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RESUMEN 

 

El presente proyecto se realizó al detectar la necesidad de producir carne 

porcina con altos estándares de calidad y un grado de tecnificación que permita 

escalar la producción y garantizar precios mínimos para un mercado que 

actualmente se abastece principalmente con ganado criado de forma artesanal 

y que no puede garantizar trazabilidad, sin certificados de calidad y con el 

consiguiente riesgo para el consumidor; en este sentido se determinó que el 

mercado capaz de absorber la producción suficiente para justificar la 

producción intensiva, es el productor de hornado y fritada en los valles del 

mercado meta, por lo que este será el segmento de mercado atacado, en este 

sentido, este segmento favorece calidad, precio y sabor en el producto, los 

cuales serán los ejes del posicionamiento de marca, desde el punto de vista de 

la promoción, el mercado meta prefiere descuentos por compra en volumen y 

garantía de entrega puesto que la empresa es parte de la cadena de valor; la 

estrategia técnica por ende será la de producir ganado porcino para su 

sacrificio y evisceramiento posterior, con el fin de comercializarlo en estas 

condiciones al mercado meta con calidad y certificados de higiene productiva; 

al trabajar de este modo, se generó una empresa que demostró viabilidad 

financiera en todos los escenarios analizados de mercado. 
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ABSTRACT  

 

The aim of this project the necessity of producing high quality pig meat with the 

latest technology for allowing producers ti reach scale economics with low 

costs. In a market where consumers may be affected because producers grow 

cattle by hand ( without quality certificates), pig meat can have great 

opportunities. The target market are restaurant owners from the valleys of Quito 

– Ecuador. These people dedicate to cook and sell pork accompanied with 

some vegetables, this tradicional dish is know as hornado. The axes in wicth 

the product will stand will be: quality, price and flavor. It is important to consider 

that the target market buys in great amounts of quality, and are used to have 

discount because of this. Another important point is that hey like the product to 

be delivered into their restaurants. Thuus, the strategy of this new company is 

to provide a certificated product and be efficient in the distribution task to the 

owners of the restaurant. The organization has a high probality to grow and get 

a lot of customers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El plan de estudio está orientado a la ejecución de una empresa que permita 

producir, procesar y comercializar ganado porcino en la zona de los valles de 

Tumbaco y Cumbayá; en este sentido, se debe realizar un diagnóstico 

detallado del mercado en que se pretende ingresar, tanto desde el punto de 

vista micro como macro; esto con el fin de bosquejar la realidad del entorno y 

así establecer estrategias adecuadas para reducir el riesgo financiero asociado 

al proceso de inversión; en esta línea, se requiere investigación de mercado 

directa e indirecta, mediante análisis documental, entrevistas, encuestas y 

grupos focales; que permitan tener un panorama claro respecto a las 

necesidades de la empresa; una vez conocida la realidad del mercado; es 

necesario diseñar de forma técnica los parámetros técnicos, organizativos y de 

marketing que formarán parte de las estrategias de puesta en marcha de la 

empresa, esto con el fin de perfeccionar el buen manejo de materia prima y 

maximizar el impacto en el mercado meta seleccionado; finalmente se 

desarrollará un análisis de viabilidad financiera bajo diferentes escenarios que 

muestre la misma que servirá de respaldo para la búsqueda de inversionistas 

potenciales y el acceso a capitales externos públicos o privados. 
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1. Capítulo I. Antecedentes 

 

1.1. Descripción del Problema 

 

Parte importante de la dieta del ecuatoriano promedio es la carne de cerdo, 

debido a que es parte de la tradición gastronómica local y existe una gran 

variedad de productos y subproductos con diferentes grados de preparación 

presentes en los diferentes canales de distribución abiertos al público en 

general. 

 

En la provincia de Pichincha, como en muchos otros puntos del país, 

particularmente en los valles aledaños a la ciudad de Quito, Los Chillos y 

Tumbaco, existe un notable consumo de carne antes mencionada por el tipo de 

gastronomía local, dado que es un punto de consumo de comidas típicas y la 

población del cantón Quito se moviliza a estos lugares con fines de consumo 

de cerdo. 

 

Actualmente, el mercado se abastece de carne de cerdo producida de forma 

artesanal principalmente y sin los parámetros de trazabilidad que garanticen al 

consumidor final la calidad e higiene que requiere un producto cárnico que 

producido en condiciones insalubres, puede ser nocivo para la salud. 

 

En este sentido, se debe considerar la provisión de carne de cerdo de alta 

calidad para puntos de producción y venta de la misma preparada en hornado y 

fritada, para constituirse en parte de la cadena de valor de este tipo de 

negocios, generando un producto con altos estándares de producción, 

higiénicos, y procesados con una calidad que favorezca la distribución al por 

mayor posterior. 

 

Se plantea entonces la creación de una empresa de cría de ganado porcino y 

procesamiento de carne, para su venta en locales comerciales cuya 

especialidad es la preparación de carne de chancho; la producción se realizará 

observando parámetros de calidad que garanticen un producto de primer nivel 
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al consumidor final y en cantidades que permitan escalar costos de producción 

y lograr precios mínimos para el canal comprador, solventado así los 

problemas identificados y descritos. Esto con el fin de responder a la 

interrogante ¿Es posible generar una iniciativa empresarial viable financiera y 

técnicamente que produzca ganado porcino en pie y para proceso con 

estándares de calidad adecuados para su distribución en el mercado meta 

seleccionado? 

 

1.2. Hipótesis 

 

La elaboración y procesamiento de carne porcina de alta calidad para la venta 

a personas naturales y jurídicas dedicadas a la comercialización de carne de 

cerdo preparada, generará una empresa financieramente viable a mediano 

plazo. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de factibilidad para emprender en la instalación de una 

empresa con altos estándares, dedicada al procesamiento y comercialización 

de la carne de ganado porcino. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer los requerimientos de inversión, financiamiento y 

estructura que se necesita para la culminación de la instalación. 

 Evaluar  la factibilidad del Proyecto. 

 Implementar estrategias de Marketing para poder adherirse al 

mercado meta. 
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1.4. Metodología 

 

Al analizar la factibilidad de crear una empresa de Producción y 

Comercialización de carne porcina se realizará lo siguiente: 

 

 Aspectos generales del proyecto, ubicación, datos históricos, 

aspectos económicos, sociales, culturales y legales. 

 Estudio de mercado, segmentación del mercado potencial, además de 

establecer la demanda y oferta actual y futura que tendrá el proyecto 

al realizarlo. 

 Estudio técnico e ingeniería del proyecto para analizar micro y macro 

entorno para cuantificar inversión y financiamiento del proyecto. 

 Estructura organizacional, administrativa, constitución de la empresa, 

además del direccionamiento estratégico que vamos a realizar, Visión, 

Misión, Principios, Objetivos y Políticas para tomar buenas decisiones 

en la empresa. 

 Evaluación financiera que genera el proyecto. 

 

1.4.1. Desarrollo de la metodología 

 

1.4.1.1. Entrevistas con expertos 

 

Las entrevistas con personas especializadas en la producción y 

comercialización de carne porcina se usarán para generar información 

relevante para reducir  el riesgo financiero asociado a los procesos de 

inversión. 

 

Las entrevistas se realizaron a responsables de Instituciones como Ministerio 

de Agricultura y Ganadería para conocer importantes fabricantes que ayuden a 

mejorar la logística del producto, además de tomar bases estadísticas de 

instituciones públicas como  B.C.E  y  del INEC para identificar el porcentaje de  

carne que  está distribuida en el sector. 



5 
 

Las preguntas realizadas fueron hechas a Ing. Agropecuarios de ESPE que se 

desenvuelven en el campo de producción porcina y los resultados obtenidos de 

las mismas para cada entrevistado, se adjuntan en el presente documento 

como Anexo No. 1.1 Entrevistas. 

 

1.4.1.2. Encuestas 

 

Las encuetas estarán enfocadas en obtener información relevante del mix de 

marketing antes de ingresar a competir en el mercado local, se elabora un 

banco de preguntas dirigidas hacia  personas que tiende a consumir la carne 

de ganado porcino, con el fin de obtener su opinión y poder evaluar sus 

preferencias, tendencias y gustos en lo relativo a las características de 

consumo. Mediante las respuestas obtenidas se evaluará que estrategia será 

implementada en el mercado meta. 

 

1.4.1.3. Grupos de Enfoque  

 

Mediante los Grupos de Enfoque con personas naturales se pronunciaran 

como se debería ver el producto de la empresa y generar ideas para la solución 

del problema además de saber que esperan del producto a desarrollarse. 

 

El Grupo de Enfoque estará compuesto por personas de entre 25 y 60 años; 

las actividades relacionadas se desarrollarán por la mañana en un tiempo 

prestablecido para tomar decisiones. Los participantes que colaboraron con el 

proceso de diseño de marca a través de grupo de enfoque se muestran a 

continuación: 

 

Tabla  1. Grupos de enfoque 

Integrantes Metodología 

Andrea Obando, Mónica Rivadeneira, 

Estefanía Mena, Rodrigo López, Soledad 

Molina, Verónica Yánez, Gloria Cabrera, 

Leonor Cumbal, Susana Rodríguez. 

 

 

 Grupo de Enfoque 
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El Grupo de enfoque facilitará adquirir información valiosa a la empresa para 

mejorar estándares y obtener parámetros importantes para el diseño 

estratégico de la comunicación. Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla  2. Información grupos de enfoque 

Preguntas Conclusión Proporción 

¿Cómo prefiere consumir la carne de 
cerdo? 

 Hornado  

 Fritada 

55% 
45% 

¿Dónde prefiere consumir la carne de 
cerdo? 
 

 Valle de los 
Chillos 

 Tumbaco 

 Cumbaya 

 En casa 

35% 
25% 
20% 
10% 

¿Qué atributos preferiría en la carne de 
cerdo? 
 

 Salud 

 Sabor 

 Higiene 

25% 
10% 
65% 

¿Qué tipo de carne consumiría en lugar 
de la carne de cerdo? 

 Pollo 

 Res 

65% 
35% 

¿Qué le gusta más de la carne de cerdo?  Rico  

 Suave 

35% 
65% 

¿Cómo sería el slogan y logo tipo  que 
vaya en la presentación del producto ? 

 Cerdo 
saludable, que 
demuestre 
salud, vigoroso 

100% 

¿Qué característica de la carne de cerdo 
le preocupa más al consumirla? 

 La cantidad de 
grasa 

100% 

¿Con qué productos consume 
normalmente la carne de cerdo? 
 

 Gaseosas 

 Patacones 

 Papas 

 Mote 

10% 
5% 
55% 
30% 

 

1.5. Necesidades de Investigación 

 

Tabla  3. Necesidades de investigación 

 Identificar la periodicidad de consumo de carne de cerdo en el mercado meta. 

 Establecer el consumo de carne porcina en el mercado meta. 

 Métodos logísticos para distribución del negocio. 

 Analizar compradores viables para el consumo de carne porcina en el mercado 

meta. 

 Métodos que se debe realizar para conseguir producto terminado. 

 Identificar competitividad en la industria del   consumo de carne porcina. 

 Conocer conductos de colocación del producto  preferidos por el consumidor en 

el mercado meta. 

- Conocer conductos de colocación del producto  de la competencia. 

- Comprobar redes sociales optadas por el consumidor. 

- Identificar redes sociales  por la competencia. 
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1.5.1. Determinación de las fuentes de investigación   

 

Tabla  4. Fuentes de investigación  

Necesidades  Fuentes Métodos 

 
 
 

- Técnicas que se debe 
ejecutar para obtener el 
producto terminado. 

Fuentes Principales: 

Técnicos 
Fuentes Sustitutas: 

-Libros 
Métodos Cuantitativos para los 
negocios de: Barry Render, Ralph 
M. Stair y Michael E. Hanna. 

 

- Entrevistas con Expertos 
- Observaciones 
- Navegación en Internet 

 
 

- Determinar el consumo 
actual de carne de cerdo en 
Quito 

Fuentes Principales: 

-Clientes 
Fuentes Sustitutas: 

-Prensa 
-Bases Estadísticas 

 

- Encuestas 
- Navegación en Internet  

 
 

 

- Identificar competitividad en la 
industria del   consumo de 
carne porcina. 

Fuentes Principales: 

-Consumidores 
Fuentes Sustitutas: 

-Estadísticas de Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 

- Navegación en Internet  
- Entrevistas con Expertos 
- Grupo de Enfoque 
- Encuestas 

 
 

- Analizar compradores 
viables para el consumo de 
carne porcina en el 
mercado meta. 

 
Fuentes Principales: 

-Clientes 
Fuentes Substitutas: 

-Revistas 

 
- Indagaciones 
- Grupo de Análisis  
- Internet 

 
- Establecer la frecuencia de 

consumo de carne de cerdo 
en Quito 

 
Fuente Principales: 

-Clientes 
Fuente Substitutas: 

-Críticas y Comentarios 
-Revistas Especializadas 
 

 

- Indagaciones 
- Internet 

 

- Conocer conductos de 
colocación del 
producto  preferidos 
por el consumidor en 
el mercado meta. 

Fuente Principales: 

-Clientes 
Fuentes Substitutas: 

-Revistas Especializadas 

- Internet 
- Indagaciones 
- Grupos de Análisis 

 

- Conocer conductos de 
colocación del producto  de 
la competencia. 

Fuente Principales: 

-Medios Publicitarios 
-Expertos 
Fuentes Sustitutas: 

-Revistas Especializadas 

- Entrevistas con Expertos 
 

- Navegación en internet  

 
- Comprobar redes 

sociales optadas por el 
consumidor. 

 

Fuente Principales: 

-Consumidores 
 
Fuentes Substitutas: 

-Artículos de Revista 

- Encuestas 
- Internet 

 

1.5.2. Determinación de la Muestra 

 

La investigación se realizó tomando un porcentaje de la localidad que 

pertenece a la clase media y alta en los sectores del valle Cumbaya – Tumbaco 

que serán el objetivo meta de nuestro plan. 
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Para el análisis del muestreo se realizó el procedimiento aleatorio empleando la 

siguiente formula: 

 

 
 

Codificación: 

N = tamaño muestra 

Z = n. confianza = 1.65 = 90% 

p = v. positiva = 0.5 

q = v. negativa = 0.5 

N = tamaño población 69168 

E = error = 8% 

 

Tabla  5. Población de Quito 

Hombres 1.255.711 

Mujeres 1.320.576 

TOTAL 2.576.287 

Adaptado de: INEC, s.f. 

 

Tabla  6. Población 

CUMBAYA 70.000 

TUMBACO 38.498 

Adaptado de: INEC, s.f. 

 

Nivel Socio Económico Alta – Medio alto y bajo 

 

Tabla  7. Porcentaje encuestado  

63,75% 

 

El público que ha de ser encuestado para el siguiente proyecto da como 

resultado: 100 encuestas. 

 

 

 

(Ecuación 1) 
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2. Capítulo II. Marco Teórico 

 

La idea de emprender una empresa o crear un producto se debe realizar 

mediante estudios de riesgos y resultados financieros  antes de emprenderlos. 

El estudio sirve para tomar decisiones acertadas con mayor seguridad y así 

afrontar incertidumbres del mismo negocio.  

 

En este sentido, el presente estudio seguirá el esquema del plan de negocios 

para el desarrollo de los pasos orientados a la obtención del éxito del proyecto, 

así pues las definiciones y características de interés del plan serán presentadas 

a continuación:  

 

2.1. Definición 

 

Plan de negocios es una instrumento, un documento que describe en forma 

concreta y metodológica los aspectos estratégicos y financieros del negocio 

(Borello, 2004, p. 59), estudia el contexto del mercado en el que se 

implementará, y donde se constituyen las acciones que se realizarán en el 

futuro, identificando estrategias para cumplir con el objetivo común fijado a 

largo plazo, cumpliendo con la trayectoria  de organización. (Espinosa, 2011).    

   

2.2. Beneficios del propósito de mercados (Santa Clara University, s.f.) 

 

 Comprender  mejor su producto  terminado.  

 Identificar misión y visión.  

 Anticipar posibles riesgos.  

 Identificar de donde obtener los recursos financieros. 

 Tener cuantificaciones para medir el incremento del negocio.  

 

Es un instrumento de información para  adaptar a los empleados, personal e 

inversionistas para tener un objetivo común. El plan de negocios ayudará a 

optimizar recursos a los inversionistas. (Pereira, 2015) (Espinosa, 2011). 
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2.3. Miramientos para ejecutar un plan de negocios 

 

Plan de Negocios es un instrumento que ayudará a tener metas claras, para 

cubrir ciertos puntos. (Borello, 2004, p. 59): 

 

 Disposición de lectura: debe dar a pensar de manera concisa y rápida 

en que se desenvuelve el producto del negocio (Pavón, 2012).  

 Concentrarse en el mercado meta  y no en el producto final: 

identificar las barreras de entrada y salida, beneficios y amenazas y su 

potencial (Pavón, 2012).  

 Mostrar información financiera verdadera: presentar balances, 

proyecciones y bases contables con cifras verdaderas que realiza el 

negocio. (Pavón, 2012). (Espinosa, 2011)  

 

El plan de negocios debe ser una guía que nos demostrará aspectos 

importantes para cubrir situaciones inesperadas del negocio. 

 

2.4. Distribución de un plan de negocios 

 

Las puntos más importantes de una empresa, es el recurso humano, físico y 

financieros, constituidos de tal manera ayuden a cumplir un objetivo común.  

Así la empresa podrá realizar productos o servicios que se pueda intercambiar 

por dinero en el mercado.  

 

Para un plan de negocio se debe analizar los siguientes puntos:  (Stutuly, 2004) 

(Espinosa, 2011): 

 

Empresa: organización, objetivos, filosofía de la empresa. 

Productos o servicios: características, costos, estrategias de marketing. 

Mercado: determinación y análisis del mercado, análisis de la Competencia. 

Mercadeo: planes y estrategias de Mercadeo, Marketing. 

Plan Financiero: obtener gastos, costos, inversiones, ventas y utilidades. 
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2.5. Proyecto de introducción Plan de Negocios 

 

El Plan de Negocios está adherido por varios puntos que nos resultará 

entender globalmente el negocio, en forma concisa y concreta. 

El proyecto de presentación  de un plan a ser utilizado será el siguiente:  

 

2.5.1. Resumen Ejecutivo 

 

El Resumen Ejecutivo es el principal mecanismo del plan de negocio. El 

inversionista decide si continua o no con la inversión. 

 

Por lo tanto, debe ser redactado con mucho cuidado, examinado varias veces y 

contener información relevante del plan. (Pavón, 2012). 

 

Para elaborar un resumen Ejecutivo, se debe pensar en los demás puntos que 

se está considerando en el plan (Pavón, 2012). De esta forma, el inversionista 

tendrá una visión global del mismo, incluyendo ofertas de inversión (en el caso 

el Plan de Negocios está dirigido a un potencial inversionista) (Stutuly, 2004). 

(Espinosa, 2011) 

 

2.5.2. Razón de ser del Negocio 

 

Este ítem muestra la descripción del negocio en el que se desea incursionar, 

las características generales del producto o servicio que se comercializará y la 

ventaja competitiva que se cree tiene el mismo frente a sus competidores 

cercanos, en cierto modo es la base de la conformación de la organización, el 

producto o servicio a partir del cual se construirá una base de generación de 

utilidad. (Coulthard, 2003) 
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2.5.3 Filosofía Empresarial 

 

Misión 

La misión es la razón, el motivo por el cual se creó la empresa o negocio. La 

misión está dirigida a satisfacer una necesidad al consumidor  y es la razón por 

la cual se crea productos o servicio (Stutuly, 2004). El enunciado de la misión 

es la base de la estructura de una organización en función del cliente. 

(Espinosa, 2011) 

 

Visión 

La visión se refiere a la imagen futura deseada del negocio que se busca crear 

con los esfuerzos y acciones. Es la proyección del negocio o empresa en el 

futuro (Stutuly, 2004). Este enunciado contiene la expectativa futura de la 

organización en cuento a posicionamiento. (Espinosa, 2011) 

 

Valores 

Este punto para la creación de la empresa es el más importante, ya que el 

negocio se basa en situaciones reales o imaginarias que se puede presentar en 

el personal (Stutuly, 2004). En cierto modo es el cimiento sobre el que se 

estructura la organización (Benalcázar, 2010). (Espinosa, 2011) 

 

Elementos organizacionales 

Es el grupo de acciones y valores que ordenan e influyen la existencia de una 

empresa, negocio, (Camacho, 2010). Restricciones, comportamiento 

empresarial básico de la organización, limita los medios para obtener los fines 

organizacionales (Camacho, 2010) 

 

Políticas Empresariales 

Se refiere al comportamiento de estatutos habituales para regularizar el 

pensamiento administrativo en trayectos concretos para la toma de decisiones 

(Stutuly, 2004). Es la manera de alcanzar objetivos. 
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Existen varias políticas empresariales que el negocio o empresa pueden 

generar por ejemplo (Emagister, s.f.): 

 

 Políticas de Clientes 

 Políticas de Ventas 

 Políticas para el personal 

 Políticas para proveedores 

 

2.5.4. Análisis  de Mercado 

 

El estudio de mercado es el contenido de selección, proceso y análisis de 

información,  a situaciones relacionadas con el negocio. 

 

El análisis de mercado ayuda a plantear procedimientos estratégicos para la 

empresa, además de organizar y replantear el lanzamiento de un nuevo 

producto o servicio (Hall, 1981, p.69). Con la indagación de mercados, las 

empresas pueden adquirir conocimiento para acaparar más clientes 

potenciales (Cornejo, 2010). (Espinosa, 2011) 

 

El análisis  de mercados es ayudar a las empresas a tomar decisiones 

adecuadas para un mejor desenvolvimiento de los diferentes productos. 

La exploración de mercados representa la señal del consumidor al interior de la 

empresa. Esencialmente las incógnitas que deben ser respondidas son las 

siguientes (Cornejo, 2010): 

 

 ¿Qué está sucediendo con el producto o servicio en el mercado? 

¿Cuáles son las preferencias? ¿Qué porcentaje tiene la competencia?  

 ¿Cómo se encuentra nuestro producto en la mente de los clientes 

finales?  

 ¿Qué producto es necesario para cumplir con las necesidades del 

cliente final? ¿Los productos están cumpliendo con los estándares 

necesarios en el mercado? (UNMSM, s.f.) 
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El estudio de mercado, es en esencia un detallado análisis del entorno que 

rodea a la idea de negocio, tanto desde el punto de vista externo como interno 

sumado a una encuesta sobre el mercado objetivo (siempre que esto sea 

posible) para determinar sus percepciones acerca del producto o servicio a 

ofertar y así proceder al diseño de un producto o servicio con mayores 

posibilidades de ser aceptado por el público. Así los componentes del análisis 

de mercado se muestran a continuación (Espinosa, 2011): 

 

Macroentorno 

El ambiente de la compañía viene dado por el medio normal (influencia 

indirecta), y el entorno determinado (influencia directa).Un buen manejo del 

entorno ayudará a tomar decisiones acertadas para obtener un ciclo de vida de 

producto duradero (Elergomista, s.f.).  

 

Microentorno 

Otro componente  de investigación de mercado en el plan de negocios es el 

análisis de los factores internos que afectan a la organización. Para el análisis 

del micro entorno se utiliza el método de PORTER para determinar las fuerzas 

internas de la organización. Para obtener un triunfo o frustración en el producto 

se debe analizar las 5 fuerzas de PORTER (Kotler P. , 2004). 

 

Este instrumento es importante ya que nos da un diagnóstico de cómo se 

encuentra el sector y posibles estrategias para ser combatido. 

 

Además de analizar las ventajas y desventajas que nos rodea en el ambiente 

empresarial (Vallejo, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD APLICADO A LA EMPRESA COMPETITIVIDAD 

APLICADO A LA EMPRESA COMPETITIVIDAD APLICADO A LA EMPRESA, 

2012). El siguiente diagrama muestra las fuerzas que determinan el entorno 

interno de la organización según PORTER (Kotler P. , 2004) (Espinosa, 2011): 
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Figura 1. Rivalidad entre competidores 

 

2.5.5. Análisis FODA 

 

Es un instrumento de análisis estratégico de síntesis internos y externos, que 

reflejará el contexto actual de la compañía, que nos ayudará a tomar 

decisiones que cumplan con los objetivos y metas (Urbina, 2004, p. 84). 

