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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace varios años en el cantón Pasaje se han venido laborando Granjas que se 

dedican a la cría y comercialización de cerdos con la finalidad de obtener beneficios sin 

aportar ningún valor agregado a la Industria Porcina en el Ecuador. La mayoría llega a 

la conclusión de que Pasaje es un sector Socio Agrícola que se inclina a la Producción 

de Banano, Cacao, Ganado etc.  

Se presenta esta nueva alternativa de Inversión enfocándonos en el sector de la Industria 

Porcina la cual puede demostrar una nueva perspectiva económica en nuestra ciudad. 

Basándome en un estudio que se centra en la importancia de los procesos de 

funcionamientos, lo cual nos permite aportar claridad y fuerza mental para transformar a 

Pasaje en una fuente Económica muy Importante del País.  

Nuestra empresa estará dedicada a la crianza y comercialización de cerdos en pie 

destinados al sacrificio o a la reproducción, distribuiremos nuestro producto en la 

localidad de Pasaje y sus sectores más cercanos, esforzándonos siempre en cuidar la 

salud y satisfacer el mercado de consumidores que degusta de la carne roja, ofreciendo 

la mayor gestión de calidad e higiene en nuestros procesos según lo dispuesto por las 

normas técnico sanitaria, con personal altamente capacitado y motivado, con tecnología 

avanzada en la realización de nuestros procesos , dando a conocer nuestro producto por 

medio de una extensa campaña publicitaria para satisfacer el mercado y de esta manera 

augurándonos un futuro prospero y rentable.  

Tomando esto como referencia, ponemos a consideración el siguiente proyecto para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de carne de cerdo en la ciudad 

de Pasaje.  

Los datos que se poseen con respecto a la producción de carne de cerdo se basan en 

estimaciones, inferencias, cálculos de auditorías de mercado, recopilación de 

información de ASPE y de la información remitida voluntariamente por camales; dichos 

datos podrían tener una alta variación ya que en el Ecuador no existe un control oficial 

de los cerdos sacrificados. 
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Para el 2004 se definió un escenario de cálculo tomando en cuenta los datos estimados 

por el MAGAP, del número de cerdos sacrificados en camales en el año 2004; el peso 

promedio por cerdo; peso promedio de cerdos sacrificados en finca (aunque este 

parámetro entre fincas es bastante alto y dependiente de festividades o necesidades 

económicas); Número de cerdos sacrificados en el sector tecnificado; y datos 

proporcionados por el sector porcícola.  

La demanda nacional de cerdo es de 125.000 TM (2010), equivalente a unos 486 

millones de dólares. 

El objetivo general de este proyecto de inversión es el estudio económico para la 

creación de una empresa comercializadora de carne de cerdo en el cantón Pasaje. 

Los objetivos específicos son: 

1. Efectuar un estudio de mercado que permita identificar las necesidades y 

preferencias del mercado de intermediarios de carne de cerdo de Pasaje. 

2. Desarrollar el estudio técnico que determine el tipo de instalaciones que tendrá 

la comercializadora porcina, necesarios para una eficaz explotación de la 

actividad porcina. 

3. Elaborar un análisis económico – financiero que mida la factibilidad de 

implementación de la comercializadora porcina.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El consumo de la carne de cerdo a nivel mundial ha tenido un crecimiento 

extraordinario, debido a sus excelentes propiedades nutritivas y los grandes avances que 

se han dado en la producción y procesamiento de la carne, es así que varios cortes del 

animal son considerados como carne blanca con niveles similares a una pechuga de 

pollo sin piel.  

En los últimos tiempos ha habido gran preocupación por parte de los productores de 

carne de cerdo, para producir una carne magra que conserve su exquisitez, y brinde un 

producto sano a la población consumidora de carne. 

