maíz existentes en el lugar.

· La raza Landrace se adapta a las condiciones de clima, alimentación y productividad establecidos en la planta productora de porcinos del barrio Manuelita Sáenz que se plantea en el presente proyecto, siendo esta la más apropiada para la explotación porcina a nivel industrial.


· Una reducción en los costos de producción y operacionales, principalmente los de alimentación, permite disminuir el precio de venta de la carne de porcino, lo que permite ingresar al mercado y obtener mayor rentabilidad.

· La cantidad de carne de porcino relacionada al tamaño del proyecto es la recomendada para que exista correcto funcionamiento de la microempresa y sea comercializada del productor al consumidor final.


· La inversión fija se puede tomar como inversión inicial en el proyecto.


· Si los ingresos superan en todo momento a los egresos, es el indicador de  solvencia empresarial que se debe tomar en cuenta para que siga en marcha el proyecto.


· Tomar muy en cuenta el punto de equilibrio planteado para indicar que no existe pérdida en el proyecto. 


· Ejecutar este proyecto de producción y comercialización porcina puesto que es factible y rentable de acuerdo a los indicadores financieros.

· En la planificación del proyecto el análisis de sensibilidad debe soportar posibles variaciones, de esta forma se evitan resultados contradictorios en la ejecución.


· Es importante reducir al máximo los impactos que causa la producción porcina al medioambiente para cuidar de la mejor forma posible los recursos naturales y la salud humana. 


· Implementar granjas tecnificadas con: mejor control sanitario, bioseguridad y corto proceso productivo de industrialización porcina, que permitirá reducir los costos de producción obteniendo mejores niveles de competitividad y rentabilidad.
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11. ANEXOS

ANEXO 1. Entrevista para la Oferta




ENTREVISTA #







UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA




CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA


Proyecto de tesis: “Creación de una Microempresa de Producción y Comercialización de Carne de Porcino en el Barrio Manuelita Sáenz del Cantón Quito,  Provincia de Pichincha”


MARQUE CON UNA ( X ) SU RESPUESTA.





ENTREVISTA  PARA PRODUCTORES




1. Usted cría cerdos para la venta?  





SI 
(  )  
    NO  
(  )  




2. Donde vende la carne de cerdo? (especifique el sector)




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


3. En qué forma vende:





a) 
PIE


(  )  





b) 
A LA CANAL

(  )  





c) 
EN KILOGRAMOS
(  )  





d) 
LIBRAS 

(  )  





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


4. Con qué frecuencia comercializa la carne de cerdo:



a) 
DIARIA

(  )  

 



b) 
SEMANAL

(  )  

 



c) 
QUINCENAL

(  ) 



d) 
MENSUAL

(  )  

 



e) 
TRIMESTRAL  
(  )




f) 
SEMESTRAL
(  )  

 



g) 
ANUAL

(  )  

 



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



5. Cuantas libras por frecuencia:


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



6. Cuantas libras de carne de cerdo estaría dispuesto a ofertar de forma adicional?


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


7. Cada qué tiempo produciría la carne de cerdo adicional?. Relacionada a la pregunta 6


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


8. Cuál es el precio/libra de carne al que vende



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


9. Su forma de distribución es al: 




a) X MAYOR
    (  )

 



b) X MENOR
    (  )

 


10. Considera que hay suficiente mercado para la venta de carne de cerdo? 




SI
    (    )
 
NO
 (   )


11.  Actualmente usted es:


a) 
Dueños de tiendas             (  )  





b) 
Dueños de tercena

(  )  





c) 
Mayorista    


(  )  





d) 
Productor              

(  )  





e) 
 Supermercado 

(  )  





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



12. Qué  Cantidad Anual de Carne de Cerdo  Produce? (e)







(Preg 5)  (Preg 4)    (Preg 6)  (Preg 7)

ANUAL……………..( lb/año)


NOMBRE DEL ENTREVISTADO-------------------------------------------


TELEFONO----------------------------------------------------------  
 



SECTOR:………………
Nº 1-2-3-4


Entrevistador……………………
(  )


ANEXO 2. Entrevista para la demanda




ENTREVISTA #







UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA





CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA


Proyecto de tesis: “Creación de una Microempresa de Producción y Comercialización de Carne de Porcino en el Barrio Manuelita Sáenz del Cantón Quito,  Provincia de Pichincha”