 

El FODA se simboliza a través de una matriz de cuatro variables, llamada 

matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los 

negativos. (Vallejo C. , 2012). 

 

 Fortalezas:  

Son las capacidades especiales que tiene la compañía, y por lo que 

cuenta con una posición predilecta al frente del mercado (competencia), 

en lo que va de la mano con el recurso humano, tecnológico y financiero. 

(Vallejo C. , 2012). 
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 Oportunidades: 

Son factores positivos que se encuentra en el mercado, es decir, que 

encontramos en el entorno exterior que permiten obtener ventajas 

competitivas hacia la competencia en lo que se refiere a productos, 

servicios, industria, etc. (Vallejo C. , 2012). 

 

 Debilidades: 

Son los aspectos negativos que provocan una posición perjudicial hacia 

el mercado, recursos de los que carece la empresa, habilidades que no 

puede desenvolverse. (Vallejo C. , 2012) 

 

 Amenazas:  

Son contextos que proceden del mundo exterior y que pueden tener un 

marca negativo en el futuro de la empresa. (Vallejo C. , 2012) 

 

2.5.6. Estudio Técnico 

 

El estudio técnico contiene el diseño de toda la estructura que dará soporte a la 

obtención del producto o servicio razón de ser de la organización (Urbina, 

2004, p. 84), en este sentido es necesario determinar (Espinosa, 2011): 

 

Tamaño del proyecto 

El tamaño del plan se mide mediante la capacidad instalada  y se expresa en 

unidades de fabricación (Urbina, 2004, p. 84). Primero debe empezarse con la 

demanda insatisfecha, esta información se la obtiene del análisis del entorno 

interno y externo de la empresa.  

 

Los factores analizados son los siguientes: 

Espacio Físico 

El limitante es el espacio físico, el área en cuestión (se mostrará en un Layout 

anexo al plan de negocios con sus respectivas medidas) debe mostrar la 

capacidad de público o empleados que albergará, distribución física del 



17 
 

espacio, distribución de los accesos, áreas de producción, entre otros factores 

de interés (Urbina, 2004, p. 84). 

 

Recursos Necesarios 

En este punto se diseña el tamaño de la planta depende de la inversión 

necesaria para su operación, las necesidades de recurso humano, 

características de preparación de estos, costos de personal, costos de mano de 

obra, costos fijos, entre otros factores a tomar en cuenta para este ítem 

(Urbina, 2004, p. 84). 

 

Localización del proyecto (Urbina, 2004, p. 84) 

La ubicación del proyecto se define desde el punto de vista macro y micro, la 

macro localización corresponde a la ciudad, sector de la misma en la que la 

organización se ubicará, se define en función del deseo de los accionistas para 

sentar como base de operaciones a tal o cual locación. La micro localización, 

define la ubicación final de la empresa dentro del macro seleccionado; se toma 

en cuenta para ello factores como área, costo del suelo, cercanía al público 

objetivo, entre otros; a través de matrices de valoración se comparan varias 

locaciones disponibles dentro del sector seleccionado como macro y se elige la 

opción que mayores ventajas presente a la organización (Espinosa, 2011).  

 

Ingeniería del proyecto 

Se describe en este ítem todos los procesos sean estos estratégicos, de 

soporte o de apoyo, que deberá realizar la empresa, a través de diagramas de 

flujo; esto es necesario para determinar la posibilidad de gestionar ciertos 

procesos de apoyo o de soporte con alianzas estratégicas para disminuir 

costos y direccionar los esfuerzos de la organización en la áreas estratégicas, 

para lograr esto es necesario determinar claramente las entradas y salidas de 

cada proceso y su calidad requerida. (Urbina, 2004, p. 84) (Espinosa, 2011) 

 

 

 



18 
 

2.5.7. Estudio Legal 

 

Las  reglas son  desiguales para la instauración y subsistencia de una 

empresa. Estos contextos tienen un precio financiero que varía de distrito a 

distrito. Para la creación de la empresa tiene contradicciones legales, fiscales y 

tributarias. El estudio legal contiene un análisis detallado de los procesos 

legales que deben llevarse a cabo para que la organización opere dentro de la 

legalidad. (Urbina, 2004, p. 84) 

 

Para la creación de una empresa será necesaria una inversión mínima para la 

contratación de un departamento legal que se encargue de pago de formularios 

e impuestos. El costo de los impuestos regularmente se halla incorporado al 

capital social de la compañía. Por esta atribución es recomendable validar el 

costo de los mismos, ya que la suma con la cual se crea la empresa afecta el 

costo (Urbina, 2004, p. 84) (Espinosa, 2011) 

 

2.5.8. Estudio Administrativo 

 

Es la representación de fraccionar, planificar y regular las diligencias de la 

empresa o negocio, es una estructura intencional de roles, su finalidad es 

establecer un sistema de papeles, cada elemento desempeña un papel que se 

espera que se efectúe con el mayor beneficio posible para alcanzar las metas 

fijadas en la planificación. (Coulthard, 2003) 

 

2.5.9. Estudio Económico 

 

El estudio económico dará la factibilidad de respaldo del comienzo del proyecto 

o negocio, este punto es la plataforma para la viabilidad económica (Urbina, 

2004, p. 84) , es decir, se debe aplicar con valores y proyecciones reales, 

además de bases estadísticas que pueden dar valores verídicos para el 

sustento del proyecto. 
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Este estudio contiene: 

Inversión 

La inversión es el suceso mediante el cual se obtienen ciertos bienes, 

productos o servicios para alcanzar una ganancia o pérdida a corto, mediano o 

largo plazo.  

 

La inversión se refiere a la función de un capital en algún tipo de diligencia o 

negocio con el objetivo de tener utilidad monetaria. Dicho de otra condición, 

consiste en declinar a un consumo actual que con el tiempo se obtenga 

beneficios futuros (Massé, 2000) 

 

Depreciación 

La depreciación de activos fijos manifiesta la pérdida de valor de las 

maquinarias, equipos, herramientas y vehículos como resultado del manejo de 

los mismos. En el Ecuador donde se realizará el proyecto se utiliza el método 

de depreciación en línea recta, a través del cual se computa la depreciación 

anual dividiendo el coste inicial de cada activo fijo para el número de años de 

vida útil: (Urbina, 2004, p. 84) 

 

                   
            

              
                                               (Ecuaciones 2) 

 

Con esta información se consigue la depreciación acumulada y el valor en 

libros, que viene dado por la diferencia entre el costo inicial del activo fijo 

menos la depreciación acumulada (Urbina, 2004, p. 84) 

 

La vida útil del activo establece la depreciación anual, estos valores 

autorizados de depreciación pueden ser en representación porcentual a través 

de la relación (Urbina, 2004, p. 84): 

 

                  
 

                 
                                               (Ecuaciones 3) 
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Así: 

 

                                                             (Ecuaciones 4) 

 

La siguiente tabla dará a conocer las depreciaciones utilizadas en el Ecuador: 

 

Tabla  8. Porcentajes de depreciación 

Activo Fijo Vida Útil (años) 
Porcentaje de 

depreciación 

Inmuebles (excepto terrenos), 

naves, aeronaves, barcazas y 

similares 

20 5% 

Instalaciones, maquinarias, 

equipos y muebles 
10 10% 

Vehículos, equipos de 

transporte y equipo caminero 

móvil 

5 20% 

Equipos de cómputo y 

software 
3 33.33% 

Adaptado de: (Tributacionecuador, s.f.) 

 

Capital de trabajo 

El capital de trabajo (también nombrado capital corriente) es una disposición 

del volumen que tiene una empresa para prolongar con el normal progreso de 

sus movimientos en el corto plazo (Urbina, 2004, p. 84). En otras palabras es la 

cuantía de efectivo mínima que la empresa solicita para certificar su operación 

sin contratiempos, su fórmula de cálculo es la que sigue (Urbina, 2004, p. 84): 

 

                   
                                        

   
                (Ecuaciones 5) 

 

Ingresos y gastos 

Para determinar ingresos y gastos de la empresa se analiza en función del 

tamaño trazado, además se estructura una proyección de ingreso posible 

tomando en cuenta la capacidad de producción y la expectativa de 

participación del mercado de la organización, los valores deben obtener 

justificación viable, ya que de ellos depende la permanencia de la empresa 

(Urbina, 2004, p. 84).  
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Financiamiento 

Al obtener la inversión con los componentes requeridos (tangible, intangible, 

capital de trabajo); se analiza las características financieras que se debe 

realizar para poner en marcha el proyecto. (Espinosa, 2011) 

 

Estados Financieros 

Son los escritos contables finales de desenvolvimiento de la empresa que se 

verán reflejados en los balances mensuales y anuales, para establecer si existe 

ganancia o pérdida. (Urbina, 2004, p. 84). 

 

Estado de Resultados 

Nombrado también Estado de Situación económica, Estado de Rentas y 

Gastos, Estado de Operaciones entre otras; se fabrica al culminar el tiempo 

contable y refleja el ejercicio económico de la empresa. (Urbina, 2004, p. 84):  

 

A través de las recomendaciones entre estas medidas, se establece la utilidad 

neta del ejercicio. 

 

Flujo de efectivo  

Examina las salidas y entradas de la empresa durante un tiempo determinado, 

su objetivo es valorar el escenario de la misma, desde el punto de vista de su 

liquidez o la circulación del efectivo en la misma, para su cómputo se toma la 

utilidad neta y se le envuelven todos los valores inherentes a depreciaciones y 

amortizaciones que no simbolizan salidas efectivas de recursos y otros valores 

que componen el corriente financiero de la organización no inscrito en el estado 

de resultados. (Urbina, 2004, p. 84) 

 

Evaluación Financiera 

La viabilidad económica de los planes se valora a través de tres indicadores 

económicos (valor actual neto),(tasa interna de recuperación) y la relación 

costo beneficio, sin embargo debe efectuarse de forma previa el cálculo de la 

tasa de descuento (tasa de descuento para el accionista) que son indicadores 

relevante para el proyecto. (Urbina, 2004, p. 84) (Espinosa, 2011) 
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Cálculo del TMAR 

La tasa mencionada se calcula con la siguiente formula:: (Urbina, 2004, p. 84)  

 

               

 

Codificación: 

P = proporción de la inversión proveniente de fondos propios 

D = proporción de la inversión proveniente de crédito a largo plazo 

Ke= tasa de descuento de inversión con capital propio 

Kd = interés del crédito a largo plazo 

 

Cálculo del VAN 

Para determinar este indicador se maneja la siguiente formula: (Urbina, 2004, 

p. 84) (Espinosa, 2011) 

 

                                                                   

 

Codificación: 

Vt es el flujo de caja neto 

Io es la inversión inicial 

K = TMAR o tasa de descuento 

t=es el tiempo en el cual se efectúa el descuento 

El criterio de rentabilidad se da cuando el VAN > 0. 

 

Cálculo del TIR 

Para determinar este indicador se maneja la siguiente formula (Urbina, 2004, p. 

84) (Espinosa, 2011) 

 

 

 

 

(Ecuaciones 8) 

(Ecuaciones 7) 

 

(Ecuaciones 6) 
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Codificación: 

Vft = flujo futuro 

t=tiempo 

Io=inversión inicial 

El criterio de rentabilidad: TIR > TMAR  

 

Relación costo beneficio 

La relación costo beneficio es la división entre los flujos de caja renovados de 

la inversión y la inversión neta, si el resultado es mayor a uno, se puede decir 

que es un proyecto rentable. (Urbina, 2004, p. 84) (Espinosa, 2011) 

 

2.5.10. Conclusiones y Recomendaciones 

 

La última parte del proyecto de negocios son conclusiones y recomendaciones, 

donde podemos indicar si el mismo tiene rentabilidad y cuáles son sus ventajas 

y desventajas para cumplir con las necesidades del consumidor. 
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3. Capítulo III. Marco Legal 

 

3.1. Realización de la Empresa 

 

Para formar una microempresa, los métodos legales se deben efectuar con los 

siguientes requisitos. 

 

3.1.1. Estructura Legal de la Empresa 

 

 Si la sociedad de tipo familiar o con personas allegadas, se puede 

crear una compañía limitada (Buenas tareas, s.f.) 

 Mínimo  2 y máximo 15 socios. 

 Capital cerrado 

 Acciones no cotizan en Bolsa de valores 

 Si la sociedad no obtenga límite de socios : 

 Capital Abierto. 

 Acciones si se cotizan en la Bolsa de Valores. 

Se puede acceder a crear una compañía anónima. 

 

3.1.2. Pasos para la construcción de la empresa 

 

Tabla  9. Pasos para la construcción de una empresa 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

 
- Pre registro: Este 
diligencia se ejecuta 
en el balcón de 
servicios de la 
Superintendencia de 
Compañías y dura 
aproximadamente 
30 minutos (Cuida tu 
futuro, s.f.). Ahí 
mismo examina que 
no esté ninguna 
compañía con el 
mismo nombre que 
has pensado para la 
tuya. 
 

 
- Registro: Es el 
tratado social que 
manejará a la 
sociedad y se 
aceptan mediante 
una minuta 
legalizada por un 
abogado. El tiempo 
respetado para la 
preparación del 
documento es 3 
horas. 
 

 
-Pago: se ejecutara en 

cualquier banco del País. 
Los requisitos son: 

 Capital mínimo: 
$400 compañía 
limitada y $800 
compañía anónima  

 Carta de socios en 
la que se detalla la 
intervención de 
cada uno de los 
socios. 

 Copias de cédula y 
papeleta de 
votación de cada 
socio. 

 

- Inscripción: Asiste donde 
un notario público y lleva 
la reserva del nombre, el 
título de cuenta de 
integración de capital y la 
minuta con los estatutos. 
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Figura 2. Construcción de una empresa 

 

Tabla  10. Pasos para la construcción de una empresa 

Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8 

 

- Produce la escritura 

pública a la 

Superintendencia de 

Compañías, para su 

investigación y 

adquisición  

mediante resolución. 

Si no hay 

notificaciones, la 

diligencia dura 

aproximadamente 4 

días. 

 

-La Superintendencia 

de Compañías te 

confirmara 4 copias 

de la aprobación y un 

extracto para realizar 

una publicación en un 

diario de circulación 

nacional. 

 

 

- En el municipio de la 

ciudad donde se crea 

tu empresa, deberás:  

 Cancelar la 

patente municipal  

 Pedir el título de 

cumplimiento de 

obligaciones. 

 

 

- Con todos los 

documentos antes 

detallados, anda al 

Registro Mercantil 

del cantón donde 

fue constituida tu 

empresa, para 

inscribir la 

sociedad. 

 

 

 

Figura 3. Construcción de una empresa 

 

 

Reserva un 
nombre 

S. Compañias 

Elabore Estatuto 
Legal  

 

Abrir cuenta en el 
banco de socios 
de la empresa. 

 

Se realiza la 
escritura publica 

en el estatuto 
social 

Reserva un 
nombre 

S. Compañias 

Elabore Estatuto 
Legal  

Abogado 

Abrir cuenta de 
Integracion 

Banco 

Eleva a escritura 
publica en el 

estatuto social 

Notario 
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Tabla  11. Pasos para la construcción de una empresa 

Paso 9 Paso 10 Paso 11 Paso 12 

 

- Esta primera 

reunión valdrá para 

designar a los 

representantes de 

la empresa 

(presidente, 

gerente, etc.), 

según se haya 

determinado en los 

estatutos. 

 

 

- La inscripción en el 

Registro Mercantil, 

en la 

Superintendencia de 

Compañías te 

otorgarán los 

escritos para abrir el 

RUC de la 

compañia. 

 

 

 

-En el Registro 

Mercantil, registra el 

nombramiento del 

administrador de la 

empresa electo en la 

Junta de Accionistas, 

con su razón de 

aceptación. El tiempo 

ha ser demandado 30 

días posteriores a su 

nominación. 

 

 

- El formulario 

correspondiente 

debidamente lleno:  

 

 Original y copia 

de la escritura de 

constitución 

 Original y copia 

de los 

nombramientos 

 Copias de cédula 

y papeleta de 

votación de los 

socios 

(Wordpress, s.f.) 

 De ser el caso, 

una carta de 

autorización del 

representante 

legal a favor de 

la persona que 

realizará el 

trámite (Cuida tu 

futuro, s.f.).  

 

 

Figura 4. Construcción de una empresa 

 

Adicionalmente, deben obtenerse el permiso de los bomberos y el permiso 

ambiental para proyectos nuevos, los mismos que son documentos habilitantes 

para obtener la patente municipal de funcionamiento, que es el permiso de 

Realiza la Junta 
General de Socios 

Obtencion 
documentos 
habilitantes. 

S. Compañias 

Inscribe 
Nombramiento del 

Representante. 

R. Mercantil 

Obtencion del 
RUC. 

SRI 
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operación final (los pasos para obtener esta documentación final se adjuntan 

como ANEXO No. 3.1 PERMISO AMBIENTAL Y DE BOMBEROS en este 

estudio); cabe recalcar que estos documentos se obtienen una vez que la 

empresa ya tiene la infraestructura instalada puesto que demandan inspección 

tanto de los bomberos como del Ministerio del Ambiente (Buenas tareas, s.f.). 

 

3.2. Estructura Organizacional  

 

Una vez determinada la organización de la empresa, se indicara los cargos a 

ser desempeñados: 

 

 

 Figura 5. Estructura organizacional 

 

a) Personal Administrativo y Responsabilidades 

Determinado la organización de la empresa, se definen los requisitos que 

los cargos administrativos que se encargaran de desarrollar y cumplir con 

las estrategias organizacionales (Quilca, 2015). 

 

Gerencia 

 Supervisar, organizar y coordinar actividades de la compañía. 

 Analizar informes de crecimiento de nuevos mercados y posibles 

clientes potenciales. 

Gerencia 

Jefatura 
administrativa 

Secretaria 

Mensajeria 

Jefatura 
Comercial 

Ventas 

Jefatura de 
producción 

Operativos 

Asesoria contable, 
financiera y RRHH 
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 Aprobar procedimientos de gestiones de la banca y del recurso 

humano. (Buenas Tareas, s.f.). 

  

Gerencia Administrativa: 

 Enviar reportes financieros a Presidencia semanal. 

 Control Gastos y costos. 

 Control de inversiones no operacionales. 

 Control de activos Fijos. 

 Proyección de inversiones. 

 

Gerencia Comercial 

 Ingeniero Comercial o afine al cargo. 

 Control y supervisión de vendedores de la compañía. 

 Reportar información mensual de gestión de ventas. 

 Control de Procesos de marketing. 

 Analizar posibles incorporaciones a la empresa área comercial. 

 Aprobación de insumos marketing. 

 

Gerencia de Operaciones: 

 Ingeniero Agrónomo o afines al cargo. 

 Experiencia no menor a 5 años en procesos de producción. 

 Reportar informes a Presidencia. 

 Responsable en Gestión de Calidad. 

 Responsable en Gestión de Medio Ambiente. 

 Planificación en la Producción de Procesos. 

 Responsable en indicadores de productividad de la planta. 

 

b) Compensación a administradores, inversionistas y accionistas 

Con el fin de captar a gente capacitada para los puestos indicados, se 

establecen los siguientes beneficios asociados a los puestos clave: 
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Administradores: 

 Remuneración fija del 8% superior al promedio del mercado en 

puestos similares. 

 

Con esta estrategia se tratara de ingresar al mercado brindando un producto 

con estándares extranjeros  y además con un alto conocimiento de su recurso 

humano para poder ir implementando nuestros servicios y productos por la 

compañía (Infante, 2015).  

 

En función del análisis anterior, se plantea que la estructura legal para la 

empresa a formar será: 

 La empresa se conformará como R. ilimitada ya que no se desea 

emitir acciones. 

 Con ambiente local. 

  Ánimo de lucro. 

 Capital de origen privado. 

 Sector industrial. 

 

3.2.1. Requisitos para obtener el RUC 

 

Acorde al tipo de organización seleccionada, los pasos para obtener el RUC 

requerido son (SRI, s.f.): 

 Copia del estatuto de la persona jurídica. 

 Designación del R. Legal, inscrito en el Registro Mercantil. 

 Copia de cedula de identidad y Papeleta de votación del R. Legal. 

 En caso de que la persona no sea del país, se necesitara(fotocopia 

y original de la cedula de identidad, pasaporte y censo.  

 Copia de título que legalice la dirección en la que se desenvuelve la 

actividad económica; factura de tarifación eléctrica, agua potable o 

teléfono.  
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3.2.2. Entidades de Control  

 

La entidades de control que se deberá trabajar juntamente serán las siguientes:  

 IEPI 

 Servicio de Rentas Internas 

 Ministerio Medio Ambiente 

 Consep 

 MAG ( Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador) 

 Ministerio Salud Publica 

 SESA ( Servicio de Sanidad Agropecuaria) 

 

3.3. Inversionistas 

 

Como política de la empresa se implementa las reglas que el 50% de la utilidad 

será para reinversión mediante utilidad retenida de la compañía y el 50% se 

distribuirá proporcionalmente entre los socios. 

 

3.4. Políticas de empleo y beneficios 

 

A lo que se refiere a obligaciones de carácter no directivo, la empresa aplicarán 

los siguientes cumplimientos de empleo: 

 

 Los sueldos serán de 320 USD impuestos por la ley  hasta un superior de 

1200 para administradores departamentales. 

 Se les proveerá de los beneficios constituidos por la Ley, también 

empleando un seguro médico para todo el personal. 

 Realizará un crecimiento en el salario de un 5% por cada año, superior a 

la inflación para que el salario de los empleados mantenga su capacidad 

adquisitiva 
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a) Derechos y restricciones de accionistas e inversores. 

Derechos: 

 Rotar la presidencia de la empresa cada año con autorización de todos 

los miembros. 

 Acceso a información confidencial de la empresa para un buen manejo 

de la misma. 

 Acceso a contribución de las ganancias a partir del término de año 

fiscal. 

 Derecho a comprar participación de la empresa entre miembros de la 

empresa. 

 Incremento de acciones solo con el consentimiento de la junta. 

 

Restricciones:  

 Reforma de porcentaje de utilidades paralizadas sin previa legalización 

de la junta. 

 Despedir a directores sin previa autorización de la junta. 

 Seleccionar directores respetando la participación de porcentaje de la 

empresa de los accionistas. 

b) Equipos de asesoría y servicio 

La estrategia que la empresa implementará es outsourcing para un mejor 

manejo de los procesos, debe aclararse que no se plantea tercerización 

sino contratación de servicios profesionales. 

 

 La empresa se manejará con un departamento Legal externo, ya que 

en la estructura organizacional no está tomado en cuenta, esto para 

garantizar que los documentos habilitantes de la empresa se 

mantengan vigentes. 

 La empresa además obtendrá una asistencia de seguridad privada 

para el cuidado de las mismas en los valles de Quito Cumbaya – 

Tumbaco. 

 Se tendrá el servicio de una empresa en mantenimiento de equipo y 

maquinaria para la vida útil de la misma.
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Capítulo IV. La Empresa, sus productos y servicios y sector económico 

 

4.1. Descripción de la Empresa 

 

PORK HEALTHY constará como  una compañía que se va a desenvolver en la 

elaboración, procesamiento y planificación en la carne porcina, se encontrará 

en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Cumbayá - Tumbaco, 

longitud oeste 78° 24' 0" y latitud sur 0° 13' 0". La elevación a la cual se sitúa 

este terreno es de 2390 metros sobre la altura del mar, con un clima intermedio 

de 14 °C y una precipitación y humedad del 88% (Quito Alcaldia, s.f.). 

 

La empresa producirá ganado porcino para su posterior procesamiento y 

comercialización eviscerado para su venta en la zona de los valles de 

Cumbayá y Tumbaco en locales de venta de hornados, fritadas y similares, de 

este modo se pretende: 

 Entregar un producto de alta calidad y con todos los controles sanitarios 

como parte de una cadena de valor de calidad incremental para el 

consumidor final. 

 Generar empleo sustentable a mediano plazo para las organizaciones 

que intervengan directa e indirectamente en el proceso productivo. 