La finalidad es cuantificar el número de hogares potenciales urbanos en el cantón 

Pasaje, que tenga la satisfacción de consumir carne de cerdo, identificando sus gustos, 

preferencias y hábitos de consumo, bajo ciertas condiciones de precio y calidad que 

justifique la operación de la empresa.  

Además, mediante el análisis de la demanda cuantificar el promedio de consumo en 

kilos de carne de cerdo que los hogares consumirán y así obtener la producción del 

proyecto, y determinar los factores que afectan al comportamiento del mercado y las 

posibilidades reales que tendrá el producto en el mercado. Otro objetivo es establecer la 

estrategia comercial basada en el producto, precio, canales de distribución y publicidad, 

los cuales serán decisivos para la generación de ingresos.  

Del mismo modo estudiar el mercado proveedor para determinar el precio de los 

insumos, la disponibilidad y calidad, y así conocer el abastecimiento de los insumos 

para la producción del proyecto. Del mismo modo, identificar a la competencia, su 

capacidad de producción, estrategia comercial para cuantificar la demanda insatisfecha. 

El estudio de mercado además de describir y proyectar los mercados, deberá proveer la 

información de ingresos y egresos para determinar la influencia en la elaboración del 

flujo de caja del proyecto. 
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2.1. BIOLOGÍA DEL CERDO 

El cerdo es un animal mamífero que se cría de manera domestica ya que su cuerpo es 

utilizado para la alimentación humana y otros usos. El nombre científico de la especie 

es sus scrofa doméstica, mientras que la denominación sus scrofa se refiere al jabalí. El 

cerdo es un animal omnívoro y se le ha seleccionado a través de los años por su 

velocidad de crecimiento y aprovechamiento de los alimentos (índice de conversión de 

2 – 3.2) (Vieites, 1997). 

Es un animal a piel desnuda, cubierta solamente con cerdas, sin glándulas sudoríparas 

funcionales, por lo que no se defiende bien ante elevada temperaturas. Es la especie más 

prolíficas de todas las de mediano y gran tamaño normalmente la cerda pare de 8 – 12 

lechones, pueden tener dos partos anuales y aparearse durante todo el año, siendo su 

ciclo estral poliéstrico continuo y de duración aproximada de 20 – 22 días, el 

apareamiento es poligámico (Vieites, 1997). 

 

2.1.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL CERDO 

Reino: Animal 

Tipo: Cordado 

Clase: Mamífero 

Orden: Ungulados (con pezuñas) 

Suborden: paridigitados o artiodáctilos (dedos en número par) 

Familia: Suideos 

Subfamilia: Suinos 

Género: Sus 

Especie: Scrofa domestican 

(Aldana, 2001). 

 

2.2. PRODUCCIÓN ANUAL DE CARNE DE CERDO 

Los datos que se poseen con respecto a la producción de carne de cerdo se basan en 

estimaciones, inferencias, cálculos de auditorías de mercado, recopilación de 

información de ASPE y de la información remitida voluntariamente por camales; dichos 

datos podrían tener una alta variación ya que en el Ecuador no existe un control oficial 

de los cerdos sacrificados. 
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MAGAP (2004), definió un escenario de cálculo tomando en cuenta los datos 

estimados, del número de cerdos sacrificados en camales en el año 2004; el peso 

promedio por cerdo; peso promedio de cerdos sacrificados en finca (aunque este 

parámetro entre fincas es bastante alto y dependiente de festividades o necesidades 

económicas); Número de cerdos sacrificados en el sector tecnificado; y datos 

proporcionados por el sector porcícola, dicho escenario muestra una producción anual 

de carne de cerdo en el Ecuador para el año 2004 de 82 380 TM. 

Para el 2008 el valor aproximado de producción anual es de 90 000 TM, de producción 

tecnificada y semi tecnificada, más el componente de producción traspatio o cerdo 

criollo que llegan alcanzar unas 45 000 TM, esto sitúa a la producción total nacional 

aproximada en unas 135 000 TM. 