ENTREVISTA DEMANDA




1. Qué cantidad de carne de cerdo por libras consume (compra):


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


2. Con que frecuencia consume carne de cerdo:



a) 
DIARIA……………
(  )  



b) 
SEMANAL…………
(  )  
 
 



c) 
QUINCENAL………
(  )  
 
 



d) 
MENSUAL……….
(  )  
 
 



e) 
TRIMESTRAL……. (  )  
 
 



f) 
SEMESTRAL……
(  )  
 
 



g) 
ANUAL

(  )  
 



____________________________________________________
 





3. Cuántos miembros de su familia consumen carne de cerdo? 


___________________________________________________
 





4. Qué cantidad más de carne de cerdo estaría en posibilidad de comprar de forma adicional  por semana (libras)



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


5. Porqué no consume más carne de cerdo? 


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


6. Qué clase de carne de cerdo consume o que marca



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



7. Qué es lo que más le atrae a usted para comprar un nuevo producto


a) 
NOMBRE DEL PRODUCTOR
    (  )





b) 
NOVEDAD DEL PRODUCTO
    (  )





c) 
ENVASE DEL PRODUCTO
    (  )





d) 
RENTABILIDAD DEL PRODUCTO  (  )





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


8. A quién compra el producto



a) 
SUPERMERCADOS
    (  )





b) 
TIENDAS MAYORISTAS
    (  )





c) 
TERCENAS
    

    (  )





d) 
TIENDAS DE BARRIO
    (  )





e) 
PRODUCTOR
    
    (  )





f) 
CAMAL
    

    (  )





g) 
DISTRIBUIDOR
    
    (  )





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


9. Qué parte del cerdo es la que más consume  (PARTE DEL CERDO)



 
No._________






10. Qué se consume más: Carne o Hueso





a) 
CARNE
    (  )





b) 
HUESO
    (  )



11. Cuál el precio de carne de cerdo que compra   (precio/peso)



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





12. Si es para venta qué precio libra se vende (Intermediarios)


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





13. Qué margen de rentabilidad le proporcionan los proveedores





(Intermediarios)




a) 
  5% a 10%
 





b) 
10% a 15%
 





c) 
15% a 20%
 





d) 
20% a 25%
 




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



14. Porqué no estaría dispuesto a consumir alguna carne de cerdo ofertada.



a) 
POR PRECIO ALTO


(  )  





b) 
NO DA CREDITO       


(  )  





c) 
POR EL EMPAQUE:  


(  )  





d) 
MARCA




(  )  





e) 
SIN MARCA    



(  )  





f) 
FUNDA TRANSPARENTE ( Al Peso)
(  )  





g) 
POR LA CALIDAD DE LA CARNE (NO HAY CAMBIO,  DAÑO DE CARNE)  





(  )  





h)
NO TIENE CONSTANCIA


(  )  





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






Nota: Ud. tiene que calcular la cantidad anual de carne de acuerdo a lo que consumen por semana. Y adicional la que estaría dispuesto a consumir.



15.  Qué  cantidad Anual de Carne de Cerdo  Consume? (e)









      (Preg. 1)  (Preg. 2)             (Preg. 4)


ANUAL……………..( lb/año )


16. Actualmente usted es:


a) 
Dueños de tiendas

(  )  





b) 
Consumidor final

(  )  





c) 
Dueños de restaurante
(  )  





d) 
Supermercado

(  )  





e) 
Mayorista


(  )  





f) 
Tercena


(  )  





g) 
Otros                 

(  )  
 



NOMBRE DEL ENTREVISTADO-------------------------------------------


TELEFONO----------------------------------------------------------------------  
 



SECTOR:………………
Nº 1-2-3-4


Entrevistador……………………
(   )


TABLA PREGUNTA 9.
Carne C
Hueso  H  
Resp (1C) - (2H) - (4C)


1. JAMON(1)

C
10. SOLOMILLOS(4a)


     C

2. CADERA(1a)
H
11. COSTILLAR(5)



     C


3. PATA(1b)

C
12. AGUJA(6)



     C


4. DELANTERO(1c)C
13. PALETILLA(7ª,7b)


     C


5. PATA BAJA(1d)
C
14. PAPADA(8)



     C


6. CODILLOS(2)
H
15. TOCÍN ENTREVENAU 






     (PANCETA O BACÓN)(9)

     C


7. MANOS DE PORCINO(3)
C
16. TOCINO (TOCINO) (10)   C


8. COSTILLAR (4,5,6)

C
17. CUERO


     C


9. MAGRO(4)


C







ANEXO 3. FOTOGRAFÍAS


· FOTOGRAFÍAS 1. Estudio de Mercado Oferta de Carne de Porcino.