 

4.1.1. Características de las razas a comercializar en el mercado (Large 

White) 

 

                                                                                                      

Figura 6. Raza Large White 

Tomado de: (Razasporcinas, s.f.) 
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Es una de las dos razas de cerdos más grandes y pesados, sus características 

generales son de color blanco con ocasionales manchas en su piel, tiene altas 

tasas de fertilidad y buenas características maternales, esto da como resultado 

un excelente rendimiento en cebo y una buena calidad de la carne. En granjas 

puede llegar a alcanzar los cerdos un peso de hasta 155 k.; mientras que las  

hembras 117 kilos (Herrera, 2006).  La buena aptitud y actitud maternales 

hacen de la raza un carácter tranquilo, buena capacidad lechera. En resumen, 

es una raza que destaca por sus índices altos reproductores, volumen de las 

camadas, celeridad de evolución, índice de evolución y en calidad de la carne 

con características deseables para el consumo.    

 

Para la raza Large White, los lechones llegan con un  peso medio de 1,5 Kg, 

hasta llegar a un máximo de 7 – 8 kg en  veinte y uno  días y obteniendo a los 

dos meses un peso de 25 kg, alcanzan 100 – 115 kg a los 6 meses tiempo en 

el cual son sacrificados (Herrera, 2006). En los canales de producción pueden 

llegar a un tamaño promedio de 90 – 100 cm de longitud, con un rendimiento 

del 75%, 50% de fibra, 27% de carne grasosa y un 14% de hueso (Herrera, 

2006).   

 

Tabla  12. Raza Large White 

Categoría Partidas Descripción 

  

Animales Vivos 

1031000 Reproductores de casta pura 

1039100 De peso mínimo a 50 Kg 

1039200 

De peso máximo o igual a 50 

Kg 

  

Carne 

Congelada 

2032100 En canales o medios canales 

2032200 

Piernas, paletas y sus trozos, 

sin deshuesar 

2032900 Los demás 

  

Despojos 

congelados 2064900 Los demás 

  

Tocino sin 

partes magras 2090010 Tocino 
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4.2. Análisis Situacional   

 

4.2.1. Macroentorno 

 

4.2.1.1. Factores Económicos 

 

Producto Interno Bruto    

El PIB es un sector económico que calcula la cuantía monetaria de la 

elaboración de bienes y servicios terminados de un país durante un espacio de 

tiempo (habitualmente un año). En Ecuador, el PIB real ha presentado una 

tendencia creciente en el último lustro, lo que pretender indicar que la 

fabricación de bienes y servicios del país están creciendo, proporcionando 

mejores condiciones ideales para que exista un desarrollo en las industrias 

nacionales; desde el punto de vista agrícola, de interés para el estudio,  el 

aporte al PIB está personificado primariamente por los sectores de  industrias 

relacionadas al camarón, industrias no tradicionales como la carne porcina, 

impulso a realizar el estudio, es un mercado en desarrollo.  

 

Participación industrial se indica en el cuadro siguiente:    

 

Tabla  13. Sectorial en PIB 

Sector Económica 2014 

Electricidad y Agua 2% 

Transporte 7% 

Otros elementos PIB 6% 

Agropecuario 11% 

Construcción 11% 

Petróleo y Minas 11% 

Manufactura 12% 

Comercio 12% 

Servicio 34% 

Adaptado de: Corporación Financiera Nacional, s.f.     
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Figura 7. Participación Sector 

 

Como puede observarse, el sector agropecuario, que es donde se encasilla el 

presente proyecto, actualmente representa un 10% del PIB total. La 

participación de actividades del sector agropecuario:   

 

Tabla  14. Sector agropecuario 

Sector 2014 

Banano, café y cacao 13% 

Silvicultura 7.7% 

Caza y pesca 8% 

Carne y Pescado elaborado 22% 

Centenos y panadería 3.9% 

Productos Alimenticios 11% 

Bebidas 3.3% 

Adaptado de: (Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, s.f.) 

 

Como se puede analizar entre la distribución productiva interna de la industria 

agropecuaria, el sector carnes y pescados trasformados, tiene un peso 

porcentual de alrededor del 21% del valor de elaboración agrícola, sin embargo 

el sector de carne porcina tiene una participación minoritaria dentro de este 

rubro debido a que la oferta de ganado vacuno y aves de corral es la más 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Electricidad y agua

Transporte

Otros Elementos PIB

Agropecuario

Construccion

Petroleo y Minas

Manufactura

Comercio

Servicio

Porcentaje



36 
 

 

 

significativa, pero observa un comportamiento incremental en su producción, de 

la mano de la mayor tecnificación de los métodos productivos. 

 

Inflación  

La inflación es un indicador económico que muestra el desarrollo extendido de 

los precios de bienes, servicios y factores productivos dentro de una economía 

en un tiempo pre establecido. Para su parámetro se usa el índice de precios al 

consumo (Debitoor, s.f.) , en el Ecuador la inflación se ha mantenido 

relativamente estable en el último lustro, lo cual es positivo para el plan de 

inversión, puesto que los precios no tendrán a la alta en materia prima, el 

cuadro origina la evolución de este indicador económico:   

 

Tabla  15. La inflación 

Año Porcentaje  

2015 4,14% 

2014 3,67% 

2013 2,70% 

 2012 4,16% 

Adaptado de: (BCE, s.f.) 

 

 

Figura 8. La inflación 

Adaptado de: (BCE, s.f.)  
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Se puede observar que la inflación se mantiene oscilante alrededor del 4.14%, 

lo que representa una inflación relativamente baja y no se perciben tendencias 

crecientes o decrecientes sostenidos, lo que implica una economía estable al 

mediano plazo. 

 

Tasas de Interés activa referencial 

La tasa de interés simboliza el coste del dinero y al ser este un proyecto 

productivo que requerirá capital externo, es necesario analizar la evolución de 

la tasa de interés activa referencial del mercado:       

                                                    

Tabla  16. Tasas de interés 

Año Porcentaje 

2015 8,06% 

2014 8,19% 

2013 8,17% 

2012 7,82% 

Adaptado de: (BCE, s.f.) 

 

 

Figura 9. Tasa activa 2015 

Adaptado de: (BCE, s.f.) 
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Como podemos observar el costo del crédito al año 2015 en el Ecuador es de 

alrededor del 8%, debe aclararse que esta tasa es para operaciones a 90 días, 

tomada como referencia para su análisis. En lo referente a la tasa pasiva 

referencial, indica lo que paga el banco por los depósitos, el cuadro mostrara la 

evolución de la misma:   

   

Tabla  17. Costo de crédito 

Año Porcentaje  

2015 5,55% 

2014 5,18% 

2013 4,53% 

2012 4,53% 

 Adaptado de: (BCE, s.f.) 

 

 

 Figura 10. Tasa Pasiva referencial 2015 

Adaptado de: (BCE, s.f.) 

 

Podemos analizar, la tasa pasiva tiende aumentar en los últimos meses del año 

2015 y actualmente está relativamente estable alrededor del 5%, esto implica 

que las entidades que captan depósitos están tratando de incentivar los 

mismos a través de una subida en los tipos de interés pasivo, por lo que se 

espera que exista acceso a crédito en el mercado pero a un valor promedio 

elevado.   
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Riesgo País 

  

Riesgo país hace referencia a la credibilidad de que un país, emisor de deuda, 

sea inhábil en reconocer a sus responsabilidades de desembolso de deuda, en 

capital e intereses, en los cláusulas tratadas (Zonaeconomica, s.f.).   

 

La evolución de este índice económico en el Ecuador se muestra a 

continuación:  

   

Riesgo país 

Año Valor 

2015  1348 

2014 883 

2013 530 

2012 826 

Adaptado de: (BCE, s.f.) 

 

 

Figura 11. Riesgo país 2015 

Adaptado de: (BCE, s.f.) 
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El riesgo país se ha incrementado en el periodo analizado, de la mano de la 

crisis en Latinoamérica y el clima de negocios en general dados la 

confrontación política constante local. 

 

4.2.1.2. Factores Sociales   

 

Desempleo  

Se precisa al desempleo como la proporción de las personas que representa 

parte de la población activa (se halla en periodo de trabajar) y que investiga un 

cargo ocupacional sin conseguirlo (BCE, s.f.). Este contexto se declara en  el 

impedimento de trabajar pese a la voluntad de la persona, es decir, esta 

indefensa por el estado, bajo este argumento se representa el siguiente cuadro:  

 

Tabla  18.  Desempleo 

Años Porcentaje  

2014 4,65% 

2013 4,86% 

2012 5,00% 

2011 5,07% 

2010 6,11% 

2009 7,93% 

2008 7,31% 

Adaptado de:  (BCE, s.f.) 

 

 

Figura 12. Desempleo  

Adaptado de: (BCE, s.f.) 
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Se observa que el indicador presenta una disminución sostenida y se 

encuentra alrededor del 4,65% en el año 2014, no se espera una variación 

notoria posterior, se debe mostrar que este indicador es significativo para el 

plan por que interviene sobre la demanda. Además, este componente 

consiente en formar que la compañía poseerá acceso a mano de obra 

preparada y al mínimo coste posible, situación precisa para llevar a cabo con 

los objetivos planteados del proyecto. En lo relativo al subempleo, se encuentra 

alrededor del 54% en el Ecuador y se concentra en la zona rural del país, 

mientras que el empleo pleno se centra en la zona urbana. 

 

Seguridad    

La seguridad en el Ecuador en el año 2014 presenta diferentes desafíos, ya 

que si bien se han reducido los indicadores de delitos comunes, se incrementa 

las tasas de crímenes relacionados con la delincuencia organizada (Zárate, 

2016). El Gobierno Nacional está obligado a buscar alternativas para el 

mejoramiento de políticas, métodos y labores que apuntalan a la seguridad en 

diferentes longitudes (construcción, aprendizaje, estatutos y procedimientos, 

nuevas creaciones de microempresas, servicios de calidad, equipamiento, 

etc.), sin embargo, bajo las actuales condiciones de entorno, la empresa 

privada debe realizar gastos asociados a la protección de sus propios bienes y 

personal, aunque esto represente un incremento en los costos. 

 

4.2.1.3. Factores Culturales   

 

La cultura es uno de los factores determinantes de la tendencia de consumo, a 

nivel local, la carne porcina se consume aunque no de forma diaria, puesto que 

se lo relaciona con un producto de consumo eventual, principalmente en fin de 

semana. 

 

Desde el punto de vista de la percepción del producto respecto a la salud, las 

personas relacionan el producto con un contenido muy elevado de grasas y 

demás elementos nocivos, especialmente en la gente adulta, sin embargo, se 

tiende a consumir productos que representen mayores beneficios para la salud, 
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para ello, debe hacerse énfasis en la comunicación de las bondades de la 

carne de cerdo, que son: 

 La carne porcina tiene un contenido de sodio menor que otras carnes, el 

sodio extiende el agua en las paredes arteriales, esto auxiliara a mejorar 

hipertensión arterial. 

 Punto significativo y favorable es que hoy día la ciencia del cerdo es 

optada para dar carnes de poca grasa (magras) y bajas calorías.  

 Una superioridad de la carne de cerdo hoy día es el bajo colesterol y 

grasas saturadas que están correspondidas con un mínimo peligro de 

infarto. 

 Además de adquirir sustancias favorables para el ser humano como son: 

minerales como el calcio (Ca), fósforo (P), potasio (K), magnesio (Mg), 

hierro (Fe) y zinc (Zn), que son altamente absorbibles por el ser humano. 

 

Tomando los aspectos antes mencionados, podemos observar las ventajas y 

beneficios de consumir carne porcina son muchas y con un adecuado proceso 

de comunicación de marketing se puede incrementar las cantidades de 

consumo y así va a dar la factibilidad en la fracción monetaria y lucrativa de la 

empresa. 

  

4.2.1.4. Factores Tecnológicos  

 

Desde el punto de vista tecnológico, el Ecuador es un país de tercer mundo 

que depende de la transferencia para sus procesos productivos, sin embargo, 

al ser una nación eminentemente agrícola con productos líderes en el mercado 

mundial, como el banano, el camarón, el cacao entre otros; esta transferencia 

se ha producido a lo largo de décadas, colocando la tecnología básica 

productiva al alcance de iniciativas de negocios agrícolas de baja escala, 

aunque la tecnificación está lejos de los niveles alcanzados por países del 

primer mundo. 

 

En este sentido, los conocimientos tecnológicos y los métodos manejados en la 

porcicultura obtuvieron un desarrollo acelerado en los  20 años. Varían desde 
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los más originarios avances, (en las granjas pequeñas principalmente), hasta 

otros especializados con alta gama como los sistemas ya programados con 

producción masiva para la emigración de producto). 

 

Mediante el progreso de la industria se ha reconocido la instauración de 

sistema programados para cada uno de los pasos de la crianza de los cerdos, 

con los que se comprime el pequeño peligro de adquirir malestares o efectos 

hereditarios adversos de los sistemas externos. 

 

Se emplea diferentes equipos para el desarrollo del proyecto: 

 

 Comederos: Existen dos tipos: 

 Automáticos.- Este ejemplo de merenderos reconoce el ahorro de mano 

de obra, también evade el sobrante y conserva en buen periodo el 

alimento. Cada modelo de merendero encomienda la cifra  de cerdos por 

cada espacio (Martinez, 2012). 

 

 

 

Figura 13.  Automáticos 

Tomado de: (Mares CI, s.f.) 

 

 De Canoa.- Se recomienda para cerdos en desarrollo y engorde Se opta 

que estén de cemento para mayor constancia, además se encarga de  

dividir con varilla de hierro para impedir que los cerdos se suban e 

infecten el alimento (Martinez, 2012). 
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Figura 14.  De Canoa 

Tomado de: (Mares CI, s.f.) 

 

 Bebederos.- Sirve para refrescar a los animales, además conviene 

tener una buena pendiente y desagüe para prestar un mejor manejo de 

limpieza (Martinez, 2012). 

 Laboratorio.- Sirve para crear y evolucionar nuevas maneras de 

reproducción de la misma (Martinez, 2012). 

 Manga para cargar cerdos.- Sirve para asignar y suavizar los cerdos lo 

que facilita la conducción y evade que estos se puedan golpear 

(Martinez, 2012). 

 

El desarrollo tecnológico en la industria porcina permitirá optimizar el uso de 

recursos, para bajar así costos de producción y poder ingresar con un 

precio competitivo al mercado. 

 

El uso de tecnología garantizará brindar un producto que cumpla con los 

registros sanitarios en el país y así poder brindar un producto de excelente 

calidad en su sabor, textura, etc. 

 

4.2.1.5. Factores Políticos  

 

Después de una desfavorable década política, el país definitivamente se 

encuentra estable en el sentido que el Presidente de la Republica actual se ha 

mantenido en el poder durante todo su periodo, sin embargo desde el sitio de 
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indicador económico se ha restringido inversión extranjera en productores 

nacionales pueden ofrecer sus productos al mercado local gracias a las 

restricciones a las importaciones. 

 

En política exterior, el acercamiento a China se da por la necesidad de acceder 

a crédito toda vez que la relación con las corporaciones multilaterales de 

crédito, como es el F.M.I y el B.M entre otras entidades de créditos, está rota; 

sin embargo, es necesario destacar que los préstamos que concede China de 

acuerdo a información periodística tienen un alta tasa de interés que bordea el 

7% y tomando como garantía la venta de petróleo de manera anticipada, 

circunstancia que afecta los interés del país por cuanto los organismos 

multilaterales financian créditos hasta del 2% de interés con periodos de gracia 

y a muy largo plazo.  

 

4.3. Microentorno   

 

4.3.1. Las Fuerzas de Porter 

 

El estudio de Porter, es un método trascendental creado en el año en 1979 por 

el Economista Michael Porter (Kotler P. , 2000). Este método holístico que 

permite estudiar cualquier sector en términos de rentabilidad, se representa en 

la siguiente imagen: 
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Figura 15. Las 5 Fuerzas de Porter 

Tomado de: (Wiquipedia, s.f.) 

 

4.3.2. Amenaza de los nuevos competidores  

 

Para este factor ingresar al mercado de Quito en el sector de Cumbaya - 

Tumbaco son altas ya que en esta actividad se necesita de Know-how, 

inversión inicial elevada, tecnología, acceso a los canales de distribución; sobre 

todo la inversión inicial requerida y el tiempo de desfase productivo, la empresa 

se desenvuelve en un entorno de ingreso y salida al mercado con barreras 

altas. (Baja) 

 

4.3.3. Poder de negociación de los proveedores  

 

Se debe considerar que hay una serie de proveedores de cerdos para el 

arranque del proceso de cría, los otros bienes productivos se centran en la 

necesidad de insumos requeridos para la alimentación y otras necesidades del 

ganado porcino, para lo cual hay una oferta local ingente, por lo que se estima 

que la amenaza que representa es baja. (Baja) 
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4.3.4. Amenazas de productos y servicios sustitutos 

 

El mercado nacional consta de productos sucesores existiendo los principales 

(carne de pollo, res, cuy, conejo), el principal perfil de rivalizar hacia estos es 

conservando altos niveles de venta en el año, además de ofrecer precios 

seductores y productos con estándares altos y a precios comparables. Si se 

considera que la dieta del mercado meta posiciona a la carne de cerdo como 

un alimento eventual, se puede afirmar que las otras carnes, incluso las de 

pescado, presentan una alta presión al producto puesto que el cliente los 

considera sustitutos perfectos, en este sentido, la amenaza de los sustitutos se 

plantea como alta en el entorno de mercado de desenvolvimiento de la 

empresa. (Alta) 

 

4.3.5. Poder de negociación de los clientes 

 

Dado que el mercado meta no valora como producto de primera necesidad a la 

carne de cerdo, o al menos no al mismo nivel que la carne de pollo o de 

ganado vacuno, el poder de negociación del cliente es alto puesto que posee 

un amplio poder de elección entre los diferentes sustitutos fundamentalmente. 

(Alta) 

 

4.3.6. Rivalidad entre competidores existentes  

 

Con relación a la capacidad directa, el mercado nacional la empresa mejor 

posesionada es PRONACA, se puede considerar que tiene un posición 

dominante del mercado dados sus volúmenes productivos, sin embargo, estos 

se centran en la cobertura de sus propias necesidades de materia prima, 

puesto que la empresa no comercializa la carne de cerda sin proceso previa, 

AGROPESA es también un competidor del medio que una participación 

importante de mercado, pero su producción centra en el abastecimiento de 

cadenas de supermercados como Supermaxi o AKI, de modo que el mercado 

meta de la empresa es más bien marginal para este competidor, otra fuente de 

competencia es la que proviene del sector informal, agricultores que cultivan 
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cerdos sin ningún tipo de certificación o control de calidad pero que puede 

afectar el precio del mercado puesto que ofertan el ganado a menor precio, en 

este sentido, la empresa está obligada a mantener precios competitivos, por 

ello se considera que desde el punto de vista de la rivalidad competitiva, la 

calificación del factor es alta. (Alta)  

 

4.3.7. Análisis del factor geográfico vs fisiológico del cerdo 

 

A partir del tema geográfico, debe darse en cuenta las circunstancias de 

ambiente que requiere el cerdo para desarrollarse adecuadamente y con 

rapidez: 

 

CLIMA: 

Hay que pensar el contexto externo y el interior de las infraestructuras. El clima  

es el factor meteorológico más importante en la elaboración de carne porcina, 

la temperatura esperada oscila entre 15 y 21°C, y aunque los cerdos pueden 

subsistir ya sea en regiones de tiempos bajas o regiones de temperaturas altas, 

esto obedece mucho de las infraestructura y del manejo del ganado (Martinez, 

2012). 

 

El método termorregulador de los cerdos es poco perfeccionado y solo empieza 

a desempeñar positivamente a las 2 semanas de vida. La temperatura al 

interior de las instalaciones está limitada por (Martinez, 2012): 

 

 Los techos: obedecen del material y de la altura. El techo de teja de 

barro es más fresco que de cemento, el techo de paja es más fresco que 

el de barro. 

 Los muros: Además dependen del material y de su altura que se lo 

pueda desarrollar. 

 La ventilación: Debe ser natural o artificial. 
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HUMEDAD: 

Es la cuantía de H2O en representación de vapor que hay en el aire. La 

humedad respectiva en el ambiente debe ser de 60 - 70%. La aserción de que 

el cerdo distingue los charcos porque allí se le halla en los días calurosos, es 

falsa. Sin otra ayuda adecuada, el animal indaga un lugar cuya temperatura 

sea un lugar escaso que tenga  más baja que la ambiental (Martinez, 2012). 

 

La humedad interior está establecida por: 

 pisos (huecos, tierra, etc.) 

 Bajos desniveles. 

 Bebedero mal estado (rebose, derrame, etc.) 

 No estar ubicados correctamente los bebederos. 

 Desagües incorrectos en su instalación . 

 

Todos estos componentes desarrollan que  la humedad ambiental y benefician 

la proliferación de microorganismos. En ejecución, la humedad elevada, ya sea 

atmosférica, ambiental o en las instalaciones, es inconveniente y dañosa. 

 

VENTILACIÓN: 

La corriente de aire es indispensable tanto en climas fríos como en climas 

cálidos (Martinez, 2012). 

 

Objeto de la ventilación: 

 

 Evacuación del C02 (que se acumula en las partes bajas). 

 Mantenimiento de la humedad relativa (el aire caliente que se sitúa 

arriba tiene más desplazamiento para absorber la humedad. Inyectando 

aire seco podemos mover el aire y mantener una buena humedad 

relativa). 

 Medida de temperatura por: 

 Ventilación (altas Temperaturas) 

 Calefacción (bajas Temperaturas) 
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TIPOS DE VENTILACIÓN 

Natural: Los corrientes aires: 

 Estos deben ser: fuertes, moderados, suaves (Martinez, 2012). 

 

Para la defensa de vientos fuertes es preciso considerar: 

 Colocación de las instalaciones. 

 Elevación de los muros. 

 Cortinajes. 

 Barreras naturales. 

 

Artificial: Se utiliza con diversos fines. 

 Para enfriar (ventiladores) 

 Para evacuar gases (extractores) 

 Para regular la humedad relativa. 

En cuanto a las características fisiológicas de los cerdos se puntualizan las 

siguientes: 

 

1.- Características Físicas: 

 El cerdo es un animal extremadamente curioso, le gusta mucho 

explorar su entorno. Investigan oliendo y hozando, por lo que el hocico 

es la base de su exploración (Martinez, 2012). El hocico del cerdo es 

un órgano muy desarrollado, con una gran sensibilidad táctil y olfativa, 

tiene la piel muy gruesa y dura y dispone de un disco de cartílago en la 

punta con desplazamiento de movimiento, lo que accede a los cerdos 

hozar y escarbar el suelo. 

 

 En contextos naturales, gran parte la conducta exploratorio se rige hacia 

los objetos del suelo con el fin de alimentarse. Los cerdos son animales 

omnívoros y en métodos extensivos lograr comer todo tipo de alimentos 

(vegetales, gusanos de tierra, raíces, entre otros). 
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2.- Características Mentales 

 Es un animal jerárquico en contextos naturales, vive en conjunto. Dentro 

de una muchedumbre de cerdos existe una organización social muy 

peculiar, ya que se crea un escalonamiento de mayor a menor 

importancia entre todos los individuos. La distribución jerárquica ya se 

crea a las pocas horas de vida con la elección de las posiciones en la 

ubre de la madre. 

 

 Los cerdos tienen un descanso permanente en tiempos inactivos. 

Pueden subsistir echados hasta 19 horas diarias, de las cuales pasan la 

mitad de tiempo durmiendo, de 4 a 5 en un estado de movimiento y el 

resto echados sin hacer nada. Cuando los cerdos reposan o continúan 

echados, suelen permanecer en grupo y les gusta estar en una zona 

cómoda y limpia. 

 

4.3.8. Análisis FODA 

 

El primordial objetivo de un estudio DAFO es comprender a una organización a 

encontrar sus componentes estratégicos críticos, una vez localizados, 

utilizarlos y afirmar en ellos los cambios organizacionales: mejorando las 

fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las 

oportunidades, y eliminando o eliminando las amenazas (Guía de la calidad, 

s.f.). 