 

2.3. CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE CERDO 

En el 2004, en base a la estimación de producción de carne de cerdo, y sin contar las 

importaciones de productos de origen porcino, el consumo per cápita considerando la 

población ecuatoriana de acuerdo al último censo de población de 12 156 680 habitantes 

fue de 6,8 kg (ASPE, 2004). 

El consumo per cápita anual de carne de cerdo para el 2008 se situó en 9,77 kg; 

considerando las 135 000 TM de producción y los 13 805 095 de habitantes. De acuerdo 

al volumen de ventas tranzado en el mercado para el año 2008, existe un consumo 

aparente de 147 000 TM, al descontar las 12 000 TM de carne de cerdo importadas, 

suponemos una producción nacional de 135 000 TM, con un componente de 90 000 TM 

provenientes de explotación tecnificadas y semitecnificadas y una producción de 45 000 

de producción traspatio o cerdo criollo. Se identifican como los mayores centros de 

consumo ordenados según su potencial de mercado per cápita a las provincias de Loja, 

Los Ríos, Azuay, Pichincha y Guayas. Y según sus consumos totales a las provincias de 

Pichincha, Guayas, Los Ríos y Azuay (Aspe 2009). 

Contrariamente a lo que sucede en otras latitudes del continente y el Mundo, en el 

Ecuador se consume la carne de cerdo principalmente al natural, mientras que el 

desarrollo de embutidos y otros productos elaborados a base del cerdo es todavía 

incipiente y, por tanto, tiene un gran potencial de desarrollo.  
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A pesar de no existir cifras oficiales y comprobadas, se estima que el mercado 

ecuatoriano de carne de cerdo ronda las 125 000 TM (2010), equivalente a unos 486 

millones de dólares. Apenas un 10 %, es decir, menos de 1 kg del consumo per cápita, 

se consumen como productos elaborados a base del cerdo y los restantes 8 kg que se 

consumen al natural.  

Este consumo de carne al natural es superado en la región sólo por Chile y México, lo 

que dice mucho de la afición del consumidor final por la carne de cerdo como 

alternativa a sus comidas, tanto las cotidianas como las festivas. (Aspe, 2009) 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

La carne de cerdo es un alimento sano y recomendable en la alimentación diaria, porque 

contribuye con una gama de sabores, presentaciones y por supuesto su valor nutritivo.  

Los factores que contribuyen a la calidad de la carne como: genéticos, ambientales y 

tecnología; y factores que intervienen en la calidad de la carne como: valor nutricional, 

higiene, características propias de carne y el procesamiento. 

 

2.5. BENEFICIOS VALORADOS EN LA CARNE DE CERDO 

Grasa más saludable que otras carnes: la proporción de ácidos grasos mono y 

poliinsaturados, es mayor que en la grasa de ternera y cordero, pero menor que en la del 

pollo. Por tanto la mayor presencia de este tipo de grasas compensa los efectos dañinos 

de la grasa saturada y el colesterol; excelente fuente de vitamina B1: es el alimento de 

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

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

aporta doce veces más vitamina B1 que la carne de ternera o de pollo (zonadiet.com, 

2015). 

 

2.5.1. SALUD 

La carne de cerdo tiene una consistencia bastante blanda y es de fibra fina, con un color 

rosa pálido a rosa o bien gris claro. En el cocinado la carne toma siempre este color gris 

claro, a diferencia de todos los demás tipos de carne. La carne de cerdo es fuente de 
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zinc, 100 gramos de carne de cerdo magra proporcionan el 20% de la cantidad 

recomendada de este mineral para un día, lo que la hace ser una excelente fuente de este 

mineral necesario para el crecimiento, la síntesis de ADN, la expresión genética, la 

salud de la piel, el sentido del gusto y la formación de espermatozoides, la carne de 

cerdo no debe representar riesgos de transmisión de enfermedades, y debería ser 

recomendada por los médicos como un sano alimento para la dieta cotidiana 

(Porciandina, 2010). 