Cerdo de Granja de Producción
   Cerdo Criado del Sr. Xavier Andino


Porcina del Sr. Dani Cachupud
   a Campo Abierto.


· FOTOGRAFÍAS 2. Estudio de Mercado Demanda de Carne de Porcino.




Familias del Barrio Manuelita Sáenz.


· FOTOGRAFÍAS 3. Plano del Barrio e Ingreso al Barrio M. S.




Plano obtenido en el INEC y Foto de Ingreso al Barrio M.S.


ANEXO 4. Instalaciones totales
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GRÁFICO 10. Instalaciones Totales.

Elaboración: El Autor


ANEXO 5. Valor de las edificaciones

CUADRO 37. Edificaciones de la Microempresa de Producción y Comercialización de Carne de Porcino en Dólares. 

		Edificaciones de la Granja Porcina



		Infraestructura

		Área(m2)

		Costo/m2

		Costo Total



		Rampa de desembarque de porcinos

		4

		63

		252,00



		Galpón aislamiento post desembarque

		10

		63

		630,00



		Galpones uno - dos - tres - cuatro 

		480

		63

		30.240,00



		Área de lavado y desinfección de vehículo de carga

		20

		110

		2.200,00



		Embarque de sólidos

		10

		63

		630,00



		Desembarque de alimentos

		10

		63

		630,00



		Laguna de oxidación

		6

		63

		378,00



		Fosa de incineración

		8

		63

		504,00



		Bodega de Equipos, herramientas y suministro veterinario

		10

		63

		630,00



		Área de vestuario

		9

		110

		990,00



		Limpieza y duchas

		8

		110

		880,00



		Baños

		6

		110

		660,00



		Estacionamiento vehicular

		9

		63

		567,00



		Tanque reservorio de agua

		20

		63

		1.260,00



		Patio

		2

		63

		126,00



		Total Edificación de la Granja Porcina

		612

		--

		40.577,00



		Edificaciones del Área Administrativa, Empaque, Local Comercial y Comercialización



		Infraestructura

		Área(m2)

		Costo/m2

		Costo Total



		Desembarque de canales

		8

		63

		504,00



		Área de cuarto frío de canales

		8

		63

		504,00



		Cuarto de charqueo

		10

		110

		1.100,00



		Cuarto de empaque

		10

		63

		630,00



		Área de cuarto frío temperado de empaque

		12

		110

		1.320,00



		Embarque de comercialización

		7

		63

		441,00



		Oficinas

		12

		110

		1.320,00



		Área de laboratorio

		8

		110

		880,00



		Bodega

		10

		63

		630,00



		Limpieza y aseo

		8

		63

		504,00



		Área de vestuario

		8

		100

		800,00



		Baños

		7

		110

		770,00



		Garaje vehicular

		10

		63

		630,00



		Corredor principal y mampostería

		8

		63

		504,00



		Local comercial

		80

		110

		8.800,00



		Total Edificación Área Administrativa, Empaque, Local Comercial y Comercialización

		206

		--

		19.337,00



		Total Edificaciones

		818

		--

		59.914,00





Elaboración: El Autor


El valor total por edificaciones es de $59.914,00 USD.

ANEXO 6. Planta arquitectónica.



GRÁFICO 11. Planta Arquitectónica del Proyecto

Elaboración: El Autor


Tesis de Grado Previa a la Obtención del Título de Ingeniero en Administración y Producción Agropecuaria














GRÁFICO 1. Visión Superior de los Galpones


Elaboración: El Autor
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GRÁFICO 2. Visión de Techos de los Galpones


Elaboración: El Autor





tragaluces
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GRÁFICO 3. Visión Lateral de los Galpones


Elaboración: El Autor





GRÁFICO 4. Figuras de Especificación de los Galpones.


Elaboración: El Autor.








ESCALA 1:250 referencial





GRÁFICO 5. Instalaciones del Área Administrativa, Empaque, Local Comercial y Comercialización.		


Elaboración: El Autor.
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