 

4.3.8.1. Oportunidades 

 

O1: El mercado interno  muestra un crecimiento a nivel nacional.  

O2: Mercado con presencia de población de ingreso medio o alto  

O3: Existe demanda insatisfecha en el mercado local. 

 04: Gobierno apoya a la producción nacional. 

O5: Materia prima disponible en el mercado.  
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4.3.8.2. Amenazas 

 

A1: El alza de precios y cambio climático que ponga en riesgo la materias 

prima (balanceado y vitaminas). 

A2: Riesgo que se contaminen de plagas.  

A3: Presencia de competidores potenciales en el mercado. 

A4: Presencia desastres naturales.  

A5: Pequeña inversión en actualización de métodos y perfeccionamiento, lo 

que afectaría en la productividad del plan. 

 

4.3.8.3. Matriz de Impacto Externo 

 

La herramienta descrita nos ayudara analizar la información obtenida a nivel 

externo como se encuentran las oportunidades y amenazas del proyecto: 

 

Alto: 5 

Medio: 3 

Bajo: 1 

Amenazas: A 

Oportunidades: O 

 

Tabla  19. Matriz de impacto externo 

No. Factores Internos O A Impacto 

1 El mercado local presenta un crecimiento a 

nivel nacional.  

 

 

ALTO 

  

5 O 

2 Mercado con presencia de población de 

ingreso medio o alto  

 

MEDIO 

  

3 O 

3 Existe demanda insatisfecha en el mercado 

local. 

 

ALTO 

  

5 O 

4 Gobierno apoya a la producción nacional.  

MEDIO 

  

3 O 

5 Materia Prima disponible en el mercado.  

MEDIO 

  

3 O 

6 El alza de precios y cambio climático que 

ponga en riesgo la materias prima 

(balanceado y vitaminas). 

 

  

ALTO 

 

5 A 
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7 Riesgo que se contaminen de plagas.  MEDIO 3 A 

8 Presencia de competidores potenciales en el 

mercado. 

  

ALTO 

 

5 A 

9 Presencia desastres naturales.  

 

  

BAJO 

 

1 A 

10 Escasa inversión en investigación y 

desarrollo lo que afectaría en la 

productividad del proyecto. 

 

  

MEDIO 

 

3 A 

 

4.3.8.4. Fortalezas 

 

F1: El mercado local presenta a consumir más carne porcina por lo cual se está 

realizando con tecnología dar carne con menos grasa. 

F2: Capacidad para producir con las condiciones climáticas adecuadas del 

sector. 

F3: La inflación origina  una conducta estable, no hay una expectativa alta 

inflación a mediano y largo plazo para que no sitúe en peligro la rentabilidad del 

plan. 

F4: Los procesos de producción serán controlados por personas especialistas 

para brindar producto de calidad. 

F5: Contar con el proyecto propio para la realización del proyecto. 

 

4.3.8.5. Debilidades 

 

D1: Socios no pueden financiar totalmente el proyecto. 

D2: Falta de experiencia para un mejor manejo de logística (Redes de 

Distribución). 

D3: No tener producción suficiente para cubrir demanda existente. 

D4: Ausencia de estructura interna debido a proyecto nuevo. 

D5: No tener tecnología de punta para sacar producto con menor grasa 

(Producto más saludable).  
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4.3.8.6 Matriz de Impacto Interno 

 

La herramienta descrita nos ayudara analizar la información obtenida a nivel 

interno como se encuentran las fortalezas y debilidades del proyecto: 

 

Alto: 5 

Medio: 3 

Bajo: 1 

Fortalezas: F 

Debilidades: D 

 

Tabla  20. Matriz de impacto interno 

No. Factores Internos F D Impacto 

1 El mercado local presenta a consumir más carne 

porcina por lo cual se está realizando con 

tecnología dar carne con menos grasa. 

 

ALTO 

  

5 F 

2 Capacidad para producir con las condiciones 

climáticas adecuadas del sector. 

 

ALTO 

  

5 F 

3 La inflación origina  una conducta estable, no hay 

una expectativa alta inflación a mediano y largo 

plazo para que no sitúe en peligro la rentabilidad 

del plan. 

 

ALTO 

  

5 F 

4 Los procesos de producción serán controlados por 

personas especialistas para brindar producto de 

calidad. 

 

ALTO 

  

5 F 

5 Contar con el proyecto propio para la realización 

del proyecto. 

 

 

ALTO 

  

5 F 

6 Socios no pueden financiar totalmente el proyecto.   

ALTO 

 

5 D 

7 Falta de experiencia para un mejor manejo de 

logística (Redes de Distribución). 

 MEDIO 3 D 

8 No tener producción suficiente para cubrir demanda 

existente. 

  

ALTO 

 

5 D 

9 Ausencia de estructura interna debido a proyecto 

nuevo. 

  

MEDIO 

 

3 D 

10 No tener tecnología de punta para sacar producto 

con menor grasa (Producto más saludable). 

  

MEDIO 

 

3 D 
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4.4. Filosofía Institucional 

 

La filosofía corporativa es aquella que relata la responsabilidad que tiene la 

institución. 

 

La ética corporativa localiza la estructura de ser de una compañía y se habla de 

la cultura, que tiene que ver con sus principios y valores fundamentalmente 

para lograr alcanzar a cumplir con los objetivos establecidos (Kotler P. , 2000).   

 

A continuación se ha determinado el modelo de programación estratégica que 

nos reconocerá a  cumplir con los objetivos específicos: 

 

4.4.1. Misión  

 

Ser una empresa reconocida en la producción, procesamiento y planificación 

de carne porcina de alta calidad, para clientes que requieran carne porcina con 

todas las certificaciones de sanidad y condiciones de sabor que garanticen al 

producto ser parte de una cadena de valor incremental. 

 

4.4.2. Visión 

 

Ser a cinco años la empresa líder en el abastecimiento de carne porcina de alta 

calidad en el mercado meta que serán los valles de Quito en el Ecuador.  

 

4.4.3. Valores Corporativos  

 

La empresa estará comprometida en cumplir con los valores éticos como son:  

 

Responsabilidad: Cumplir con obligaciones y compromisos que obtiene con los 

clientes, proveedores, accionistas y sociedad. 

 

Desempeño: La empresa tenga el recurso humano óptimo para entregar el 

producto a tiempos establecidos con los estándares preestablecidos.  
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Honestidad: La empresa ofrezca confianza en todos los tratados firmados con 

los clientes y así  poder tener expansión en el mercado, obteniendo referencias 

buenas que los clientes pueda dar a conocer.  

 

Conciencia Ambiental: La empresa manipulará de modo racional los recursos, 

para poder conseguir un proceso sostenible con el medio ambiente. 

 

4.5. Análisis de oferta y demanda  

 

Se estima que en el país creció el consumo desde 7 kilos por persona al año, 

hasta a 10 kilos (El Ciudadano, s.f.) que representa un incremento del 43% 

aproximadamente. La aplicación de la tecnología en los procesos productivos 

que redujo la grasa de la carne de cerdo fueron las principales motivaciones 

para que la gente consumida este tipo de carne. 

 

Con esta observación se puede establecer que la producción y 

comercialización de carne porcina tiene un gran potencial de crecimiento en el 

mercado local al tener todos los recursos necesario para llevar proyectos de 

viabilidad del mismo. El sector porcícola en Ecuador tiene un equilibrio de 

desarrollo dinámico, los productores de cerdo tras patio y los técnicos están 

impulsando la ejecución mediante el estudio de elección genética, el mismo 

que les reconoce acrecentar la productividad que se necesita en el mercado  

para cubrir la demanda nacional. De acuerdo a los estudios realizados la 

Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE), este progresando esta 

industria se viene dando desde el 2007, año en el que viene utilizando y 

perfeccionando una  producción tecnificada y semitecnificada se localizaba en 

43.500 Tm /año y en 2013 este mismo indicador llegó a 74.908 Tm/año (ASPE, 

s.f.) 

 

Un componente que ha expresado el progreso de la industria son las 

importaciones de carne de cerdo y subproductos, los cuales han disminuido en 

razón de que la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP aplicó la 

política de acabar primero la producción nacional y emitió una Resolución el 
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año pasado construyendo cupos para la importación de estos productos, 

estimulando el utilización de la producción nacional, gracias a lo cual, el precio 

de la carne de cerdo ha mejorado, reconociendo el progreso de los productores 

porcícolas, dijo Jorge Páez, presidente de ASPE. (ASPE, s.f.). El Ecuador se 

halla dentro de los paísescon mayor consumo de carne de cerdo en la 

subregión Andina con 10 Kg por persona al año, en relación a Colombia con 6 

kg y Perú con 3.6 kg (ASPE, s.f.). 

 

En lo referente a la demanda del fragmento de mercado al que se pretende 

atacar en el presente plan, se toma en cuenta el consumo estimado de 

unidades semanales en los puntos de consumo de carne de cerdo en la zona, 

para ello se toma en cuenta la información periodística que afirma que en  

Sangolquí se consumen 1000 unidades semanales en promedio, siendo el líder 

en consumo del producto, seguido de Tumbaco con 500 unidades semanales 

(50%) y Cumbayá con 300 (30%) (La Hora, s.f.). En función de esta 

información se puede configurar la demanda actual y la base de la proyección 

de la misma en la siguiente tabla: 

 

 Tabla  21. Demanda actual 

Valle 

Unidades 

semanales 

Unidades 

anuales 

Tumbaco 500 26000 

Cumbayá 300 15600 

Total   41600 

Crecimiento   43% 

 

En lo relativo a la oferta generada para el mercado meta, se toma en cuenta la 

información procedente del censo porcino efectuado en el 2010 en el Ecuador y 

cuya información numérica está proyectada al 2015 para obtener los 

parámetros de producción actuales, la siguiente tabla resume la información: 
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Tabla  22. Oferta actual 

  Granjas Porcentaje 

Producción 

(unidades) Porcentaje 

Tecnificadas 1737 3% 310000 73% 

Artesanales 56163 97% 114658 27% 

Producción total 

anual unidades     424658   

Destino de la producción 

Unidades para proceso productivo 85% 360959   

  Engorde 47% 169651 X 

  Lechones 23% 83021   

  Levante 30% 108288   

Unidades no procesadas 15% 63699   

Producción de cerdo 

de engorde en la 

sierra 

Sierra 45% 76343   

Santo Domingo 45% 34354   

Chimborazo 42% 32064   

Pichincha 8% 6107   

Resto de la 

sierra 5,00% 3817   

Oferta disponible mercado meta 76343   

Oferta tecnificada   73% 55730   

Oferta artesanal   27% 20613 X 

Crecimiento de la 

oferta     22%   

  

 

Como se puede observar, la producción técnica representa una proporción 

minoritaria del total de granjas (3%) pero abarcan el 73% de la producción total 

porcina, sin embargo, esta producción se destina principalmente a la industria 

de alimentos, por lo que la producción artesanal es de la que se nutre el 

mercado meta de la empresa; de la producción porcina, el 85% su usa para 

faenamiento y de esto el 47% tras un proceso de engorde, que corresponde al 

tipo de producto que absorbe el producto meta; dada la locación geográfica, el 

cliente adquiere cerdo de la sierra que produce el 45% del total nacional, y de 

esto el 27% que corresponde a la producción serrana de tipo artesanal y de 

engorde; acorde al censo porcino del 2010, el crecimiento de la producción 

porcícola del Ecuador es del 22% anual. 

 

En situación a la información ofertada y la demandada realizada, se estructura 

la demanda insatisfecha para el periodo de análisis en la siguiente tabla: 
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Tabla  23. Demanda insatisfecha en unidades 

Año Demanda Oferta Insatisfecha 

Máxima participación 

10% 

1 59429 25148 34281 3428 

2 84899 30681 54218 5422 

3 121284 37431 83853 8385 

4 173263 45666 127597 12760 

5 247519 55713 191806 19181 

 

Como se puede observar, existe una demanda insatisfecha potencial creciente 

en el periodo analizado, se toma el 10% de la participación de mercado como 

un máximo para la empresa, es decir, la producción no podrá superar el 10% 

de la demanda insatisfecha en ningún escenario de modo que la proyección de 

ingresos sea confiable. 
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5. Capítulo V. Plan de Marketing 

 

 La estrategia de marketing del producto, una vez hecho el análisis de mercado 

y de la competencia, se van a enfatizar en las desigualdades y atributos que se 

representara en una ventaja competitiva para construir la estrategia general del 

producto: 

 

OPCION: Producto Estrella 

 

 Se va a ofrecer es el cerdo eviscerado para la preparación que el 

cliente desee darle, es decir, se criará el cerdo y cuando alcance 

el peso adecuado se lo procesará y se evacuarán las vísceras y 

partes que no sean útiles, esto se hará tomando en cuenta la 

presentación del cerdo en las diferentes empresas y personas 

naturales que se ofertan a la preparación de hornados y fritadas 

requieren 

 

 Se encontrara empacado al vacío y poseerá certificados 

legalizados de calidad, garantizará la trazabilidad del producto de 

la higiene en su producción, se alimentará a cerdos de modo que 

se garantice la mayor calidad de la carne. 

 

5.1. Estrategia ofensiva de más por menos 

 

a) Táctica de ventas 

 

5.1.1. Target 

 

Empresas que producen hornado, fritadas y relacionados del mercado 

alimenticio en la zona de los Valles de Cumbayá y Tumbaco. 
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5.1.2. Posicionamiento 

 

La empresa lo quiere posicionar al producto con las siguientes características: 

 Nutritivo 

 Higiénico 

 De buen sabor 

 Económico 

 Saludable 

 

5.1.3. Nombre 

 

El producto tendrá un nombre fácil de recordar y atractivo para el mercado 

meta a dirigirse: 

 

 

Figura 16. Logo 

 

Licencia Marca Registrada 

En la página web se verificara si el nombre a ser tomado por la empresa no 

será utilizado por ninguna otra. 

 

El asunto de creación de la marca dura cerca de cinco a siete meses después 

de iniciado la documentación. Los caminos a seguir de acuerdo a la 

información obtenida del IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) 

se muestra a continuación (IEPI, s.f.): 

 

CERDO D- 

KASA 
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a) Llenar formulario que entrega el IEPI, al cual se debe adherir la siguiente 

documentación: 

 

1.- Documento autentico por registro de marcas. 

2.-Cedula de ciudadanía de personas naturales involucradas  y 

nombramiento del representante legal para personas jurídicas 

nacionales. 

3.-Para personas naturales o jurídicas extranjeras, un poder legalizado 

para realizar el trámite. 

4.- (6) Etiquetas, si la empresa, tiene logotipo y slogan. 

5.- Documento de prioridad, si la empresa ya mantenía en otro país. 

 

b) Después de haber presentado los papeles, al instituto IEPI los 

examinará para comprobar si están terminados para empezar con el 

tramite: 

c) Si existe observaciones, de existir, fuesen subsanadas, será publicado 

en la Gaceta del instituto del IEPI. 

d) Verificada la notificación en la Gaceta del IEPI, cualquier tercero que se 

encuentre perjudicado, podrá poner la queja en el instituto y asi el IEPI 

podrá comenzar hacer averiguación a quien pertenece el derecho. 

e) La autoridad verifica la registrabilidad de la marca. 

f) Definitivamente la autoridad competente de la Propiedad Intelectual 

consigna resolución certificando o negando el registro de la marca. 

g) Si la marca es confirmada, el titulo se expone al nuevo propietario, luego 

del pago de la tasa constituida. 

 

El trámite si no está reprobado, todos los procesos tendrán un tiempo de 5 a 6 

meses. 

 

5.1.4. Empaque 

 

El producto se envolverá en fundas al vacío, lo que certificaría su excelente 

calidad, mayor periodo permitido. 
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5.1.5. Información del Empaque 

 

Se considerara lo que la empresa vea necesario para el empaque (el producto 

está dirigido a cliente industrial, no ha consumidor final, no requiere 

semaforización): 

 Nombre 

 Contenido  

 Slogan 

 Datos de la empresa 

 Precio 

 Características 

 Fecha de extinción 

 Ilustraciones para eliminar y así proteger medio ambiente. 

 

5.1.6. Slogan 

 

El slogan debe mostrar las características competitivas estratégicas del 

producto que vamos a ingresar al mercado nacional. 

 

Salud, es la mayor riqueza 

 

5.1.7. Ciclo de vida del producto 

 

La compañía tendrá excesiva competitividad directa e informal, ya que 

aplicaremos la estrategia de introducción que será la etapa del ciclo del 

producto: 



64 
 

 

 

 

 

Figura 17. Ciclo de vida del producto 

 

a) Política Servicio al Cliente 

Examinando que el consumidor puede notificar con la empresa sobre 

dar opinión del producto, el empaque tendrá los números de oficina para 

que el cliente se pueda informar o dar a conocer si el producto cumple 

con los requisitos necesarios, de este modo: 

 

 El cliente podrá efectuar sus reclamos, como una estrategia de la 

empresa si no se encuentra satisfecho con el producto, en caso 

de que el reclamo sea válido o el cliente tenga un volumen de 

compras elevado, se procederá al cambio inmediato del producto 

por otro en condiciones aceptables para el cliente. 

 

b) Distribución 

Se aplicara vías de acceso existente en el mercado, por lo cual se 

analizará a cada una de ellas: 

 

                                                           

 

Figura 18. Distribución 

Fabricante Minoristas Consumidor 
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Canal de distribución 

 Este canal contratará vendedores con un salario fijo de la empresa, más 

comisiones o ventas, para que realicen ventas con los miembros del 

mercado meta y ellos llegar con el producto al consumidor final. 

 

c) Promoción y Publicidad 

Objetivo: Nuestro producto Cerdo D- Kasa, tomando una imagen 

saludable, producto económico y de alta calidad y sabor, de modo que 

se constituya en parte de la cadena de valor de la empresa. 

 

5.2. Plan de Promoción 

 

El plan de desarrollo se efectuará mediante los parámetros que serán: 

 Precio mínimo de mercado, descuento por compra en volumen y 

unidades adicionales de producto por fidelidad del cliente, se dará 

precios preferenciales a clientes que compran por lote 

 

Política de Precios 

 Se establecerá como precio mínimo el correspondiente al margen del 

30% sobre el costo de producción; con este límite inferior, se tratará en 

lo posible mantener precios finales inferiores a los de la competencia. 

 

5.3. Promoción 

 

 Dado que el cliente es artesanal productor ya que el producto es un bien 

intermedio en su cadena de valor; este privilegia el precio, la calidad y la 

fiabilidad el momento de decidir la compra; en este sentido, la promoción se 

centrará en: 

 

 Unidades extras por compra en lote y por adelanto en efectivo y 

para premiar fidelidad del cliente. 
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6. Capítulo VI. Diseños y Riesgos 

 

6.1. Problemas y Riesgos 

 

Los problemas que se podrían presentar en la producción y comercialización 

de la carne porcina son los siguientes: 

 

1.- Producción  

 Las enfermedades que pueden afectar en la crianza de los cerdos que 

sería una pérdida económica para la empresa ya que existen varias 

epidemias, entre ellas podemos nombrarlas: 

 Neumonías 

 Brucelosis 

 Cólera Porcina, etc. 

 

 Las falta de agua y terrenos viables hacen difícil el aumento de crianza 

extensiva o tecnificada de cerdos 

 

Para contrarrestar las epidemias existentes en el ambiente, se impondrá 

métodos de diagnósticos mensualmente con el fin de controlar la calidad del 

producto, además de implementar tratamientos, tipos y uso de vacunas.  

 

2.- Contaminación 

 Afectar a la comunidad existente, en la que se va implementar el 

proyecto por los malos olores y desechos producidos, por lo cual se 

manejara drenajes y otros sistemas de tratamiento de residuos 

generados. 

 Desde el punto de vista del comercializador los riesgos que se pueden 

presentar son los siguientes: 

 No obtener un producto tecnificado que ayuda a la reproducción 

del cerdo. 
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 No conseguir productores de materia prima de excelente calidad. 

 

6.2. Mejoramiento del producto y nuevos productos 

 

La producción en la crianza de los cerdos, utilizará un método de diagnóstico 

sobre el ganado, lo que reducirá notablemente el riesgo de enfermedad en la 

producción porcina. 

 

Métodos a realizarse será los siguientes: 

 Análisis bacteriológico: identificar si contienen un microorganismo. 

 Análisis parasitológico: identificar como se encuentra su estado de 

piel. 

 Análisis virológico: encontrar virus dentro de su organismo. 

 Análisis histopatológico: ejemplares de todos los tejidos perturbados y 

en caso de cólera, la muestra será tomada del cerebro, cerebelo y 

médula espinal. 

 Análisis toxicológico: identificar si contienen un microorganismo. 

 

Las pruebas se las realizará bajo parámetros de aceptación estadísticos por 

lote y corral. Esto ayudara a evitar que por la sobrepoblación se presente una 

alta tasa de mortalidad del cerdo, además, dará a conocer que es una empresa 

comprometida con los productos que está ofreciendo al consumidor creando 

fidelidad en los clientes. 

 

Subproductos o productos nuevos 

La producción de cerdo en general puede destinarse para varios nichos de 

mercado en los cuales podemos ir expandiendo nuevos mercados. 
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Figura 19. Subproductos o productos nuevos 

Tomado de: (Recipesforlinux, s.f.) 

 

Dado que la empresa comercializará el cerdo procesado en pie y eviscerado, 

los subproductos estarán relacionados solamente con los residuos generados, 

es este sentido, se planteará como alternativa la utilización del compost 

generado en la producción como fertilizante y los residuos generados por el 

evisceramiento se comercializarán como subproducto para la industria de 

producción de comida para perros, alimento balanceado para ganado o harinas 

varias. 

 

6.3. Costos de desarrollo proyectados 

 

Los costos relacionados con el proceso de producción se detallan en el capítulo 

financiero del presente plan. 

 

6.4. Propiedad Intelectual (Patente y Licencias)  

 

Solamente establecerá una nueva marca por lo que tendríamos que regirnos al 

IEPI, para poder registrar la marca del producto a comercializarse (IEPI, s.f.): 
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 Exposición de la marca.- Se ejecutará ante la D.N de Propiedad 

Industrial, el cual legalizará la fecha y hora de introducción de la marca. 

 Examen Formal.- Se realizará dentro de 15 días hábiles después de la 

fecha de exposición de la solicitud. En cuestión de haber errores, el 

interesado debe subsanar, teniendo un periodo de 30 días.  

 

Si cumple con todas los obligaciones la publicación en la Gaceta se 

formalizara. 

 Publicación.- Se efectuara una sola vez la notificación.  

 Pruebas.- Persona que no se encuentre de acuerdo con la publicación 

en la Gaceta, tendrá 30 días siguientes después de la publicación. La 

persona solicitante para dar respuesta a dicha oposición tendrá 30 días 

para demostrar su autenticidad y alegar su invalides a la demanda. 

 Resolución.- Si no ha existido observaciones, se resultará formalizar el 

examen de base de la solicitud y establecerá el rechazo y/o aceptar la 

marca respectiva. 

 Duración de Examen.- La duración en la marca tendrá validez por 10 

años desde el periodo que se concederá y se obtendrá renovación  por 

tiempos iguales. 
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7. Capítulo VII. Plan de Operaciones y Producciones 

 

Aquí se explicaran los métodos técnicos, organizativos para adquirir el producto 

final. Estos aspectos se describen de forma detallada, puesto que determinarán 

los recursos humanos, tecnológicos y materias primas necesarios, los cuales 

condicionan de la organización y productiva de la compañía, además existirá 

secuela en los valores de la misma. 

 

7.1 Inicio de operaciones  

a) Ubicación:  

Se construirá las instalaciones en un terreno alto, seco y bien drenado, 

protegido de fuertes vientos y de fácil acceso durante todo el año.  

En climas cálidos como el nuestro se recomienda a orientar de Este a 

Oeste para poder obtener buena sombra durante las horas de mayor calor 

(9.00am a 3.00pm). (ASPE, s.f.) 

b) Clima:  

Debe tomarse en cuenta la orientación de los vientos para evitar 

inconvenientes con las zonas vecinas ocasionados por los malos olores. En 

climas cálidos las instalaciones deben suministrar un ambiente fresco 

permitiendo así máxima aireación, lo que conlleva a que las construcciones 

sean más sencillas y menos costosas. (ASPE, s.f.) 

c) Muros semitendinosos: 

Nuevo método para la arquitectura, ya que son muros  con alta firmeza y 

largo periodo para este prototipo de infraestructuras.  