 

2.5.2. NUTRICIÓN 

La carne de cerdo no debe ser “grasosa”, y debería ser recomendada por sus aportes 

importantes de proteína, potasio, selenio y hierro, entre otros nutrientes vitales 

(Porciandina, 2010).  

La grasa en la carne de cerdo depende en gran medida de los factores externos y muy 

especialmente en el tipo de alimentación. Según Hilditch y Williams (1964) en la grasa 

del cerdo predominan los ácidos oleico, palmítico, esteárico en dietas similares a los 

animales rumiantes.  

La grasa de la capa externa del tocino es más insaturada que la de la interna, la grasa 

perirenal presenta el grado de saturación más alto y es la más rica en ácido esteárico 

(Niiviaara, 1963). 

 

2.5.3. CALIDAD 

Entendida en referencia a términos de terneza, jugosidad, color y obviamente, sabor, 

característica de la palatabilidad y actividad culinaria para los diferentes gustos 

(Porciandina, 2010).  

Actualmente el mercado de la carne de cerdo está demandando un producto exigido por 

el consumidor que reúna una serie de características o combinación de factores, como 

son: comestible, nutritivo y saludable. La calidad de cualquier producto debe ser 

consistente y en especial cuando se trata de carne, contemplándose con esto, que el 

producto debe ser atractivo en apariencia, apetitoso y palatable; ante las mayores 

exigencias expresadas por el mercado, actualmente la producción de carne de cerdo 

deben abarcar todos los puntos que constituyen la cadena de la carne, es decir, desde la 
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producción en la granja (con todos sus aspectos: sanidad, bioseguridad, manejo, 

genética, alimentación, etc) hasta el consumo; pasando por el transporte, procesamiento 

y conservación, otras características que hacen que el producto sea ventajoso, es el 

rápido retorno de capital invertido, habito alimenticio omnívoro nos da la ventaja de 

utilizar los distintos subproductos de cosecha e industrias procesadoras de queso; 

contribuyendo esto a la reducción de costos de producción. (Porciandina, 2010). 

 

2.5.4. HIGIENE 

La carne de cerdo debe llegar a la cocina sin haber estado en contacto directo con manos 

ni con superficies sucias (Porciandina, 2010).  

Cuantas más pequeñas sean las piezas de carne, más rápido es su deterioro. Por ello, la 

carne picada es muy susceptible a la contaminación, dada la gran cantidad de superficie 

expuesta. Por el contrario, las piezas enteras responden mejor a la conservación. Para 

manipular y conservar la carne, es importante recordar algunas pautas: 

La carne de cerdo fresca debe mantenerse en el frigorífico, en la parte más fría (a 

menudo, los cajones), durante un periodo máximo de entre tres y cinco días. 

El envase idóneo para su conservación en el frigorífico es un recipiente con rejilla para 

que el jugo que desprende la carne pueda aislarse. 

En congelador, debe alcanzar una temperatura de -18ºC y su duración puede ser de hasta 

cuatro meses (para las piezas medianas y grandes) y de dos meses para la carne picada y 

las salchichas. 

Para evitar contaminaciones cruzadas durante la manipulación de la carne, debemos 

separar los alimentos crudos de los cocinados, trabajar con cada uno de ellos por 

separado y con distintos utensilios o, en su defecto, lavar los utensilios cada vez que 

pasemos del crudo al cocido, y viceversa. (Porciandina, 2010) 

Conviene descongelar la carne en el frigorífico, en lugar de dejarla a temperatura 

ambiente, ya que las bacterias patógenas podrían contaminarla de manera muy rápida. 

Una vez descongelada, nunca se debe volver a congelar. 