También, es una habilidad de mucho menor precio que las tradicionales 

para la edificación de muros o paredes (Oleas, Delgado, & Botero, 2011). 

La causa de construcción de este muro (Fig. 1), es el siguiente: 

Inicialmente  se fabrica una red de alambre de púas, alambre liso o malla 

metálica (que puede ser de desecho), posteriormente se cubre con sacos 

de fique o cabuya y posteriormente se emplean varias capas de concreto 

(Alltech Departamento Técnico, s.f.). Es significativo que la principal capa 

esté compuesta por una relación de 1:1 (cemento: arena) y luego finiquitar 
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con varias capas 1:3. En lo que respecta a sus extensiones, el grosor es 

de aproximadamente 5 cm. Y la altura de 1,2 m. (Ergomix, s.f.) 

 

 

Figura 20. Muros semitendinosos 

Tomado de: (MaresCI, s.f.) 

 

d) Techos: 

Los techos son edificados con planchas de zinc. Poseen un traslape, el 

cual se convierte en caída de agua lluvia a la mitad de los corrales, para 

ablandar el lavado de parte del piso y para llenar piscinas (Oleas, Delgado, 

& Botero, 2011). Este traslape debe haber un espacio de 30 cm., para que 

no solo capte el agua lluvia, sino que además se convierta en un ventilador 

para que el aire caliente y los gases, dentro del infraestructura, transiten 

hacia el exterior y se pueda conservar un clima atractivo para los animales 

(Alltech Departamento Técnico, s.f.).  Asimismo, la elevación del piso a la 

cumbrera debe ser de 4,5 m, esto para acceder una mayor corriente en la 

fábrica y cada lado o ala del techo debe tener un pendiente de 

aproximadamente 35% (Fig. 2). (Ergomix, s.f.) 

 

 

Figura 21. Techos 

 Tomado de: (MaresCI, s.f.) 
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e) Pisos: 

El suelo tiene un rampa del 7% hacia los extremos, esto con el propósito de 

proveer su lavado. En el asunto de los corrales de parición y de maternidad 

la pendiente del suelo es del 3%, para impedir prolapsos uterinos y rectales 

en las cerdas (Oleas, Delgado, & Botero, 2011). Igualmente, es 

trascendental que estos sean gravados (Fig. 4), para impedir que el animal 

se resbale y se causen cojeras o lesiones (Alltech Departamento Técnico, 

s.f.). En ocasiones se ha mirado que los animales adultos que son 

implantados en corrales con este tipo de suelos sufran heridas en las 

pezuñas. Así mismo, los animales que desde su crecimiento tienen relación 

con este ejemplo de suelos que  nunca tienen problemas de patas. 

(Ergomix, s.f.) 

 

 

Figura 22. Pisos 

Tomado de: (MaresCI, s.f.) 

 

f) Piscinas: 

Para las piscinas de formación, progreso y engrose, los corrales del 

reproductor (verraco) se implementaran en los  corrales piscinas. Estas se 

construyen con el objetivo de ofrecer al animal una situación atractiva, 

debido a que se ha equilibrado que el contexto del cerdo es defecar (tener 

espacio para sus necesidades) y orinar en aguas detenidas, y para 

conservar el animal enfriado y fresco (Oleas, Delgado, & Botero, 2011). Por 
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otro punto, proporciona la limpieza de los suelos donde ellos permanecen, 

con el fin de reunir las heces y la orina en un solo puesto (Alltech 

Departamento Técnico, s.f.). 

 

Las dimensiones de las piscinas debería ser de 4m x 2m un 3% de desnivel 

y la profundidad más alto debe ser de 20cm, además, el drenaje debe estar 

combinado por un codo de PVC de 90° y 4" de diámetro y por un tramo de 

caño de PVC de 4" de diámetro y de 60 cm. de  largo. Este método nos 

ayudara para mantener a un nivel alto el porcentaje de las piscinas y dar 

una limpieza diaria al caer la lluvia. (Ergomix, s.f.) 

 

 

Figura 23. Piscinas 

Tomado de: (MaresCI, s.f.)  

 

 

g) Comederos 

Las características que deben tener los comederos son las siguientes 

(Ergomix, s.f.): 

 Ajustados para mantener un porcentaje de animales entre 21 y 45 días, 

dimensión de bocas.  

 Impedir desgastar el alimento.  

 Permitirá esterilización  y desinfección donde se alimentos los animales 

(plástico o acero inoxidable) (Alltech Departamento Técnico, s.f.) 
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Sus dimensiones son las siguientes: 

La elevación tendrá 25 cm., el ancho de 30 cm. y se determinan 30 cm. lineales 

de comedero por cada cerdo adulto (Oleas, Delgado, & Botero, 2011). 

 

La parte superior se sitúa una rejilla de metal, con medidas de 30 x 30 cm., 

para impedir que los animales se introduzcan adentro del comedero.  

 

Además, se implementara el orificio en una de sus esquinas y un pendiente de 

1 ó 2 % hacia el orificio a ser realizado, para higienizar el comedero y expulsar 

los líquidos. 

 

 

 

Figura 24. Comederos 

Tomado de: (MaresCI, s.f.) 

 

h) Bebederos: 

Los cerdos poseen la predisposición a juguetear con el agua para tener un 

lugar más fresco, se deberá implementara el uso de bebederos 

automáticos para así garantizar la eficiencia del mismo. 

Los cerdos aprenderán a manipular este método de bebederos mirando a 

la hembra por lo que es muy importante enseñarles desde su nacimiento.  

Además es muy importante acomodar la elevación del bebedero mediante 

su edad y tamaño de los cerdos. (MundoPecuario, s.f.). 
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Tabla 25. Bebederos 

Condición (Lechón) 

Centímetros del 

suelo  

 en lactancia 15 

detestado 20 – 25 

Cerdo en cría 30 – 35 

Cerdo en engrose 50 – 55 

Sementales y hembras 

adultas 55 – 60 

Adaptado de: (Martinez, 2012) 

 

i) Puertas 

Las puertas se realizarán mediante material construido con varillas o tubos 

de metal para que tengan mayor Resistencia.  

 

Sus dimensiones son las siguientes: 

Su elevación es de 1,2 m. y un ancho de 1 m., aunque este último puede 

variar (Alltech Departamento Técnico, s.f.) (Oleas, Delgado, & Botero, 

2011). El recuadro de las puertas se fabrica con tubo galvanizado de 2" de 

diámetro y posteriormente se pone varilla de 1" cruzada, con el propósito 

de realizar cuadros chicos, que paralicen la fuga del corral a los lechones. 

(Ergomix, s.f.) 

 

 

 

 Figura 25. Puertas 

 Tomado de: (MaresCI, s.f.) 
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j) Drenajes 

Los drenajes se deberán diseñar y construir con características de cemento 

por el cual va hacer la encargada de recolectar el agua sobrante de las 

piscinas, su dimensión será de 40 cm de ancho, 20 cm de hondura. 

Adicionalmente se instala cajas especializadas para poder cernir el agua y 

no ingrese sustancias como arena, tierra, piedras, metales, vidrio, madera, 

entre otros. 

 

 

  Figura 26. Drenajes 

 Tomado de: (MaresCI, s.f.) 

 

k) Corrales de parición y maternidad  

Se implementará un sistema en el que no sean necesarias jaulas parideras, 

por lo cual la madre se mantendrá en un encierro que lo producirá estrés y 

habría que estar vigilando cada parto de la misma. 

Las medidas de los corrales son 3,8 m2 con muros de 1,2 m de elevación, 

en el cual los lechones subsisten durante los ocho días de lactancia. 

Posteriormente la madre y los lechones se situaran en corrales de 

maternidad antes del destete (Periodo de lactancia), poseen una extensión 

de 5 m2 con muros de 1,2 m de altura. Esta característica de corrales nos 

ayudara que la madre tenga facilidad de movimiento y así no producir 

asfixia a sus crías.     
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Figura 27. Corrales de parición y maternidad 

Tomado de: (MaresCI, s.f.) 

 

l) Calentadores 

Los calentadores darán un ambiente a temperatura adecuada para poder 

mantener a las crías (lechones) abrigados en la noche. Las características 

de los calentadores son hechos de cemento con un área de 1 m2, con 

muros de 1,2 m. de altura y que tienen a la altura del suelo una chica 

puerta de entrada de 30 x 30 cm.  

Las tuberías deberán tener material de plástico PVC y se ubicara una llave 

de paso por donde se transportara el gas que se encargara a dar un 

ambiente cálido para el corral. 

 

 

Figura 28. Calentadores 

Tomado de: (MaresCI, s.f.) 
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m) Corral macho reproductor  

Se debe ubicar el cerdo reproductor entre los corrales del centro donde se 

encuentra las de cría, para que tengan un mayor contacto visual y olfativo. 

Las medidas que se necesitaran para crear el corral del mismo son: 

paredes de 20 cm.y 60 cm. De ancho _  longitud y además crear ventanas 

entre las mismas celdas de los cerdos.  

 

 

Figura 29. Corral macho reproductor 

Tomado de: (MaresCI, s.f.) 

 

7.2. Manejo de Reproducción  

 

a) Madres Adultas  

 

Las madres reproductoras mantendrán en alimento e ingreso a la 

infraestructura de las instalaciones. Esto dará facilidad para mantener una 

mayor producción de las mismas por las siguientes razones:  

 Eliminar estrés de animal, facilitando un ambiente adecuado. 

 Dar espacio necesario a las cerdas para que ejecuten ejercicio 

permanente, con la conclusión de impedir enfermedades en el 

procedimiento motriz y reproductivo. 
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Figura 30. Cerdas adultas 

Tomado de: (MaresCI, s.f.) 

 

b) Reproducción 

 Etapa 1  

La etapa 1 se caracteriza cerca de a los 8 meses de período, su peso 

necesario será de 130 kilogramos. En su primer parto las cerdas 

necesitaran alcanzar el peso indicado, con la solución de que su primer 

parto sea lo más normal.  

Las madres en su etapa productiva consiguen una formación media de 

115 días de estabilidad, con un descanso entre partos de 150 días (Oleas, 

Delgado, & Botero, 2011). Su primer celo se tendrá entre 5 y 8 días 

después del destete, así podrán ser otra vez fecundadas para comenzar 

su cercana gestación. (Alltech Departamento Técnico, s.f.) 

Cuando la cerda reproductora se encuentra en celo, el macho reproductor 

se debe encontrar en los corrales de la mitad, por lo cual deben mantener 

contacto visual y olfativo entre ellos, ya que en los corrales se deberá 

formar en las paredes ventanas.  

Cuando se presenta el celo de la cerda, son fecundadas por el similar 

macho posteriormente12 horas de haber comenzado el celo, se puede 

realizar entre 8 a 12 horas cada apareamiento (Alltech Departamento 

Técnico, s.f.) (Oleas, Delgado, & Botero, 2011).  
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El alumbramiento de la madre cerda no se le ayudara, ya que debe tener 

amplio lugar en el que ella logre atender a sus lechones. Estos corrales 

deberán ser adecuados con salvalechones" o "guardalechones", esto 

ayudará para que los lechones no sean aplastados o asfixiados por su 

madre reproductora. Este sistema de corrales nos dará la facilidad para 

que la mortandad de los lechones, entre el inicio y el destete no sea 

mayor a un 10%. 

 

c) Fase de lactancia 

 Etapa 2 

En esta etapa se debe realizar la circuncisión y la esterilización  del 

ombligo con un procedimiento de tintura de yodo. 

Inmediatamente se debe trasladar al corral el cual está preparado con los 

implementos necesarios para un buen desempeño del lechón, además se 

debe implementar calentadores para que se mantenga en temperatura 

aproximadamente de 30º C en la noche. 

 

Actividades Iniciales para la reproducción del Lechón: 

 Al nacer los lechones se los debe proporcionar provisión de bokashi, es 

un nitrato orgánico fermentado derivado de la desintegración regida de la 

boñiga mediante la aspersión cotidiana de los microorganismos eficaces 

(E.M.) (Alltech Departamento Técnico, s.f.). La boñiga, en este asunto, 

desciende de rumiantes alimentados con pastos que progresaron en las 

tierras con altos contenidos de hierro (Oleas, Delgado, & Botero, 2011). 

Por este motivo, este bokashi reduce cantidades del mineral, siendo el 

suplente improcedente introducción de hierro en los lechones. El bokashi 

ayuda a los lechones en los primeros ocho días de ciclo de vida. 

(Ergomix, s.f.) 

 

 La siguiente etapa es pasar al alimento de Pastoreo que la realizan junto 

a la madre, al iniciar el octavo día del alumbramiento y hasta el destete, 

en el día treinta. Esta alimentación debe realizar en los períodos del 

amanecer, por lo cual lechón debe consumir tierra y así impedir la 
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enfermedad de anemia por necesidad de hierro, descartando ser 

inyectada por el ser humano. 

 

Movimientos antes del Destete 

 Esterilización: Se lo debe realizar antes de su madurez ya que el lecho en 

su vida sexual produce ácido arsénico que puede correr por su cuerpo 

dando un olor y sabor no deseo a la producción del mismo, si los cerdos 

van hacer producidos para engorde, se los debe cortar los testículos a 

temprana edad para eliminar su estrés y tengan una mayor recuperación 

por su edad. 

 Numeración: Este sistema se lo realiza basado para identificación y 

numero de camada a la que pertenece el lechón.  

 

7.3. Fases de producción de lechón  

 

Tabla  24. Fases de producción de lechón 

Fases Etapas 

 

Inicio 

En este etapa los cerdos deberán obtener el peso de destete (6 - 8 

kilogramos) a 15 kilogramos de peso vivo (Ergomix, s.f.). 

 

 

Desarrollo 

Cuando obtengan 16 kilogramos de peso vivo. Este período finaliza 

cuando el cerdo obtiene un peso vivo de 50 kilogramos (Ergomix, s.f.).   

 

 

Engorde 

El siguiente período se requiere cuando los cerdos asumen un peso de 

entre 51 a 100 kilogramos, peso en el cual están aptos para el consumo 

(Ergomix, s.f.). 

 

 

 

Reemplazo 

 

 

Se entiende entre 91 a 130 kg de peso vivo, cuando las hembras optadas, 

no ascendentes de ocho meses de tiempo, son embarazadas para 

substituir las cerdas de descarte (Oleas, Delgado, & Botero, 2011). Los 

machos reproductores se deben conseguir fuera del plantel (Alltech 

Departamento Técnico, s.f.) (Ergomix, s.f.). 

 

 

 

Manejo 

Sanitario 

Preventivo 

Las Enfermedades, se ejecuta un control defensor establecido en 

bioseguridad (Oleas, Delgado, & Botero, 2011). De este modo, se 

pretendan distritos de desinfección del calzado (solución de yodo) para las 

personas que entran a la porqueriza, para evitar que estas operen como 

segmentos de enfermedades (Alltech Departamento Técnico, s.f.) 

(Ergomix, s.f.).  

Adaptado de: (Martinez, 2012) 



82 
 

 

 

7.4. Alimentación  

 

La alimentación de los cerdos es el costo más elevado para la empresa, ya que 

representa el 75% de los costos de producción aproximadamente. Esto se 

debe a que se deben mantener dietas con granos de cereales importados para 

mantener la calidad de la carne.  

 

 Lactancia 

 

Durante los 30 días de lactancia, es considerado la etapa más crítica 

en el desarrollo de los porcinos. La cría tiene que implementar 

diversos mecanismos de supervivencia para acoplarse en el menor 

tiempo posible a las nuevas condiciones de vida. 

Los lechones al nacer deben adquirir los lactantes que la madre 

recibe, a partir de los ocho días se los debe dar concentrados de pre 

inicio a voluntad, esto quiere decir que debemos suministrarlos en 

comederos dentro de los refugios para su calentamiento. 

La madre recibe productos proteínicos, además de plantas acuáticas, 

desperdicios del comedor, suero de leche no salado ya que esto 

ayudara a dar un buen alimento para sus crías y así tener una vida 

saludable para ellos.   

 

 

 

Figura 31. Lactancia 

Tomado de: (MaresCI, s.f.) 



83 
 

 

 Inicio 

En esta etapa se los da productos concentrados comerciales a libre 

consumo, hasta que obtengan un peso de 15 Kilogramos de peso 

vivo. 

 Desarrollo  

Asimismo, los 16 Kg de peso vivo, al lechón lo debe cambiar el 

producto concentrado, incluyendo más suplemento proteínico 250 

g/animal/día, plantas acuáticas, caña de azúcar a voluntad y 

desperdicios del comedor, hasta que alcance un peso máximo de 50 

Kg de carne viva, esto nos indicara que el cerdo ya puede pasar a la 

siguiente fase que es la etapa de engorde.  

La siguiente tabla nos indicara como deben ser proporcionados los 

pesos de núcleo proteínico en la siguiente fase: 

 

1.- Metodología transición concentrado a núcleo proteico 

 

Tabla  25. Metodología de transición 

Día % Concentrado % núcleo proteico 

Primero 76 24 

Segundo 51 49 

Tercero 26 74 

Cuarto 1 99 

Adaptado de: (Martinez, 2012) 

 

2.- Composición porcentual de núcleo proteico   

                        

Tabla  26. Composición porcentual 

Día % Concentrado 

 Polvo de soya 89 

Vit. y min. 8 

Sal Blanca   

Adaptado de: (Martinez, 2012) 
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 Engorde 

En el periodo de engrose a los cerdos se les provee núcleo proteico 

a conocimiento de 0,25 kg./animal/día. Asimismo, se le suministra 

tallo de caña de azúcar a razón de 15 a 20 kg/animal/día, con lo que 

se obtiene que el animal concentre entre 7,5 y 10 kg de jugo (Oleas, 

Delgado, & Botero, 2011). Por otro sitio, se perfecciona la dieta con 

leche calostral, suero de leche y forrajes arbóreos y acuáticos, los 

cuales se abastecen según su recurso (Alltech Departamento 

Técnico, s.f.). Igualmente, la dieta se debe dar desechos del comedor 

a razón de 5 kg. Diarios/animal. Por lo demás, estos desechos 

corresponden tener un trascurso de cocción, el día antes de ser 

proporcionados a los cerdos, para impedir su putrefacción, 

descartando la necesidad de refrigerarlos, acrecentar su 

digestibilidad y gustocidad, y evitar la ausencia de patógenos. 

(Ergomix, s.f.)  

 

 Reemplazos, gestantes y reproductores 

La alimentación que se debe suministrar en esta fase es la siguiente: 

 

Tabla  27. Alimentación 

Kg Sustancias 

1 Kilogramos/animal/día Núcleo proteínico 

15 - 20 Kilogramosg/animal/día Tallo completo de caña de azúcar 

En adelante Igualmente, se da con forrajes arbóreos 

y acuáticos, suero de leche y leche 

calostral, como el recurso de los 

mismos. 

Adaptado de:  (Martinez, 2012) 

 

 Cerdas lactantes y cerdas vacías 

A las madres cerdas se les suministran 2 kg./animal/día de núcleo 

proteico, conjuntamente de 30 kg./animal/día de tallo entero de 

caña de azúcar, con lo que la expectativa que el animal elimine y 

consuma 15 kg de jugo (Alltech Departamento Técnico, s.f.) 

(Oleas, Delgado, & Botero, 2011). También, se proveen forrajes 
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arbóreos (10 kg./animal/día), desechos del comedor (5 

kg/animal/día), forrajes acuáticos, suero de leche y leche 

calostral, como la disponibilidad. (Ergomix, s.f.) 

 

Además un punto muy importante, es el manejo de los potreros donde los 

animales van a obtener varias sustancias para su evolución, Cada animal debe 

tener una extensión de 300 – 500 m2 de potrero para pastoreo a su soltura 

disponible (Ergomix, s.f.). Estos potreros al no tener rellenos altos de extracción 

de minerales, no ruegan altos niveles de fertilización (Oleas, Delgado, & 

Botero, 2011). Por este conocimiento se han seguido con la fertilización 

orgánica de las excretas colocadas por las cerdas y por los lechones durante el 

perdió de pastoreo y con las basuras del forraje externo adicional (caña de 

azúcar y plantas forrajeras) abastecido a las cerdas durante el pastoreo (Alltech 

Departamento Técnico, s.f.). 

 

7.5. Pesaje, degollamiento y sacrifico 

 

Consiste en seleccionar y preparar un producto que tenga el menor nivel de 

grasa en el mismo, que cumpla con los requisitos de calidad, además de dar un 

sabor único a los consumidores. El proceso consiste en escoger la mejor 

producción de los corrales, recepción de la materia prima, al siguiente paso es 

pesar, degollar, desangrar y obtener el producto final.  
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8. Capítulo VIII. Plan Operativo del Proyecto 

 

8.1. Cronograma de construcción e inicio de operaciones  

 

Tabla  28. Evaluación del proyecto 

Octubre 

  M J V S D L M M J V S D 

Evaluación del Proyecto                         

Evaluación del terreno                         

 

 

Tabla  29. Muros Semitendinosos 

Octubre 

  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

Muros 

Semitendinosos                                       

Techos                                       

Pisos                                       

Piscinas                                       

 

Tabla  30. Comederos 

Noviembre 

  S D L M M J V S D L  M M J V S D L M M J V S D 

Comederos                                               

Bebederos                                               

Puertas                                               

Corrales de 

Parición y 

maternidad                                               

Corral macho 

Reproductor                                               
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Tabla  31. Reproducción 

Noviembre Diciembre 

  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D   

Reproducción 

Etapa 1                                             

Reproducción 

Etapa 2                                             

Fases 

Reproducción 

Lechón                                             

 

Tabla  32. Lactancia 

Diciembre Enero 

  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

Lactancia                                           

Inicio                                           

Desarrollo                                           

 

Tabla  33. Engorde 

Enero 

  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

Engorde                                           

Manejo 

de 

Potreros                                           

 

Tabla  34. Cosecha de cerdos 

Enero Febrero Marzo Abril 

  L M M J V S D                           

Cosecha de 

Cerdos                                         

Investigación 

de Mercado                                         

Logística                                         

Implementació

n del Negocio                                         

                     Tabla  35. Inauguración del Negocio 

Mayo 

Inauguración del plan               

Iniciación del plan               
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8.2. Primordiales problemas y soluciones 

 

a.- No aprobación del producto en el mercado meta al sabor o cierto 

estado impropio del mismo. 

Solución: 

 Para que el producto llegue a ser aceptado, lo esencial es tener 

procesos de sanidad adecuados y dar un producto balanceado de 

excelente calidad, para que la carne se encuentre en un estado que 

permita agregar valor al producto final del cliente y obtenga todos los 

minerales necesarios, de modo que sea nutritivo para el consumidor 

final. 

 

b.- Falta de materia prima de garantía. 

Solución: 

 Se debe adquirir cerdos a empresas especializadas nacionales o 

extranjeras para el proceso de cría inicial y reproducción. 

 Alimento balanceado de buena calidad a nivel local. 

 

c.- Enfermedades y/o plagas. 

Solución: 

 Se debe tener las piscinas e instalaciones en condiciones óptimas, 

manteniendo un cuidado riguroso para que los mismos se puedan 

limpiar, además de tener una buena distribución del excremento para 

evitar plagas en la instalación. 

 Proceso de cuidado y control de calidad sobre el cerdo en pie en sus 

diferentes etapas de desarrollo. 

 

d.- Posible subida de precios en materia prima, ya que esto implicaría 

coste de elaboración en el plan. 

Solución: 

 Los costes va a transformar mediante los procesos en la crianza de  

cerdos, por lo cual se buscará implementar un método propio para 
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producir balanceado a largo plazo, ya que es el recurso productivo que 

mayor aporta al costo de producción.  

 

8.3. Problemas en la ejecución 

 

 La empresa debe tener la capacidad de resistir los primeros meses de 

producción, ya que los procesos para la crianza de cerdos debe tener 

su tiempo establecido y manejar los recursos de una manera 

consistente y no despreciar recurso humano. Para ello se determinará 

un capital de trabajo en el análisis financiero. 