La calidad de la carne depende de diferentes aspectos. Su color, sabor y textura están 

relacionadas con la parte del animal, el sexo o la edad del cerdo. En general, la parte 

trasera es la de mayor calidad y se considera de alto valor biológico, con menos grasa y 
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más digestiva. La parte delantera es de menor calidad -de segunda y tercera categoría-, 

ya que en esa zona del cuerpo se concentra el colágeno y, por tanto, es más gelatinosa. 

 

2.6. EL MERCADO DE LA CARNE DE CERDO 

La oferta de carne de cerdo, sin embargo, no se compadece con la realidad y 

características de la potencial demanda para el consumo. En el Ecuador existe apenas un 

puñado de productores identificables como “tecnificados”, algunos cientos de 

productores que van paulatinamente modernizando su actividad (“semi-tecnificados”) y 

se estima que el resto de la oferta proviene de más de 100 000 familias que crían cerdo 

criollo o “de traspatio”. Esto habla de una realidad dual y aparentemente contradictoria: 

nuestra población está habituada a este animal y su crianza, pero no es capaz de 

abastecer su propia demanda con animales de calidad, técnicamente criados y 

procesados.  

Existe poca información sobre la demanda futura de la demanda de la carne de cerdo, lo 

que impide exista una inversión sustentable en este sector 

Mediante este tema muy importante como es la comercialización de los cerdos se puede 

estimar muchos problemas durante el proceso de compra y venta que realiza un 

individuo como por ejemplo: 

1. Falta de planificación del estado 

2. Eslabones 

3. Altos costos de producción 

4. Enfermedades virales 

5. Falta de control de la frontera al ingreso de cerdo de Perú 

6. Escasa innovación tecnológica y capacitación a pequeños productores 

7. Debilidades en la comercialización 

 

El consumo per cápita de carne de cerdo en el Ecuador se duplicó en los últimos 10 

años. De 4,5 kilos por persona al año, pasó a 8,4 kilos. La implementación de la 

tecnología en los procesos y la desmitificación de las propiedades de la carne fueron las 

principales motivaciones. “Se sabe que es la nueva carne blanca, se la comercializa 

igual que el pollo.  

Anteriormente el cerdo era utilizado para extraer grasa, ya no es así. Ahora está más 

enfocado al mercado de la carne”, explica Jack Abuhayar, gerente general de Asagri. 
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Las cifras productivas En 2008, la producción tecnificada de carne de cerdo fue de 95 

000 toneladas. El país produce un total de 135 000 toneladas. 500 000 personas 

dependen directamente de la producción de cerdos en el país. USD 1 000 es el costo 

para que una granja obtenga el licenciamiento ambiental que otorga el Ministerio de 

Ambiente. (El Comercio, 2009) 

Ecuador supera en consumo al vecino Colombia (5 kilos per cápita). Pero aún no supera 

a grandes consumidores de la región como Chile (21 kilos) y Brasil (16 kilos). El 

primero es el principal proveedor de subproductos del cerdo de Ecuador para la 

elaboración de embutidos. La inversión en genética y nutrición permitió que la crianza 

de traspatio (en terrenos y patios de las casas) se reduzca en el país, dice Abuhayar. 

Actualmente representa el 36% de la producción nacional calculada en 1,5 millones de 

cerdos al año. Nelson Enríquez, director nacional de la Línea Porcina de la empresa 

Avimentos, considera que en las granjas ya existe una cultura por mantener la calidad 

de la carne, de ahí que se da énfasis en una producción más sana. La empresa tiene 

normas ISO que garantizan un alimento inocuo, sano, libre de contaminantes y con 

materias primas garantizadas (El Comercio, 2009). 

“Así el cerdo obtiene mejor rendimiento en la producción de carne y existen menos 

problemas sanitarios por contaminantes químicos, físicos o bacteriológicos”, indica 

Enríquez. La nutrición del cerdo se basa en granos como soya y maíz, además de 

aminoácidos sintéticos que componen el balanceado. “Nosotros vendemos a las granjas 

tecnificadas pero también asesoramos a los productores de traspatio para que tengan una 

alimentación más sana porque eso pide el consumidor”. 