 No tener el producto en capacidad de cubrir la oferta presentida, y que 

la compañía no tenga la cabida necesaria para defenderse entre 

competencia. Para ello se considera una proyección de ventas 

adecuada. 

 

 8.4. Supuestos futuros 

 

 De la obtención de resultados a mediano plazo, implementarán procesos 

de integración tendientes a abastecer otros mercados con altos valores 

de consumo de carne de cerdo y características de clientes similares, 

como el Valle de los Chillos. 

 Se producirá a futuro un proceso de integración hacia atrás, generando 

hembras y machos reproductores propios, además se buscará generar 

balanceado propio para reducir costos productivos. 
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9. Capítulo IX. Plan Financiero 

 

9.1. Inversión inicial 

 

Para empezar indicando cual será la inversión del plan, el rubro en que se 

coloca el capital obtenido por los diferente indicadores financieros, materiales y 

sistemas tecnológicos que se solicita para comenzar un plan (Urbina, 2004, p. 

84). 

 

La inversión para llevar a cabo el plan se necesitara 484.094,51 USD, sus 

componentes se origina en el cuadro mencionado: 

 

Tabla  36. Inversión consolidada 

Activo Fijo $293.795,00 

Gasto preoperativo $4.500,00 

Capital de trabajo $185.799,51 

Total $484.094,51 

                                   

El detalle de los componentes mostrados en la tabla anterior, se desarrolla en 

los siguientes ítems. 

 

9.1.1. Activos fijos 

 

Los activos fijos tangibles se valoran en 293.795,00 USD y constituyen de 

terreno, construcciones, equipos tecnológicos, equipos muebles y enseres, 

planta y máquinas, y también se adquirirá animales iniciales hacia los procesos 

reproductivos, que se contabilizan como activos fijos semoviente (Urbina, 2004, 

p. 84). Las edificaciones y demás equipos, son los necesarios para llevar a 

cabo el proceso productivo, el detalle de la inversión se muestra en el ANEXO 

No 9.1 INVERSIONES. 
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9.1.2. Activos fijos intangibles y gastos preoperativos 

 

La compañía no requiere activo intangible por lo cual no requiere de patentes o 

regalías determinadas, pero solicita de cierta cuantía de gasto pre-operativo, 

concretamente 4.500.00 USD, el detalle del gasto pre operativo se muestra 

como ANEXO No 9.2 GASTO PREOPERATIVO: 

 

9.1.3. Depreciaciones y amortizaciones 

 

Amortizaciones y depreciaciones relativas a la inversión detallada 

anteriormente, para lo cual se usó el método de depreciación lineal (Urbina, 

2004, p. 84), se muestra en el Anexo 9.3 DEPRECIACIONES, del presente 

estudio. 

 

9.1.4. Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo representa el conjunto necesario de recursos para el 

periodo de arranque del plan a realizarse, es decir, los fondos necesarios para 

mantener la liquidez de la empresa en las etapas iniciales de funcionamiento 

(Urbina, 2004, p. 84), su valor para el presente proyecto asciende a 185.799,51 

USD y su detalle se muestra en el Anexo 9.4 CAPITAL DE TRABAJO. 

 

La fórmula utilizada es (Urbina, 2004, p. 84):  

 

                                                             (Ecuación 9) 

 

9.2. Fuentes de ingreso 

 

9.2.1. Diseño de precios y producción  

 

Se toma en consideración el precio y la cantidad vendida, en este sentido se 

hacen las siguientes consideraciones: 



92 
 

 

 El producto se vende a personas y empresas que lo usan como insumo 

productivo, por lo que el precio es crítico, pero también la calidad. 

 El cerdo que se produce en la empresa, se alimenta con composiciones 

que garantizan buen sabor de la carne y que van variando a lo largo de 

las etapas de crianza lo que favorece que el producto final tenga una 

composición tal que maximice su aprovechamiento productivo. 

 La calidad que se utiliza como criterio de producción es elevada, de 

hecho, en todas las etapas productivas se busca maximizar la calidad, 

con vistas a que en un futuro, se pueda aprobar controles fitosanitarios 

de países muy exigentes, como los EUA o Unión Europea, para 

exportación. 

 Con el fin de obtener cuota de mercado entre el mercado que considera 

al cerdo un insumo, se comercializará el mismo a un precio menor que el 

de mercado, es decir, por debajo de los 330.00 USD que son el precio 

promedio actual para un cerdo de características similares (95kg). 

 

En función de estos parámetros, se establece un precio de 297,00 USD por 

cerdo de 95 Kg acanalado, esto representa un decremento del 10% 

aproximadamente respecto al precio de mercado de 330 USD, esta reducción 

se hace sin poner en riesgo la rentabilidad de la empresa ni la calidad del 

producto y tras efectuar simulaciones en todo escenario planteado. En función 

de esta información, se establecen los parámetros de ingreso, bajo escenarios 

pesimista, normal y optimista; estos escenarios se determinan en función de la 

tasa de mortalidad de los cerdos, que es variable y puede oscilar desde 85% 

hasta 95%, por lo que se considerará un escenario pesimista si se produce una 

supervivencia del 85%, normal, si es del 90% y optimista si es el 95% de los 

lechones; el número de cerdos vendidos al año, en cada escenario previsto, se 

muestra en el estudio como ANEXO No:9.5 CERDOS VENDIDOS.  

 

El crecimiento previsto para la producción de la empresa que se ubicará en el 

mercado meta, se muestra como ANEXO No. 9.6 INCREMENTO ESPERADO 

DE LA DEMANDA, mientras el número de cerdas reproductoras base para 

lograr la producción esperada (misma que se diseña bajo parámetro normal), 
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se muestra como ANEXO No. 9.7 DETALLE DE LA PRODUCCIÓN, debe 

considerarse que la producción anual de la empresa, se determina en función 

de la frecuencia de cubrimiento de las cerdas reproductoras, en el ANEXO No. 

9.8 CICLO REPRODUCTIVO, se detalla la rotación o número de veces al año, 

que cada cerda reproductora puede entregar en promedio 10 lechones. 

 

9.2.2. Proyección de ingresos 

 

La proyección de ingresos se muestra en función del precio determinado 

previamente para el producto y los volúmenes de compra para los diferentes 

escenarios de mercado planteados, en función de esto, se presentan los 

ingresos previstos para el plan de negocios para cada escenario: 

 

Tabla  37. Ingresos proyectados 

Año 1 2 3 4 5 

Escenario pesimista  $  695.277,00   $ 764.804,70   $ 841.285,17   $ 883.349,43   $  927.516,90  

Escenario normal  $  736.263,00   $ 809.889,30   $ 890.878,23   $ 935.422,14   $  982.193,25  

Escenario optimista  $  777.249,00   $ 854.973,90   $ 940.471,29   $ 987.494,85   $1.036.869,60  

 

9.3. Costos fijos, variables y semivariables 

 

9.3.1. Costos y gastos fijos 

 

Los C.F se los representan la mano obra de planta fija, que la constituyen el 

Jefe de producción y los obreros, el dato del cómputo de los salarios 

correspondientes se especifica como ANEXO No. 9.9 COSTO FIJO, la 

consolidación de los mismos, se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla  38. Resumen Costos fijos 

Año 1 2 3 4 5 

Salario  $34.203,91   $50.575,34   $52.980,21   $55.505,32   $58.156,69  

 

Los gastos fijos corresponden a los sueldos y salarios del personal 

administrativo y los gastos para el trabajo del plan serán: servicios básicos, 
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suministros de oficina, insumos y demás (Urbina, 2004, p. 84), el detalle de 

estos rubros se muestra como ANEXO No. 9.10 GASTOS FIJOS SALARIOS E 

INSUMOS, la siguiente tabla muestra la consolidación de gastos fijos: 

 

Tabla  39. Gastos fijos 

Año 1 2 3 4 5 

Gastos fijos $8.580,00 $8.580,00 $8.580,00 $8.580,00 $8.580,00 

Sueldos 

administrativos $59.618,05 $67.595,69 $71.889,50 $76.500,02 $81.453,30 

Total $68.198,05 $76.175,69 $80.469,50 $85.080,02 $90.033,30 

 

Adicionalmente debe tomarse en avance el coste de las ventas que está 

compuesto por el gasto de marketing como segmento de los gastos fijos, en 

este sentido, ya que las ventas se harán a través de fuerza de ventas directas, 

se establece un plan de publicidad basado en material POP, es decir, trípticos y 

volantes, la siguiente tabla muestra el resultado obtenido: 

 

Tabla  40. Materia POP 

Tipo Unidades al mes Costo unitario Total mensual Total anual 

Trípticos 150 $0,75 $112,50 $1.350,00 

Folletos 100 $0,25 $25,00 $300,00 

Total $1.650,00 

 

Otro componente del costo de ventas, corresponde a las comisiones que por 

ventas se pagará al equipo de vendedores, al ser un producto de alta rotación y 

baja rentabilidad, la comisión será del 1.5% del ingreso bruto, la siguiente tabla 

muestra el resultado: 

 

Tabla  41. Comisiones 

Año 1 2 3 4 5 

Escenario pesimista $10.429,16 $11.472,07 $12.619,28 $13.250,24 $13.912,75 

Escenario normal $11.043,95 $12.148,34 $13.363,17 $14.031,33 $14.732,90 

Escenario optimista $11.658,74 $12.824,61 $14.107,07 $14.812,42 $15.553,04 
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La consolidación de los costos de venta para cada escenario, se muestra a 

continuación: 

 

Tabla  42. Costos de Venta 

Año 1 2 3 4 5 

Com. Escenario 

pesimista $10.429,16 $11.472,07 $12.619,28 $13.250,24 $13.912,75 

Com. Escenario 

normal $11.043,95 $12.148,34 $13.363,17 $14.031,33 $14.732,90 

Com. Escenario 

optimista $11.658,74 $12.824,61 $14.107,07 $14.812,42 $15.553,04 

Publicidad $1.650,00 $1.650,00 $1.650,00 $1.650,00 $1.650,00 

Escenario 

pesimista $12.079,16 $13.122,07 $14.269,28 $14.900,24 $15.562,75 

Escenario normal $12.693,95 $13.798,34 $15.013,17 $15.681,33 $16.382,90 

Escenario 

optimista $13.308,74 $14.474,61 $15.757,07 $16.462,42 $17.203,04 

 

9.3.2. Costos variables  

 

Los costos variables relacionados al abastecimiento directa del servicio 

existirán formados por la materias primas (Urbina, 2004, p. 84), dado que se 

producen cerdos para su proceso, los materiales directos serán los constituidos 

por los gastos de alimentación para los mismos, los cálculos asociados para 

determinar el costo variable, se muestra como Anexo No. 9.11 COSTOS 

VARIABLES en el estudio, la siguiente tabla presenta los costos variables 

consolidados asociados a cada escenario planeado: 

 

Tabla  43. Costos variables por escenario 

Año 1 2 3 4 5 

Escenario pesimista  $ 289.781,15   $  318.759,27   $    350.635,20   $  368.166,96   $  386.575,30  

Escenario normal  $ 306.863,51   $  337.549,86   $    371.304,85   $  389.870,09   $  409.363,59  

Escenario optimista  $ 323.945,87   $  356.340,46   $    391.974,50   $  411.573,23   $  432.151,89  
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Tomando en cuenta que los costos directos de producción lo constituyen los 

costos fijos (mano de obra) y costos variables (materia prima) calculados, se 

consolida los resultados de ambos para cada escenario en la siguiente tabla 

 

Tabla  44. Costos directos 

Año 1 2 3 4 5 

CV Escenario pesimista $ 289.781,15 $ 318.759,27 $ 350.635,20 $368.166,96 $ 386.575,30 

CV Escenario normal $ 306.863,51 $ 337.549,86 $ 371.304,85 $389.870,09 $ 409.363,59 

CV Escenario optimista $ 323.945,87 $ 356.340,46 $ 391.974,50 $411.573,23 $ 432.151,89 

Costos fijos $   34.203,91 $  50.575,34 $  52.980,21 $   55.505,32 $   58.156,69 

Escenario pesimista $ 323.985,07 $ 369.334,61 $ 403.615,41 $ 423.672,28 $ 444.731,99 

Escenario normal $ 341.067,42 $ 388.125,21 $ 424.285,06 $ 445.375,41 $ 467.520,28 

Escenario optimista $ 358.149,78 $406.915,80 $ 444.954,71 $ 467.078,55 $ 490.308,57 

 

Finalmente se consideran los costos indirectos de fabricación, es decir, 

aquellos que sin ser parte integrante del producto final, son parte del proceso 

productivo, para el plan en cuestión, se consideran lo CIF básicamente los 

gastos relacionados a la alimentación de las cerdas reproductoras y los 

machos reproductores además de los costos relacionados al empaquetamiento 

y etiquetado del producto, el detalle se muestra como ANEXO No. 9.12 CIF, y 

la consolidación de estos costos se indicara en el cuadro realizado: 

 

Tabla  45. CIF 

Año 1 2 3 4 5 

Escenario pesimista $25.682,22 $28.250,44 $31.075,49 $32.629,26 $34.260,72 

Escenario normal $25.723,62 $28.295,98 $31.125,58 $32.681,86 $34.315,95 

Escenario optimista $25.765,02 $28.341,52 $31.175,67 $32.734,46 $34.371,18 

 9.4. Margen bruto y margen operativo 

 

9.4.1. Margen Bruto 

 

El M.B es la diferencia entre ingresos y costos fijos y variables (Urbina, 2004, p. 

84), los resultados para cada escenario planteado se muestra en las siguientes 

tablas, con la respectiva relación de margen porcentual respecto al ingreso: 
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Tabla  46. Margen Bruto Escenario pesimista 

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos $554.817,00 $610.298,70 $671.328,57 $704.895,00 $740.139,75 

Costo fijos y variables $323.985,07 $369.334,61 $403.615,41 $423.672,28 $444.731,99 

Margen bruto $230.831,93 $240.964,09 $267.713,16 $281.222,72 $295.407,76 

Porcentaje 41,61% 39,48% 39,88% 39,90% 39,91% 

 

Tabla  47. Margen bruto escenario normal 

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos $736.263,00 $809.889,30 $890.878,23 $935.422,14 $982.193,25 

Costo fijos y variables $341.067,42 $388.125,21 $424.285,06 $445.375,41 $467.520,28 

Margen bruto $395.195,58 $421.764,09 $466.593,17 $490.046,73 $514.672,97 

Porcentaje 53,68% 52,08% 52,37% 52,39% 52,40% 

 

Tabla  48. Margen bruto escenario optimista 

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos $620.229,00 $682.251,90 $750.477,09 $788.000,94 $827.400,99 

Costo fijos y variables $358.149,78 $406.915,80 $444.954,71 $467.078,55 $490.308,57 

Margen bruto $262.079,22 $275.336,10 $305.522,38 $320.922,40 $337.092,42 

Porcentaje 42,26% 40,36% 40,71% 40,73% 40,74% 

 

9.4.2. Margen operativo  

 

El margen operativo de la empresa representa la utilidad antes de impuestos e 

intereses (Urbina, 2004, p. 84), el resultado para cada escenario planteado, 

incluido el porcentual del margen operativo respecto al ingreso se muestra a 

continuación: 

 

Tabla  49. Margen Operativo escenario pesimista 

Año 1 2 3 4 5 

Margen bruto $230.831,93 $240.964,09 $267.713,16 $281.222,72 $295.407,76 

Costos operativos $68.198,05 $76.175,69 $80.469,50 $85.080,02 $90.033,30 

Depreciación $16.971,17 $16.971,17 $15.271,17 $7.704,50 $7.704,50 

CIF $25.682,22 $28.250,45 $31.075,49 $32.629,26 $34.260,73 

Costos de ventas 9972,255 10804,4805 11719,9286 12223,425 12752,0962 

Margen operativo $110.008,24 $108.762,31 $129.177,08 $143.585,51 $150.657,13 

Porcentual 19,83% 17,82% 19,24% 20,37% 20,36% 
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Tabla  50. Margen Operativo escenario normal 

Año 1 2 3 4 5 

Margen bruto $395.195,58 $421.764,09 $466.593,17 $490.046,73 $514.672,97 

Costos operativos $68.198,05 $76.175,69 $80.469,50 $85.080,02 $90.033,30 

Depreciación $16.971,17 $16.971,17 $15.271,17 $7.704,50 $7.704,50 

CIF $25.723,62 $28.295,99 $31.125,58 $32.681,86 $34.315,96 

Costos de ventas 12693,945 13798,3395 15013,1735 15681,3321 16382,8987 

Margen operativo $271.608,79 $286.522,92 $324.713,75 $348.899,01 $366.236,31 

Porcentual 36,89% 35,38% 36,45% 37,30% 37,29% 

 

Tabla  51. Margen Operativo escenario optimista 

Año 1 2 3 4 5 

Margen bruto $262.079,22 $275.336,10 $305.522,38 $320.922,40 $337.092,42 

Costos operativos $68.198,05 $76.175,69 $80.469,50 $85.080,02 $90.033,30 

Depreciación $16.971,17 $16.971,17 $15.271,17 $7.704,50 $7.704,50 

CIF $25.765,02 $28.341,53 $31.175,68 $32.734,46 $34.371,19 

Costos de ventas 10953,435 11883,7785 12907,1564 13470,0142 14061,0149 

Margen operativo $140.191,54 $141.963,94 $165.698,88 $181.933,40 $190.922,42 

Porcentual 22,60% 20,81% 22,08% 23,09% 23,07% 

 9.5. Estado de resultados proyectado 

 

Es la consolidación ingresos y egresos tomando en cuenta los impuestos y los 

costos financieros (Urbina, 2004, p. 84), en este sentido, se muestra los 

diferentes estados de resultados con y sin apalancamiento financiero, para 

cada escenario: 

 

Tabla  52. Estado de Resultados normal apalancado 

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos $736.263,00 $809.889,30 $890.878,23 $935.422,14 $982.193,25 

Costo fijos y variables $341.067,42 $388.125,21 $424.285,06 $445.375,41 $467.520,28 

Margen bruto $395.195,58 $421.764,09 $466.593,17 $490.046,73 $514.672,97 

Costos operativos $68.198,05 $76.175,69 $80.469,50 $85.080,02 $90.033,30 

Depreciación $16.971,17 $16.971,17 $15.271,17 $7.704,50 $7.704,50 

CIF $25.723,62 $28.295,99 $31.125,58 $32.681,86 $34.315,96 

Margen antes de gasto 

en ventas $284.302,74 $300.321,26 $339.726,92 $364.580,34 $382.619,21 

Gasto en  ventas $12.693,95 $13.798,34 $15.013,17 $15.681,33 $16.382,90 
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Margen operativo $271.608,79 $286.522,92 $324.713,75 $348.899,01 $366.236,31 

Interés $56.421,09 $48.321,67 $38.873,70 $27.852,64 $14.996,59 

margen antes de 

impuesto $215.187,70 $238.201,25 $285.840,05 $321.046,37 $351.239,72 

Trabajadores 15% $32.278,16 $35.730,19 $42.876,01 $48.156,96 $52.685,96 

IR 22% $40.240,10 $44.543,63 $53.452,09 $60.035,67 $65.681,83 

Utilidad neta $142.669,45 $157.927,43 $189.511,95 $212.853,74 $232.871,94 

 

Tabla  53. Estado de Resultados escenario normal No apalancado 

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos $736.263,00 $809.889,30 $890.878,23 $935.422,14 $982.193,25 

Costo fijos y variables $341.067,42 $388.125,21 $424.285,06 $445.375,41 $467.520,28 

Margen bruto $395.195,58 $421.764,09 $466.593,17 $490.046,73 $514.672,97 

Costos operativos $68.198,05 $76.175,69 $80.469,50 $85.080,02 $90.033,30 

Depreciación $16.971,17 $16.971,17 $15.271,17 $7.704,50 $7.704,50 

CIF $25.723,62 $28.295,99 $31.125,58 $32.681,86 $34.315,96 

Margen antes de 

gasto en ventas $284.302,74 $300.321,26 $339.726,92 $364.580,34 $382.619,21 

Costos de ventas $12.693,95 $13.798,34 $15.013,17 $15.681,33 $16.382,90 

Margen operativo $271.608,79 $286.522,92 $324.713,75 $348.899,01 $366.236,31 

Interés $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

margen antes de 

impuesto $271.608,79 $286.522,92 $324.713,75 $348.899,01 $366.236,31 

Trabajadores 15% $40.741,32 $42.978,44 $48.707,06 $52.334,85 $54.935,45 

IR 22% $50.790,84 $53.579,79 $60.721,47 $65.244,11 $68.486,19 

Utilidad neta $180.076,63 $189.964,69 $215.285,22 $231.320,04 $242.814,67 

 

Los estados financieros relativos a los escenarios optimista y pesimista 

apalancado y no apalancado, se muestran en el Anexo No: 9.13 ESTADOS DE 

RESULTADOS OPTIMISTA Y PESIMISTA, del presente estudio. 

 

9.6. Flujo de caja proyectado 

 

El flujo de caja es el examinado con los montos de inversión, ingresos, gastos 

administrativos, depreciaciones, amortizaciones, costos operacionales e 

intereses (Urbina, 2004, p. 84). Se ejecutó el flujo de caja proyectado a cinco 

años para los semejantes escenarios: pesimista, normal y optimista, 

apalancado y no apalancado, los resultados  de los escenarios pesimista y 
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optimista se muestra en el  Anexo No. 9.14 FLUJOS PESIMISTA Y 

OPTIMISTA, los flujos normales, se muestran a continuación: 

 

Tabla  54. Flujo de efectivo escenario normal apalancado 

Año 0 1 2 3 4 5 

Utilidad neta   $142.669,45 $157.927,43 $189.511,95 $212.853,74 $232.871,94 

Depreciación   $16.971,17 $16.971,17 $15.271,17 $7.704,50 $7.704,50 

Amortización crédito   -$48.645,28 -$56.744,70 -$66.192,67 -$77.213,73 -$90.069,78 

Inversión -$484.094,51           

Préstamo $338.866,16           

Recuperación capital 

de trabajo           $185.799,51 

Rescate activos           $229.172,50 

Flujo neto de 

efectivo -$145.228,35 $110.995,33 $118.153,89 $138.590,45 $143.344,52 $565.478,67 

 

Tabla  55. Flujo de efectivo escenario normal No apalancado 

Año 0 1 2 3 4 5 

Utilidad neta   $180.076,63 $189.964,69 $215.285,22 $231.320,04 $242.814,67 

Depreciación   $16.971,17 $16.971,17 $15.271,17 $7.704,50 $7.704,50 

Amortización 

crédito   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Inversión -$484.094,51           

Préstamo $0,00           

Recuperación 

capital de trabajo           $185.799,51 

Rescate activos           $229.172,50 

Flujo neto de 

efectivo -$484.094,51 $197.047,80 $206.935,86 $230.556,38 $239.024,54 $665.491,19 

 

9.7. Punto de equilibrio 

 

El equilibrio corresponde al número de unidades a vender para que los costos 

se justifiquen (Urbina, 2004, p. 84), en este sentido, se muestra el equilibrio 

para el año 1 de un escenario de mercado normal, bajo el precio de 297,00 

USD y un costo variable unitario de 123.79 USD: 
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Figura 32. Equilibrio de mercado 

 

Se puede observar que deben venderse aproximadamente 400 cerdos anuales 

para que la empresa no tenga ganancias ni pérdidas. 

 

9.8. Análisis de sensibilidad 

 

Considerando que la sensibilidad es la variación permisible de uno de los 

parámetros de análisis de modo que no se pierda la viabilidad financiera del 

proyecto (Urbina, 2004, p. 84), se realizó la variación de los costos relevantes 

específicamente los costos directos pues representan el 46% del total de 

ventas siendo los más significativos, para identificar la sensibilidad del 

proyecto, llegándose a la conclusión que un incremento del 53.45% de los 

costos relevantes generan que el escenario normal y apalancamiento pierda 

rentabilidad, al Anexo No: 9.15 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.  

 

9.9. Valuación 

 

9.9.1. Tasa de descuento 

 

Para el cómputo de la tasa de descuento se toma en balance que el mercado 

local no presenta un mercado de valores desarrollado, por lo cual se toma 

como referencia información de la página Damodaran para poder realizar el 

análisis de la tasa de descuento, con los siguientes valores: 
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MRP: El indicador financiero se realizó mediante la investigación de Patrimonio 

y Utilidades de las 150 Empresas más Grandes de Ecuador.  

 

Tabla  56.Betas Desapalancadas 

 

                                                                      

       El beta a ser utilizado en el cálculo de CAMP es el siguiente = 

0,816314374 

Tabla 59  CAMP  

Bonos del tesoro (rf) 

10/4/2015 1 años 1,78% 

MRP 32% 

Riesgo País  

Promedio de los 2 últimos años 12,66% 

CAPM=rf+B*(MRP-rf)+Riesgo Pais 39.11% 

  Apalancado Desapalancado 

WACC= re*E/(D+E)+(rd*D/(D+E))*(1-T) 16,92% 39,11% 

 

Puede observarse que el escenario desapalancado presenta un valor superior, 

puesto que implica mayor riesgo para el inversionista, pese a que representa 

mayor ingreso para la empresa dada la reducción del aporte de los intereses, 

esta es la razón principal del apalancamiento financiero, la reducción del riesgo 

asociado al proceso de inversión. VER ANEXO 9-16 

 

9.9.2. Valor actual neto de plan de negocios (VAN)  

 

El valor actual neto es un indicador financiero de la ganancia que se logra al 

reducir la inversión inicial de los flujos futuros de ingresos y egresos de un 

determinado plan (Urbina, 2004, p. 84). 

 

Datos Valor

D= 344.012,07

E= 147.433,74

D+E= 491.445,81

rd= 11,17%

t= 33,70%
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Para el estudio del VAN se manejó los flujos de caja de los diferentes 

escenarios; pesimista, normal y optimista, apalancados y desapalancados, los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla  57.VAN 

  VAN 

Escenario Apalancado Desapalancado 

Normal $458.355,19 $41.708,85 

Optimista $511.701,14 $70.801,69 

Pesimista $405.009,23 $12.616,01 

 

Dado que el VAN es positivo para todos los escenarios previstos, se 

recomienda efectuar la inversión. 

 

9.9.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno es el indicador que equipara el Valor Actual Neto 

(VAN) a cero (Urbina, 2004, p. 84). Igualmente se razona que el promedio de 

los flujos en un estado de tiempo al comenzar de realizada la inversión. 

 

Para el estudio del TIR se manejó los flujos de caja de los diferentes 

escenarios; pesimista, normal y optimista. 

 

 Tabla  58. TIR 

  TIR 

Escenario Apalancado Desapalancado 

Normal 90% 43% 

Optimista 98% 46% 

Pesimista 82% 40% 

Dado que el TIR es mayor que la CPPC para todos los escenarios previstos, se 

recomienda realizar la inversión. 
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9.10. Financiamiento deseado 

 

La inversión total requerida por el plan de negocios es de 484.094,51 USD, 

distribuida entre activo fijo, gasto pre-operativo y capital de trabajo a lo descrito 

con anterioridad, el monto a financiar por medios externos y características y 

estructura de financiamiento, se muestra a continuación, para el escenario con 

apalancamiento: 

                                                 

Tabla  59. Financiamiento 

Fuente Proporción Valor 

Directo 30,00% $145.228,35 

Externo 70,00% $338.866,16 

Total   $484.094,51 

 

Tabla  60. Característica financiamiento 

Capital $338.866,16 

Tiempo 5 

Interés Tasa efectiva equivalente a 15,5% anual 

mensual nominal 16,65% 

Cuota anual $105.066,37 

 



 

 

Tabla  61. Tabla de interés y amortización 

Año 1 2 3 4 5 6 

Saldo $338.866,16 $290.220,88 $233.476,18 $167.283,51 $90.069,78 $0,00 

Cuota   $105.066,37 $105.066,37 $105.066,37 $105.066,37 $105.066,37 

Interés   $56.421,09 $48.321,67 $38.873,70 $27.852,64 $14.996,59 

Amortización   $48.645,28 $56.744,70 $66.192,67 $77.213,73 $90.069,78 
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10. Capítulo X.  Conclusiones y Recomendaciones 

 

10.1 Conclusiones 

 

El consumo de carne porcina en el mercado meta es eventual, si bien es un 

producto de primera necesidad, no tiene el mismo posicionamiento que la 

carne de res o de pollo, se consume en forma de hornado y fritada 

principalmente en la zona de influencia del proyecto. 

 

El mercado meta aprecia el sabor de la carne y la cultura gastronómica local 

impulsa a la compra, sin embargo, existe preocupación por el factor salud en la 

higiene, la preparación de los alimentos y calidad de esta carne que se 

consume; además del contenido graso propio de la carne porcina. 

 

Existen diversas razas de ganado porcina, pero las más aptas para cultivo son 

las que garanticen alta tasa de natalidad, rápido incremento de peso bajo 

porcentaje de musculo en proporción al peso y menor propensión al estrés y a 

la captar enfermedades. 

 

El mercado meta es pequeño pero tiene una alta concentración de locales que 

comercializan productos preparado basados en carne de cerdo como hornado 

y fritada y que atraen grandes cantidades de personas de los diferentes 

sectores de Quito y poblaciones cercanas además de los locales. Esto genera 

altas cantidades de consumo. 

 

La carne porcina es un producto intermedio para las empresas que preparan 

hornado y fritada, este tipo de cliente industrial privilegia el precio, la garantía 

de higiene y salubridad en el procesamiento y cría de los cerdos además del 

sabor de la carne. 

 

Los clientes industriales adquieren grandes cantidades de cerdo para su 

producción, este proviene de granjas artesanales locales en su mayoría o de 



107 

 

 

mercados de la localidad, lugares que no garantizan la trazabilidad del 

producto. 

 

Existen avances tecnológicos en el área de la producción porcina extensiva, 

tanto en el campo de la producción como en el área del procesamiento de la 

carne, lo que garantiza menores costos de producción, mejor calidad de carne 

en lo relativo a sabor, porcentaje en peso de músculo y contenido graso. 

 

Las condiciones climatológicas son críticas para garantizar un producto de 

primera calidad, así como las condiciones del terreno y características del 

manejo de residuos industriales generados. 

 

Desde el punto de vista financiero, la empresa debe estar en capacidad de 

garantizar un capital de trabajo tal que permita la operación normal de la 

organización en tanto se produce la primera camada para la venta, que puede 

ser un tiempo oscilante entre 3 a 6 meses. 

 

Existen una serie de permisos que deben gestionarse para garantizar al 

comprador la calidad de la carne y su trazabilidad, entre otras cosas, se debe 

garantizar la genética adecuada del producto, por lo que la reproducción debe 

darse de forma científica y tecnificada. 

 

El financiamiento estructurado a partir de diferentes fuentes permitirá la 

reducción del riesgo asociado al proceso de inversión, de hecho, al ser este un 

proyecto de producción y manufactura, se encuadra en los sectores 

económicos priorizado del Gobierno Nacional, por lo que se puede acceder a 

financiamiento público. 

 

Bajo los diferentes escenarios analizados, pesimistas, optimistas, normales, 

apalancados y desapalancados; la organización mostró viabilidad financiera y 

solidez que brindan confianza a los inversores potenciales del proyecto. 
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10.2 Recomendaciones 

 

El producto debe comercializarse posicionando la idea de la higiene en los 

procesos productivos, la trazabilidad y genética de los cerdos, el sabor y 

rendimiento de los porcinos comercializados, puesto que son factores que 

valoran principalmente en el mercado de destino. 

 

Lo relativo al empaque y demás factores de marca, deben ser relativamente 

sencillos dado que la empresa atiende al mercado intermedio, pero debe 

garantizar el buen estado de conservación del producto y  favorecer la visual 

del cliente potencial. 

 

El factor precio es uno de los factores primordiales por lo que se debe 

garantizar precios menores o a lo más iguales que los del mercado actual, lo 

cual se conseguirá a partir del escalamiento productivo, por lo que se requiere 

un mercado de alto consumo, las empresas que producen hornado y fritada en 

la zona meta son ideales en este sentido. 

 

El mercado meta hace compras en volumen, y se mantiene fieles al proveedor 

si este garantiza calidad y fiabilidad en la entrega, le interesan 

fundamentalmente descuento y promociones en monetario, por lo que la 

promoción se relacionará con descuentos en compras en volumen para premiar 

fidelidad y confianza. 

 

El financiamiento debe provenir de fuentes públicas minimizar el costo del 

capital externo y evitar la necesidad de garantías, puesto que los montos 

requeridos son relativamente altos. 

 

La empresa debe tender a procesos de integración geográfica en el sentido de 

que las iniciativas puestas en marcha en el presente estudio debe aplicarse a 

otros mercados similares para obtener resultados similares; en lo relativo a la 

integración empresarial hacia atrás, la organización tenderá a futuro a generar 
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su propio alimento a través de la gestión adecuada de residuos generados y 

preparar los cerdos machos y hembras reproductores, de buena genética para 

no reinvertir a mitad del proceso productivo en nuevos elementos 

reproductores. 

 

Se deben adquirir al inicio del proyecto reproductores machos y hembras de 

genética de calidad para incrementar la probabilidad de obtener una alta tasa 

de natalidad y se deben realizar controles fitosanitarios en el ganado en pie en 

las diferentes etapas de crecimiento para reducir la tasa de mortalidad y la 

posibilidad de enfermedades que contaminen el sabor de la carne. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo1. Entrevistas 

 

1.- ¿Cuáles son las costumbres y preferencias de los clientes de alimentos en 

los grandes valles de Quito?  

 

Ing. Freddy Alminati Ing. Patricia Rivadeneira Ing. Jaime Navarrete 

-Exigen productos de menor 

tiempo de preparación. 

 

-Trabajando los padres de 

familia, requieren alimentos 

con preparación previa. 

 

-Los consumidores necesitan 

productos elaborados para 

una preparación más rápida. 

-Los productos para que 

tengan aceptación del cliente 

deben ser mínima 

preparación en la cocina y 

productos que tengan 

variedad, además en bajo 

costo. 

 

2.- ¿La oferta actual satisface las necesidades del mercado interno, ofreciendo 

productos de calidad? 

Ing. Daniel Molina Ing. Soledad Espinosa Ing. Jaime Navarrete 

-La producción de carne en 

tiempos actuales está 

creciendo en el mercado 

nacional pero con bajos 

estándares de calidad, baja 

productividad y sin 

trazabilidad, por lo cual se 

necesita productores que 

estén dispuestos a cumplir 

con los reglamentos 

establecidos en la ley. 

- La oferta de carne por el 

momento no está cubriendo 

todo el mercado interno por el 

cual el Gobierno está 

apoyando a los productores 

nacionales que puedan 

competir en el mercado con 

productos que beneficien la 

salud del consumidor. 

-La producción existe falta de 

ofertantes, pero la 

manufactura existente genera 

posibilidades de generación 

masiva. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- ¿La logistica de transporte en el país, responden que producto llegue en 

buen estado a sus consumidores o se necesitarán implementar preservantes 

para vida útil del producto? 

 

Ing. Daniel Molina Ing. Soledad Espinosa Ing. Jaime Navarrete 

-El producto no se espera 

vender de inmediato, debe 

incurrir en preservantes para 

responder mayor periodo en 

las perchas 

-Las distancias y los 

problemas no previstos hacen 

necesario preservantes en el 

producto para que siga 

obteniendo un buen sabor al 

probar el mismo 

-Es necesario preservantes 

para aumentar el producto en 

la percha  

 

4.- ¿Cuál es la principal alternativa para poder llegar a la mente del 

consumidor? 

Ing. Daniel Molina Ing. Soledad Espinosa Ing. Jaime Navarrete 

-Internet 

-Impulsando revistas 

especializadas  de productos 

de carne 

-Internet y vallas publicitarias -Redes de distribución 

preexistentes, además de 

implementar métodos para 

poder llegar a tiendas de 

barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Permiso ambiental y de bomberos.  

 

           PERMISO AMBIENTAL 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

1. Requisitos y pasos Regularización (Regulados Nuevos y Regulados 

GPA según OM 213) 

1. obtención Licencia III o Licencia IV 

2. obtención de Aprobación de Ficha Ambiental 

3. Ubicación de pasos de regularización en el Instructivo de la OM 404 

2. Verificación de requisitos de Regularización (Regulados AA y DAM 

según OM 213) 

 

Requisitos de Auditoría Ambiental (para la verificación de requisitos) 

1. Pasos de Auditorías Ambientales 

a. Presentar modelo de ficha ambiental General 

b. Presentar ficha a consultor ambiental apto por el Ministerio del 

Ambiente 

Tras la aprobación del inspección en auditor ambiental (previas 

recomendaciones generadas en función de la actividad 

económica) 

c. ACTA DE COORDINACIÓN LIC III 

d. ACTA DE RECEPCIÓN CIPs LIC III 

e. ACTA DE ACEPTACIÓN Ministerio del Ambiente  

PERMISO DE BOMBEROS 

 

Para la actividad económica se requiere un permiso TIPO A: 

 

 Pedido de solicitud de inspección del local; 

 Informe apropiado de la inspección; 

 Copia del RUC; 

 

 



 

 

Anexo 3. Resultado de encuestas  

 

Encuesta consumidores de mercado meta  

Instrucciones: 

Requerimos de su ayuda por favor lea detenido las preguntas y marque 

con una x según su juicio. 

Edad:                                            Número para contactarnos: 

1.- ¿Adquiere carne de cerdo? 

Si………..                                     No……….. 

2.- ¿Con qué periodicidad compraría carne de cerdo? 

Semanalmente…  Quincenalmente…  Mensualmente… Rara vez….. 

3.- ¿Sabe si la carne de cerdo tiene propiedades productivas para la 

alimentación del ser humano? 

Si………                                       No……….. 

Porque?.................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................. 

4.- ¿Cuáles son los  lugares donde adquiere las compras para su 

subsistencia y si halla carne de cerdo? 

Supermaxi………….                                            Santa María………..   

Tiendas  Barriales……………                             Mercados………….. 

5.- ¿Desearía la presentación del producto ya venga con un proceso 

anterior solo para su consumo? 

Si……….                                  No……… 

6.- ¿Usted conoce medios de comunicación donde se promocione la 

carne de cerdo? 

Cuales son: 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

……………………



 

 

7.- ¿Que medios de noticia son los más recurridos a para saber 

información de alimentación? 

Televisión………              Radio……..               Internet……..    

 Revista Especializada…. 

 

Resultado de Encuesta 

 

1.- Consume carne de Cerdo? 

 

SI  NO 

93 7 

 

 

 

Resultado 

 

 93 personas que representa el 93% indicaron que consumen carne de 

cerdo, 7 personas que personifican el 7% que no realizan esta carne. 

 

 

 

 

 

 

SI  
93% 

NO 
7% 

Consume carne de Cerdo? 



 
 

 

2.- ¿Con qué periodicidad compraría carne de cerdo? 

 

Semanalmente 22 

Quincenalmente 41 

Mensualmente 22 

Rara Vez 15 

 

 

 

Resultado 

 El 22% indican que consumen carne de cerdo semanalmente, el 41% 

indican que consumen el 41%, 22% indican que consumen 

mensualmente y el 15% mostraron que no adquieren  esta carne, rara 

vez. 

 

3.- ¿Sabe si la carne cerdo tiene propiedades nutritivas para la 

alimentación del ser humano? 

 

SI NO 

91 7 

 

 

Semanalment
e 

22% 

Quincenalme
nte 
41% 

Mensualment
e 

22% 

Rara 
Vez 
15% 

Con que frecuencia comprarìa 
carne de cerdo 



 
 

 

Proporciona 

Nutrientes 10 

Tiene Proteínas 27 

Contiene Fibra 16 

Es carne Blanca 8 

Tiene mucha grasa  4 

 

 

Resultado 

 

 Podemos indicar que en el análisis la gente se encuentra informada 

que un mejor procesamiento de carne de cerdo, es un buen nutriente 

para la salud ya que indicaron que el 93% de las personas 

encuestadas sabían lo nutritivo que es la carne de cerdo. 

  

4.- ¿Cuáles son los  lugares donde realiza las compras para su 

alimentación y si encuentra carne de cerdo? 

Supermaxi 70 

Santa María 29 

Tiendas Barriales 2 

Mercados 3 

SI 
93% 

NO 
7% 

Cree que la carne de cerdo tiene propiedades 
nutritivas para la alimentaciòn del ser 

humano? 



 
 

 

 

 

 

Resultado 

 El 67% de las personas encuestas indicaron que el producto es más 

adquirido en los supermercados, por lo que la carne deberá cumplir 

con todos los estándares establecidos en la ley para ingresar en estas 

empresas reconocidas por el consumidor. 

5.- ¿Desearía que la presentación del producto ya venga con un proceso 

anterior solo para el consumo?   

SI NO 

89 9 

 

 

 

Supermaxi 
67% 

Santa Marìa 
28% 

Tiendas 
Barriales 

2% 

Mercados 
3% 

Donde realiza las compras para su 
manutencion y si localiza carne de cerdo? 

SI 
91% 

NO 
9% 

Deserìa que la presentaciòn del producto ya 
venga con un proceso anterior solo para su 

consumo? 



 
 

 

Resultado 

 El 91% de las personas indicaron, que ya desearían un producto  para 

el consumo inmediato, por lo cual nos centraremos en lugares directos 

para cumplir las necesidades del cliente. 

 

 6.- ¿Usted conoce medios de noticia donde se proporcione la carne de 

cerdo? 

Radio 45 

Televisión 83 

Internet 20 

Comercio 22 

Afiches 3 

Revista 3 

 

 

Resultado 

 El 47% de las personas indicaron que el producto se proporciona 

mediante la televisión, ya que esto indica un medio por donde llegar a 

los consumidores.  

 

 

 

Radio 
26% 

Televisiòn 
47% 

Internet 
11% 

Comercio 
12% 

Afiches 
2% Rvista 

2% 

Usted conoce medios de comunicación donde se promocione la carne de 
cerdo? 



 
 

 

7.- ¿Que medios de noticia son los más recomendados para saber 

información de alimentación? 

Televisión 84 

Radio 48 

Internet  44 

Revistas 

Especializadas 4 

 

Resultado 

 El 47% de las personas indicaron que el producto se proporciona 

mediante la televisión ya que será el medio en el cual nos tomará darle 

importancia para llegar al consumidor final y poder extender nuestra 

mercado meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televisiòn 
47% 

Radio 
27% 

Internet  
24% 

Revistas 
Especializadas 

2% 

Que medios de noticias son los màs recomendados para saber informaciòn 
de alimentaciòn? 



 
 

 

Anexo 4. Finaciero 

 

Inversiones 

 

 Construcciones 

Área 

Costo de construcción 

por metro cuadrado 

Metros 

cuadrados Total 

Área de cría       

Comederos $25,00 60 $1.500,00 

Bebederos $25,00 60 $1.500,00 

Corrales de parición, maternidad, macho 

reproductor $20,00 800 $16.000,00 

Área de procesamiento       

Sacrificio y desangre $45,00 50 $2.250,00 

Pelado y limpieza $30,00 50 $1.500,00 

Evisceración $30,00 50 $1.500,00 

Corte y preseo $35,00 35 $1.225,00 

Limpieza y empaque $25,00 35 $875,00 

Cuarto frío $50,00 50 $2.500,00 

Área de control veterinario $35,00 30 $1.050,00 

Área de disposición de residuos $20,00 50 $1.000,00 

Área de oficinas de planta $15,00 30 $450,00 

Área de oficinas administrativas $15,00 70 $1.050,00 

Área de carga y descarga $10,00 70 $700,00 

Área de parqueo $10,00 60 $600,00 

Total construcciones   1500 $33.700,00 

 

 Obra civil previa 

Rubro 

Costo metro 

cuadrado 

Metros 

cuadrados Total 

Aplanamientos de terreno y zonas de 

declive $5,00 1500 $7.500,00 

Retiro de material $5,00 500 $2.500,00 

Cerramientos $15,00 160 $2.400,00 

Infraestructura de servicios $20,00 400 $8.000,00 

Total     $20.400,00 

 

 



 
 

 

Maquinarias y equipos 

Rubro Precio unitario Unidades Total 

Planta $38.565,00 

Dispersadores $65,00 15 $975,00 

Comederos automáticos $1.500,00 2 $3.000,00 

Bebederos automáticos $1.200,00 2 $2.400,00 

Tolvas zonas de lactancia $250,00 8 $2.000,00 

Cuarto frío $15.000,00 1 $15.000,00 

Trituradora residuos $2.500,00 1 $2.500,00 

Cuchillas automáticas $250,00 6 $1.500,00 

Sierras eléctricas de mesa $60,00 4 $240,00 

Sistema de mangueras y cepillos $550,00 1 $550,00 

Sistema de aturdimiento eléctrico $450,00 1 $450,00 

Depiladora, escaldadora, chamuscadora $2.500,00 1 $2.500,00 

Balanzas $220,00 10 $2.200,00 

Empaquetadora $225,00 3 $675,00 

Etiquetadora $125,00 3 $375,00 

Sistema de tamiz Johnson para eliminación de residuo 

sólido en el agua $2.500,00 1 $2.500,00 

Trampa de grasa para el agua industrial $1.200,00 1 $1.200,00 

Herramientas varias $500,00 1 $500,00 

Oficinas     $2.400,00 

Sistema telefónico $600,00 1 $600,00 

Sistema de alarma y seguridad $900,00 1 $900,00 

TV $700,00 1 $700,00 

Equipo de sonido $200,00 1 $200,00 

Total     $40.965,00 

 

 

Equipos de computación 

Rubro Precio unitario Unidades Total 

Computadoras de escritorio $800,00 8 $6.400,00 

PC $1.200,00 2 $2.400,00 

Impresora copiadora $1.200,00 1 $1.200,00 

Sistema de red $800,00 1 $800,00 

Total     $10.800,00 

 

 

 

 

 



 
 

 

Muebles y enseres 

Rubro Precio unitario Unidades Total 

Mesas de trabajo 50 20 $1.000,00 

escritorios 120 8 $960,00 

Arreglos de poleas 250 1 $250,00 

Sillas 30 50 $1.500,00 

Sillones 80 2 $160,00 

Mesa de reunión 150 1 $150,00 

Estanterías 120 8 $960,00 

Vitrinas 250 5 $1.250,00 

Total     $6.230,00 

                      

Semoviente 

Rubro Costo unitario Unidades Total 

Cerdos de monta o verracos $700,00 2 $1.400,00 

Cerdas de reproducción $450,00 34 $15.300,00 

 

 Inversión en activo fijo 

Rubro Costo unitario Unidades Total 

Terreno 

Terreno $110,00 1500 $165.000,00 

Edificaciones 

Construcciones     $33.700,00 

Obra civil previa     $20.400,00 

Total     $54.100,00 

Maquinarias y equipos 

Total     $40.965,00 

Equipos de computación 

Total     $10.800,00 

Muebles 

Total     $6.230,00 

Semoviente 

Total     $16.700,00 

Total activo fijo     $293.795,00 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gasto Preoperativo 

 

Gasto preoperativo 

Rubro Valor 

Gastos legales y 

relacionados $2.000,00 

Registro sanitario $1.500,00 

Otros permisos y 

patentes $1.000,00 

Adecuaciones interiores   

Total $4.500,00 

 

Depreciaciones.  

 

Depreciación anual 

Rubro Valor Porcentual Depreciación anual 

Equipos de computación $10.800,00 33,33% $3.600,00 

Muebles y enseres $6.230,00 10% $623,00 

Maquinarias y equipos $40.965,00 10% $4.096,50 

Edificaciones $54.100,00 5% $2.705,00 

Terreno $165.000,00 0% $0,00 

Total anual $277.095,00   $11.024,50 

 

Depreciación Semoviente 

Rubro Valor Reposición 

Depreciación 

anual % 

Depreciación 

anual 

Cerdos de monta o verracos $1.400,00 5 20,00% $280,00 

Cerdas de reproducción $15.300,00 2,70 37,04% $5.666,67 

Total anual 

 

  

 

$5.946,67 

 



 
 

 

Rescate de activos 

Rubro Valor Depreciación total Rescate 

Equipos de computación $10.800,00 $10.800,00 $0,00 

Muebles y enseres $6.230,00 $3.115,00 $3.115,00 

Maquinarias y equipos $40.965,00 $20.482,50 $20.482,50 

Edificaciones $54.100,00 $13.525,00 $40.575,00 

Terreno $165.000,00 $0,00 $165.000,00 

Semoviente $16.700,00 $16.700,00 $0,00 

Rescate activo     $229.172,50 

 

 

Capital de Trabajo.  