 

2.7. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL 

Muestra la cantidad del bien que es demandada durante un período de tiempo 

determinado por una población específica a un precio determinado, influido por el 

precio del bien, ingresos, gustos y preferencias de los consumidores el cual es requerido 

para satisfacer una necesidad especifica. El propósito de la determinación de la 

demanda es cuantificar la cantidad de kilogramos de carne de cerdo que los hogares 

urbanos de la ciudad de Pasaje que están dispuestos a consumir.  

La demanda se ve influida por diversos factores que determinan su magnitud, 

incrementos, o incidencias negativas; con base en esto se puede establecer la 
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potencialidad del mercado y las posibles reacciones de los demandantes. Abordar estos 

factores permitirá aportar elementos con los cuales se podrá realizar el análisis de 

sensibilidad o establecer los escenarios futuros que enfrentará la nueva unidad 

productora. 

El consumo total de carne de cerdo en el Ecuador apenas equivale al 0,13 % del 

consumo mundial de carne de cerdo, y sin embargo, nuestro país tiene condiciones 

naturales que se traducen en ventajas comparativas en cuanto se refiere a la porcicultura, 

al punto que en el país se podría perfectamente producir para el abastecimiento interno y 

externo. 

Si el Ecuador pudiese acceder a tan sólo el 1 % de las exportaciones mundiales de carne 

de cerdo (unos 13 millones de TM), la producción de cerdo en el Ecuador vería 

duplicarse en volumen (alrededor de 260 000 TM), y probablemente triplicarse en valor 

(unos 1 400 millones de USD). Para la porcicultura tecnificada y semi-tecnificada 

actual, significaría un crecimiento de más del 500 % sobre su tamaño actual.  

Una actividad agrícola de 1 400 millones de dólares en valor ciertamente representaría 

para el país (y para el Estado) uno de los rubros principales del PIB no petrolero, pues 

equivaldría que el 35 % de todo el rubro agregado actual de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Silvicultura (alrededor de 4 000 millones de USD). Estas cifras son de alto 

interés para el Estado. 

 

2.7.1. TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

Este es uno de los factores más importantes que enfrenta la demanda ya que de éste 

depende de la comercialización de Carne de Cerdo en la ciudad de Pasaje.  

Para determinar el tamaño y crecimiento de la población se van a tomar las 

proyecciones que tiene el INEC hasta el 2012, a partir de este año se han realizado 

proyecciones en función a sus tasas de crecimiento demográfico y el promedio de 

hogares de la ciudad de Pasaje.  

Es preciso destacar que el incremento de los hogares urbanos de la ciudad, es un factor 

favorable para el proyecto, pues habrá un mayor número de hogares que demandarán el 

producto. 
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2.8. DETERMINACION DE LA OFERTA ACTUAL  

La “oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes está 

dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado”. El análisis de la 

oferta analiza las condiciones de producción de la competencia, así como la situación 

actual, futura y proporcionará información para prever la posibilidades del proyecto en 

la condiciones de la competencia existente. 

En el país existe apenas un puñado de productores identificables como “tecnificados”, 

algunos cientos de productores que van paulatinamente modernizando su actividad 

“semi-tecnificados” y se estima que el resto de la oferta proviene de más de 100 000 

familias que crían cerdo criollo o “de traspatio”, lo que equivale a decir que 3 de cada 

100 ecuatorianos están criando un cerdo en estos momentos.  

Esto habla de una realidad dual y aparentemente contradictoria: nuestra población está 

habituada a este animal y su crianza, pero no es capaz de abastecer su propia demanda 

con animales de calidad, técnicamente criados y procesados. 

Esta realidad, al mismo tiempo, habla de la tremenda oportunidad que tiene la 

porcicultura ecuatoriana de convertirse en una actividad moderna que cubra 

adecuadamente la demanda del consumidor, que viene creciendo en los últimos años.  