 

Capital de trabajo 

Rubro Valor 

Fijos $5.683,17 

Directos $25.571,96 

Publicidad y ventas $1.057,83 

Total mensual $32.312,96 

Desfase meses 5,75 

Capital de trabajo $185.799,51 

  

 

 

 

 Tabla de depreciación 

Rubro Año 

  1 2 3 4 5 

Equipos de computación $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00     

Muebles y enseres $623,00 $623,00 $623,00 $623,00 $623,00 

Maquinarias y equipos $4.096,50 $4.096,50 $4.096,50 $4.096,50 $4.096,50 

Edificaciones $2.705,00 $2.705,00 $2.705,00 $2.705,00 $2.705,00 

Semoviente $5.946,67 $5.946,67 $4.246,67 $280,00 $280,00 

Total $16.971,17 $16.971,17 $15.271,17 $7.704,50 $7.704,50 



 
 

 

Cerdos vendidos en cada escenario.  

 

         

Incremento esperado de la demanda 

                      

                             Incremento de ventas esperado 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje   10% 10% 5% 5% 

 

 

Número de producto al año.  

 

Detalle de la producción 

Machos reproductores 2   

Número de cerdos por semana 30   

Tasa de supervivencia media 90% 90% 

Necesidad de reproductoras 34   

Cerdos anuales 2479   

Peso promedio proceso 100 kg 

Rendimiento en peso tras faenado 95%   

Peso promedio de venta 95 kg 

Precio medio Kg  $            2,49    

Precio medio cerdo  $       237,00    

                        

 

 

 

 Cerdos Vendidos 

Año 1 2 3 4 5 

Escenario 

pesimista 2341 2575 2833 3116 3427 

Escenario normal 2479 2727 3000 3150 3307 

Escenario 

optimista 2617 2879 3167 3483 3832 



 
 

 

Ciclo Reproductivo. 

  

Ciclo productivo del cerdo 

Etapa Periodo medio (semanas) Rotación anual media 

Gestación 16   

Maternidad 3   

Destete y transición 6   

Crecimiento y engorde 14   

Total tiempo lechón 23 2,30 

Total tiempo reproductora 19 2,70 

 

 

Costos Fijos  

 Salarios año 1 

Nivel Salario fijo 13 ero 14 to Reserva 

IESS 

patronal 

Total 

mensual 

N. 

trab. 

Total 

mensual Total anual 

Jefatura 

producción  $       803,32   $          66,94  

 $ 

29,50     $97,60   $       997,37  1  $  997,37  

 $ 

11.968,39  

Operativos  $       360,00   $          30,00   $29,50     $43,74   $       463,24  4  $1.852,96  

 $ 

22.235,52  

Total  $    1.163,32   $          96,94  

 $  

59,00     $141,34   $    1.460,61     $2.850,33  

 $ 

34.203,91  

Salarios año 2 

Nivel Salario fijo 13 ero 14 to Reserva 

IESS 

patronal 

Total 

mensual 

N. 

trab. 

Total 

mensual Total anual 

Jefatura 

producción  $       843,49   $          70,29  

 $ 

29,50   $70,29   $102,48   $    1.116,05  1  $1.116,05  

 $ 

13.392,60  

Operativos  $       378,00   $          31,50  

 $ 

29,50   $31,50   $45,93   $       516,43  6  $3.098,56  

 $ 

37.182,74  

Total  $    1.221,49   $       101,79  

 $ 

59,00   $101,79   $148,41   $    1.632,48     $4.214,61  

 $ 

50.575,34  

Salarios año 3 

Nivel Salario fijo 13 ero 14 to Reserva 

IESS 

patronal 

Total 

mensual 

N. 

trab. 

Total 

mensual Total anual 

Jefatura 

producción  $       885,66   $          73,80  

 $ 

29,50   $73,80   $107,61   $    1.170,38  1  $1.170,38  

 $ 

14.044,53  

Operativos  $       396,90   $          33,08  

 $ 

29,50   $33,08   $48,22   $       540,77  6  $3.244,64  

 $ 

38.935,68  

Total  $    1.282,56   $       106,88  

 $ 

59,00   $106,88   $155,83   $    1.711,15     $4.415,02  

 $ 

52.980,21  

 



 
 

 

Salarios año 4 

Nivel Salario fijo 13 ero 14 to Reserva 

IESS 

patronal 

Total 

mensual 

N. 

trab. 

Total 

mensual Total anual 

Jefatura 

producción  $       929,94   $          77,50   $29,50   $77,50   $112,99   $    1.227,42  1  $1.227,42  

 $ 

14.729,06  

Operativos  $       416,75   $          34,73   $29,50   $34,73   $50,63   $       566,34  6  $3.398,02  

 $ 

40.776,27  

Total  $    1.346,69   $       112,22   $59,00   $112,22   $163,62   $    1.793,76     $4.625,44  

 $ 

55.505,32  

Salarios año 5 

Nivel Salario fijo 13 ero 14 to Reserva 

IESS 

patronal 

Total 

mensual 

N. 

trab. 

Total 

mensual Total anual 

Jefatura 

producción  $       976,44   $          81,37   $29,50   $81,37   $118,64   $    1.287,32  1  $1.287,32  

 $ 

15.447,81  

Operativos  $       437,58   $          36,47   $29,50   $36,47   $53,17   $       593,18  6  $3.559,07  

 $ 

42.708,88  

Total  $    1.414,02   $       117,84   $59,00   $117,84   $171,80   $    1.880,50     $4.846,39  

 $ 

58.156,69  

 

Gastos fijos, salarios y servicios e insumos 

 

 Niveles salariales 

Niveles Elementos 

1 Gerencia General 

2 Jefaturas 

3 

Vendedores y 

Secretaría 

4 Operativos 

                           

Diseño del incremento por nivel 

Número de niveles 4 

Salario máximo  $        1.200,00  

Salario mínimo  $            360,00  

Razón de incremento 1,493801582 

 

 

 



 
 

 

Costos Variables 

 

Etapas de alimentación cerdos 

Maternidad 

Pienso prestarter 0,665 kg semana 

Semanas 4   

Total 2,66 Kg   

Destete y transición 

Pienso prestarter 3,5 kg semana 

Semanas 1   

Total 3,5 Kg   

Pienso starter 3,5 kg semana 

Semanas 5   

Total 17,5   

Crecimiento 

Pienso starter 12,25 kg semana 

Semanas 14   

Total 171,5 Kg   

Engorde 

Pienso starter 21 kg semana 

Semanas 2   

Total 42 Kg   

  

Costo alimento cerdos/kg 

Pienso Estarter 

Ingrediente Porcentaje Costo kilo Costo ponderado/kg 

Maíz 70,00%  $            0,33   $            0,23  

Torta de soja 19,00%  $            0,66   $            0,13  

Harina de pescado 3,00%  $            2,16   $            0,06  

Grasa rumiente 3,00%  $            1,15   $            0,03  

Carbonato cálcico 0,30%  $            0,30   $            0,00  

Fosfato bicálcico 1,00%  $            0,50   $            0,01  

Sal 0,10%  $            0,40   $            0,00  

Corrector vitamínico-mineral 0,50%  $            1,25   $            0,01  

Lisina 0,15%  $            0,85   $            0,00  

Aglomerante 1,50%  $            0,80   $            0,01  

Antifúngico 1,00%  $            1,50   $            0,02  

Saborizante 0,30%  $            0,50   $            0,00  

Antibiótico, sulfato de cobre 

(arcillas) 0,15%  $            2,00   $            0,00  

Total 100,00%    $            0,51  



 
 

 

Pienso Preestarter 

Ingrediente Porcentaje Costo kilo Costo ponderado 

Leche desnatada 43%  $            0,92   $            0,40  

Maíz 25,00%  $            0,33   $            0,08  

Torta de soja 10,00%  $            0,66   $            0,07  

Harina de pescado 10,00%  $            2,16   $            0,22  

Grasa rumiente 2,00%  $            1,15   $            0,02  

Oleinas 5,00%  $            2,25   $            0,11  

Corrector vitamínico-mineral 0,50%  $            1,25   $            0,01  

Saborizantes y otros 0,50%  $            0,50   $            0,00  

Acidificante 2,00%  $            2,50   $            0,05  

Arcillas 2,00%  $            0,50   $            0,01  

Total 100,00%    $            0,97  

 

 

Costo variable unitario y total 

Rubro Kg/cerdo Total costo por cerdo 

Pienso prestarter 6,16  $            5,98  

Pienso starter 231  $       117,81  

Total    $       123,79  

 

CIF 

 Costo alimento reproductoras / kg 

Ingrediente Gestación Lactación Costo por kilo 

Costo ponderado por kilo 

Gestación Lactación 

Maíz 26,67% 48,39%  $            0,33   $               0,09   $            0,16  

Mandioca 6,67% 9,68%  $            0,40   $               0,03   $            0,04  

Melaza 22,22% 6,45%  $            0,25   $               0,06   $            0,02  

Torta de soja 8,89% 16,13%  $            0,66   $               0,06   $            0,11  

Harina de 

pescado 0,00% 3,23%  $            2,16   $                    -     $            0,07  

Grasa rumiante 2,22% 6,45%  $            1,15   $               0,03   $            0,07  

Salvado de 

trigo 11,11% 6,45%  $            0,50   $               0,06   $            0,03  

Pulpa de 

remolacha 8,89% 0,00%  $            0,30   $               0,03   $                 -    

Alfalfa 

deshidratada 6,67% 0,00%  $            0,25   $               0,02   $                 -    

Torta de girasol 6,74% 3,23%  $            0,60   $               0,04   $            0,02  

Total 100,00% 100,00%    $               0,39   $            0,52  



 
 

 

Costo anual alimentación por reproductora 

Etapa   

Duración 

(semanas) 

Consumo de 

pienso 

semanal 

promedio 

Rotación 

anual 

Consumo anual 

total Kg 

Costo 

anual total 

Gestación 16 33,67 2,70 1454,54 

 $          

572,77  

Maternidad 3 33,67 2,70 272,73 

 $          

140,85  

Total         

 $          

713,62  

 

 Costo anual alimentación cerdo macho reproductor 

Duración 

(semanas) Consumo semanal Consumo anual 

Costo anual total (dieta 

de gestación) 

52 17,5 910  $            358,34  

 

 Otros insumos 

Fundas  $               0,25  

Etiquetas  $               0,05  

Total  $               0,30  

 

 Valores para cálculo de CIF anual 

Rubro Costo unitario Unidades Total 

Alimentación Cerdas reproductoras $         713,62 34 $    24.263,24 

Alimentación Cerdos machos reproductores $         358,34 2 $          716,68 

Otros insumos $              0,30 Escenario 

  

Estados de resultados optimista y pesimista 

 Estado de Resultados pesimista apalancado 

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos $695.277,00 

$764.804,

70 

$841.285,

17 

$883.349,

43 

$927.516,

90 

Costo fijos y variables $323.985,07 

$369.334,

61 

$403.615,

41 

$423.672,

28 

$444.731,

99 

Margen bruto $371.291,93 

$395.470,

09 

$437.669,

76 

$459.677,

15 

$482.784,

91 



 
 

 

Costos operativos $68.198,05 

$76.175,6

9 

$80.469,5

0 

$85.080,0

2 

$90.033,3

0 

Depreciación $16.971,17 

$16.971,1

7 

$15.271,1

7 $7.704,50 $7.704,50 

CIF $25.682,22 

$28.250,4

5 

$31.075,4

9 

$32.629,2

6 

$34.260,7

3 

Margen antes de gasto en ventas $260.440,50 

$274.072,

79 

$310.853,

61 

$334.263,

36 

$350.786,

38 

Costos de ventas $12.079,16 

$13.122,0

7 

$14.269,2

8 

$14.900,2

4 

$15.562,7

5 

Margen operativo $248.361,34 

$260.950,

72 

$296.584,

33 

$319.363,

12 

$335.223,

63 

Interés $55.432,76 

$47.475,2

2 

$38.192,7

5 

$27.364,7

5 

$14.733,8

9 

margen antes de impuesto $192.928,58 

$213.475,

50 

$258.391,

58 

$291.998,

37 

$320.489,

74 

Trabajadores 15% $28.939,29 

$32.021,3

3 

$38.758,7

4 

$43.799,7

6 

$48.073,4

6 

IR 22% $36.077,64 

$39.919,9

2 

$48.319,2

3 

$54.603,7

0 

$59.931,5

8 

Utilidad neta $127.911,65 

$141.534,

26 

$171.313,

62 

$193.594,

92 

$212.484,

70 

 Estado de Resultados escenario pesimista No apalancado 

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos 

$695.277,

00 

$764.804,

70 

$841.285,

17 

$883.349,

43 

$927.516,

90 

Costo fijos y variables 

$323.985,

07 

$369.334,

61 

$403.615,

41 

$423.672,

28 

$444.731,

99 

Margen bruto 

$371.291,

93 

$395.470,

09 

$437.669,

76 

$459.677,

15 

$482.784,

91 

Costos operativos 

$68.198,0

5 

$76.175,6

9 

$80.469,5

0 

$85.080,0

2 

$90.033,3

0 

Depreciación 

$16.971,1

7 

$16.971,1

7 

$15.271,1

7 $7.704,50 $7.704,50 

CIF 

$25.682,2

2 

$28.250,4

5 

$31.075,4

9 

$32.629,2

6 

$34.260,7

3 

Margen antes de gasto en ventas 

$260.440,

50 

$274.072,

79 

$310.853,

61 

$334.263,

36 

$350.786,

38 

Costos de ventas 

$12.079,1

6 

$13.122,0

7 

$14.269,2

8 

$14.900,2

4 

$15.562,7

5 

Margen operativo $248.361, $260.950, $296.584, $319.363, $335.223,



 
 

 

34 72 33 12 63 

Interés $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

margen antes de impuesto 

$248.361,

34 

$260.950,

72 

$296.584,

33 

$319.363,

12 

$335.223,

63 

Trabajadores 15% 

$37.254,2

0 

$39.142,6

1 

$44.487,6

5 

$47.904,4

7 

$50.283,5

4 

IR 22% 

$46.443,5

7 

$48.797,7

8 

$55.461,2

7 

$59.720,9

0 

$62.686,8

2 

Utilidad neta 

$164.663,

57 

$173.010,

33 

$196.635,

41 

$211.737,

75 

$222.253,

26 

 

Estado de Resultados escenario optimista apalancado 

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos 

$777.249,0

0 

$854.973,9

0 

$940.471,2

9 

$987.494,8

5 

$1.036.869,6

0 

Costo fijos y variables 

$358.149,7

8 

$406.915,8

0 

$444.954,7

1 

$467.078,5

5 $490.308,57 

Margen bruto 

$419.099,2

2 

$448.058,1

0 

$495.516,5

8 

$520.416,3

1 $546.561,02 

Costos operativos $68.198,05 $76.175,69 $80.469,50 $85.080,02 $90.033,30 

Depreciación $16.971,17 $16.971,17 $15.271,17 $7.704,50 $7.704,50 

CIF $25.765,02 $28.341,53 $31.175,68 $32.734,46 $34.371,19 

Margen antes de gasto en 

ventas 

$308.164,9

8 

$326.569,7

2 

$368.600,2

3 

$394.897,3

2 $414.452,04 

Costos de ventas $13.308,74 $14.474,61 $15.757,07 $16.462,42 $17.203,04 

Margen operativo 

$294.856,2

4 

$312.095,1

1 

$352.843,1

7 

$378.434,9

0 $397.248,99 

Interés $57.409,42 $49.168,12 $39.554,65 $28.340,54 $15.259,28 

margen antes de impuesto 

$237.446,8

3 

$262.926,9

9 

$313.288,5

2 

$350.094,3

6 $381.989,71 

Trabajadores 15% $35.617,02 $39.439,05 $46.993,28 $52.514,15 $57.298,46 

IR 22% $44.402,56 $49.167,35 $58.584,95 $65.467,65 $71.432,08 

Utilidad neta 

$157.427,2

5 

$174.320,6

0 

$207.710,2

9 

$232.112,5

6 $253.259,18 

 

 Estado de Resultados optimista No apalancado 

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos 

$777.249,0

0 

$854.973,9

0 

$940.471,2

9 

$987.494,8

5 

$1.036.869,6

0 

Costo fijos y variables $358.149,7 $406.915,8 $444.954,7 $467.078,5 $490.308,57 



 
 

 

8 0 1 5 

Margen bruto 

$419.099,2

2 

$448.058,1

0 

$495.516,5

8 

$520.416,3

1 $546.561,02 

Costos operativos $68.198,05 $76.175,69 $80.469,50 $85.080,02 $90.033,30 

Depreciación $16.971,17 $16.971,17 $15.271,17 $7.704,50 $7.704,50 

CIF $25.765,02 $28.341,53 $31.175,68 $32.734,46 $34.371,19 

Margen antes de gasto en 

ventas 

$308.164,9

8 

$326.569,7

2 

$368.600,2

3 

$394.897,3

2 $414.452,04 

Costos de ventas $13.308,74 $14.474,61 $15.757,07 $16.462,42 $17.203,04 

Margen operativo 

$294.856,2

4 

$312.095,1

1 

$352.843,1

7 

$378.434,9

0 $397.248,99 

Interés $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

margen antes de impuesto 

$294.856,2

4 

$312.095,1

1 

$352.843,1

7 

$378.434,9

0 $397.248,99 

Trabajadores 15% $44.228,44 $46.814,27 $52.926,47 $56.765,23 $59.587,35 

IR 22% $55.138,12 $58.361,79 $65.981,67 $70.767,33 $74.285,56 

Utilidad neta 

$195.489,6

9 

$206.919,0

6 

$233.935,0

2 

$250.902,3

4 $263.376,08 

 

Flujos pesimista y optimista 

Flujo de efectivo escenario pesimista apalancado 

Año 0 1 2 3 4 5 

Utilidad neta   

$127.911,

65 

$141.534,

26 

$171.313,

62 

$193.594,

92 

$212.484,

70 

Depreciación   

$16.971,1

7 

$16.971,1

7 

$15.271,1

7 $7.704,50 $7.704,50 

Amortización crédito   

-

$47.793,1

6 

-

$55.750,7

0 

-

$65.033,1

7 

-

$75.861,1

7 

-

$88.492,0

3 

Inversión 

-

$475.614,6

3           

Préstamo 

$332.930,2

4           

Recuperación capital de 

trabajo           

$177.319,

63 

Rescate activos           

$229.172,

50 

Flujo neto de efectivo 

-

$142.684,3

9 

$97.089,6

5 

$102.754,

72 

$121.551,

61 

$125.438,

25 

$538.189,

29 



 
 

 

Flujo de efectivo escenario pesimista No apalancado 

Año 0 1 2 3 4 5 

Utilidad neta   

$164.663,

57 

$173.010,

33 

$196.635,

41 

$211.737,

75 

$222.253,

26 

Depreciación   

$16.971,1

7 

$16.971,1

7 

$15.271,1

7 $7.704,50 $7.704,50 

Amortización crédito   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Inversión 

-

$475.614,6

3           

Préstamo $0,00           

Recuperación capital de 

trabajo           

$177.319,

63 

Rescate activos           

$229.172,

50 

Flujo neto de efectivo 

-

$475.614,6

3 

$181.634,

74 

$189.981,

49 

$211.906,

58 

$219.442,

25 

$636.449,

89 

 

 Flujo de efectivo escenario optimista apalancado 

Año 0 1 2 3 4 5 

Utilidad neta   

$157.427,

25 

$174.320,

60 

$207.710,

29 

$232.112,

56 

$253.259,

18 

Depreciación   

$16.971,1

7 

$16.971,1

7 

$15.271,1

7 $7.704,50 $7.704,50 

Amortización crédito   

-

$49.497,4

0 

-

$57.738,7

0 

-

$67.352,1

7 

-

$78.566,2

8 

-

$91.647,5

4 

Inversión 

-

$492.574,4

0           

Préstamo 

$344.802,0

8           

Recuperación capital de 

trabajo           

$194.279,

40 

Rescate activos           

$229.172,

50 

Flujo neto de efectivo 

-

$147.772,3

2 

$124.901,

01 

$133.553,

07 

$155.629,

29 

$161.250,

78 

$592.768,

04 

 



 
 

 

 

Análisis de sensibilidad 

                                       Control de costos 

 

Año 1 2 3 4 5 

Porcentaje 

respecto a las 

ventas 

Ingresos $736.263,00 $809.889,30 $890.878,23 $935.422,14 $982.193,25 

 Costo fijos y variables $341.067,42 $388.125,21 $424.285,06 $445.375,41 $467.520,28 46% 

Margen bruto $395.195,58 $421.764,09 $466.593,17 $490.046,73 $514.672,97  

Costos operativos $68.198,05 $76.175,69 $80.469,50 $85.080,02 $90.033,30 9% 

Depreciación $16.971,17 $16.971,17 $15.271,17 $7.704,50 $7.704,50  

CIF $25.723,62 $28.295,99 $31.125,58 $32.681,86 $34.315,96  

Margen antes de gasto en ventas $284.302,74 $300.321,26 $339.726,92 $364.580,34 $382.619,21  

Costos de ventas $12.693,95 $13.798,34 $15.013,17 $15.681,33 $16.382,90 37% 

Margen operativo $271.608,79 $286.522,92 $324.713,75 $348.899,01 $366.236,31  

Interés $56.421,09 $48.321,67 $38.873,70 $27.852,64 $14.996,59  

margen antes de impuesto $215.187,70 $238.201,25 $285.840,05 $321.046,37 $351.239,72  

Trabajadores 15% $32.278,16 $35.730,19 $42.876,01 $48.156,96 $52.685,96 

 IR 22% $40.240,10 $44.543,63 $53.452,09 $60.035,67 $65.681,83 

 Utilidad neta $142.669,45 $157.927,43 $189.511,95 $212.853,74 $232.871,94 

  

 

VAN (aproximadamente cero) Incremento sufrido por variables de costo relevantes 

$-25,79 14.72% 

    

 

 

 

 

 

 

Flujo de efectivo escenario optimista No apalancado 

Año 0 1 2 3 4 5 

Utilidad neta   $195.489,69 $206.919,06 $233.935,02 $250.902,34 $263.376,08 

Depreciación   $16.971,17 $16.971,17 $15.271,17 $7.704,50 $7.704,50 

Amortización crédito   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Inversión -$492.574,40           

Préstamo $0,00           

Recuperación capital de trabajo           $194.279,40 

Rescate activos           $229.172,50 

Flujo neto de efectivo -$492.574,40 $212.460,86 $223.890,23 $249.206,19 $258.606,84 $694.532,48 



 
 

 

BETA 

  DATOS HURN FCN DST 

  Short/Current Long Term Debt 28750   11000   167300   

  Long Term Debt 327852   700000 711000 385600   

D     356602       552900 

E Market Cap   1430000   1550000   4220000 

  

Earnings before interes and 

taxes 114608   152096   818300   

  Income Tax Expense 35557   42604   198400   

T     0,310248848   0,28011256   0,24245387 

BL Beta Apalancada   0,84   0,84   1,21 

                

BU Beta Desapalancada   0,71672071   0,63147481   1,1007476 

 

FCN       

  Short/Current Long Term Debt 11000   

D Long Term Debt 700000 711000 

        

E Market Cap   1550000 

T Earnings before interes and taxes 152096   

  Income Tax Expense 42604   

      0,28011256 

BL Beta Apalancada   0,84 

        

BU Beta Desapalancada   0,631474809 

 

DST 

   Short/Current Long Term Debt 

D Long Term Debt 

    

E Market Cap 

T Earnings before interes and taxes 

  Income Tax Expense 

BL Beta Apalancada 

    

BU Beta Desapalancada 

Formulas Betas Desampalancadas 

BU BL 

  1+(1-T)D/E 

Promedio Betas 

desapalancadas 0,816314374 

 