 

2.8.1. FACTORES QUE DETERMINAN LA OFERTA 

Actualmente existen tres grandes empresas dedicadas al procesamiento y 

comercialización de la carne de cerdo de manera tecnificada a nivel nacional, como son 

PRONACA, DON DIEGO Y AGROPESA. Estas empresas poseen una capacidad 

instalada que les permite aproximadamente faenar entre 150 a 200 cerdos diarios 

(Ultimas noticias, 2009), las mismas que destinan un porcentaje de su producción para 

la ciudad de Pasaje, distribuyendo su línea de productos de carne de cerdo a los distintos 

supermercados de la ciudad. Cabe mencionar que existen pequeños y medianos 

productores de carne de cerdo, estos utilizan métodos tradicionales para el 

procesamiento de la carne, debido al alto costo de producción e innovación tecnológica. 

De mantenerse la tendencia actual, el mercado ecuatoriano superaría las 150 000 TM 

anuales (unos 600 millones de dólares a precios de venta al público), para el año 2015. 
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La oferta de carne de cerdo se compone actualmente de tan sólo un 24 % proveniente de 

una producción tecnificada, un 20 % de cerdos semi-tecnificados, 7% de importaciones 

de productos congelados del cerdo y un 2 % de cerdos del Perú, principalmente de 

contrabando.  

Esta situación obliga a que un gigantesco 47 % del consumo aún se abastezca de cerdo 

criollo. 

 

2.9. LA DEMANDA, ANALISIS Y PROYECCIONES 

2.9.1. MERCADO DEL PROYECTO 

El proyecto considerará a los consumidores locales que utilizan en su alimentación 

diaria mediante la aplicación de una encuesta, cuyos resultados se analizaran aplicando 

técnicas de Estadística Descriptiva que me permita tener una visión más amplia del 

mercado al cual se quiere llegar con el producto. 

 

2.9.2. DEMANDA ACTUAL 

Del producto en el Ecuador, hay importantes cifras oficiales acerca del consumo, la cual 

es utilizada en diferentes procesos de cocción, dependiendo de la región donde se la 

prepare. 

También hay empresas a nivel nacional que se dedican a darle valor agregado a la carne, 

tal es el caso de la empresa Mr. Chanco, Embutidos la Italiana, Europea, Piggys, entre 

otros, pero en este caso lo que se hará es presentar al consumidor un producto acto para 

su consumo sin procesos de adecuación alimenticia. 

Para estimar la posible aceptación y demanda del producto, realizara una encuesta a 

personas de clase media a media alta, divididas por su género, edad, nivel de educación 

e ingresos a fin de terminar la demanda del producto. 

 

2.9.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Teniendo presente que no existe estacionalidad y tiene una tendencia definida, se ha 

optado por realizar una regresión lineal que será una estimación entre las variables de la 
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población de los datos históricos observados que se investiguen para el cálculo de la 

demanda interna aparente. 

 

Y=a + bx   a= ∑Y/n – b(∑X/n) 

b=(n(∑XY) – (∑X)(∑Y))/(n(∑X²) – (∑X)²) 

Donde: 

Y= es el valor predictorio de la variable Y para un valor de X seleccionado. 

a= es el valor estimado de Y en donde la línea de regresión cruza el eje Y cuando X es 

cero. 

b= es la pendiente de la línea 

X= es un valor de la variable independiente 

Y= es un valor de la variable dependiente 

n= es el número de elementos en la muestra. 

 

2.10. LA OFERTA, ANALISIS Y PROYECCIONES 

2.10.1. LA OFERTA DEL PROYECTO 

El expendio de la carne de cerdo en sus diferentes presentaciones, es muy habitual en 

los diferentes lugares del cantón, pero lo que se persigue es brindarle al público un 

producto de óptima calidad y que este enmarcado dentro de las normas de higiene y 

salud y sobre todo que esté al alcance de los consumidores por el precio, ya que la 

adquisición de los cerdos en pie se lo va a realizar en fincas seleccionadas. 

 

2.10.2. LA OFERTA ACTUAL 

Existen muchas personas que se dedican a ofrecer carne de cerdo, pero se receptara de 

los productores escogidos que reúnan las especificidades de buena alimentación, salud y 

higiene para así poder ofrecer carne de primera calidad, a pesar que este producto puede 

ser consumido por cualquier estrato social dado su precio asequible todo bolsillo. Es 

necesario recalcar que el cerdo constituye una importante fuente de recursos para la 

economía familiar, tanto como fuente accesible de proteína, como para ser un bien 
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transable en el mercado aunque deja mucho especio para mejorar tecnología y 

eficiencias. (Agrocalidad, 2009). 

 

2.10.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Se ha optado por realizar una regresión lineal, igual que para el cálculo de la demanda, 

que será una apreciación entre las variables de la población de los datos históricos 

observados que se investiguen para el cálculo de la oferta aparente. 

 

2.11. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

Es necesario realizar un estudio de perfectibilidad, el cual consiste en una breve 

investigación sobre el marco de factores que afecten al proyecto, así como de los 

aspectos legales que lo implican. 

Según Rodríguez (2012), manifiesta que el estudio técnico que se realiza dentro del 

marco de pre viabilidad económica de un proyecto es netamente dentro del ámbito 

financiero, dentro del cual se debe demostrar de manera preliminar la idea del proyecto, 

localización, tamaño, duración, nivel tecnológico, volumen de producción, procesos 

productivos y requerimientos técnicos del proyecto a fin de verificar la vialidad como 

actividad e implementación del producto o proceso deseado, además es necesario 

proyectar los resultados financieros del proyecto y realizar el cálculo de los indicadores 

que permitan su evaluación. 

 

2.12. ESTUDIO DE MERCADO 

Según Baca (1990), nos explica que lo fundamental en el desarrollo de un proyecto 

presenta como fin básico la determinación real de clientes para los productos o servicios 

y medir sus capacidades de demandas que se encuentren insatisfechas en los órdenes de 

cantidad y calidad de estas; así como la cuantificación de dicha oferta y demanda, 

además del análisis de precios y el estudio de comercialización. 
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2.13. ESTUDIO TECNOLÓGICO 

Este estudio tiene por objeto promover información para cuantificar el monto de las 

inversiones y los costos de operación pertinentes a esta área. Usualmente, se estima que 

deben aplicarse los procedimientos y las tecnologías más modernas, solución que puede 

ser optima de forma técnica pero no desde una visión financiera. 

Este estudio debe servir para encontrar la mejor forma de lograr la producción del bien 

o servicio e incluir la ingeniería básica y la del detalle, así:  

Ingeniería básica: Tamaño, cuantifica la producción y los requerimientos que tenga el 

proyecto de los bienes o servicios, procesos y localización. 

Ingeniería de detalle: Obras físicas, organización y calendario de trabajo. 

 

2.14. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

Para Varela (2008), tiene como objetivo la determinación de recursos económicos 

financieros que el plan requiere, además de indicar las fuentes y las condiciones bajo las 

cuales estas se darían, así mismo es una herramienta básica, debido a que nos permite 

analizar la liquidez del proyecto, rentabilidad y la elaboración de proyecciones 

financieras. 

 

2.15. ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es la acción y efecto de comerciar, es decir poner a la venta un 

producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta. La noción de 

comercializar tiene distintos usos según el contexto. Es posible asociar la 

comercialización a la distribución o logística, que se encarga de hacer llegar físicamente 

el producto o el servicio al consumidor final. El objetivo de la comercialización, en este 

sentido, es ofrecer el producto en el lugar y momento en que el consumidor desea 

adquirirlo (North y Cameron, 2008). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACION DEL ESTUDIO 

La comercializadora porcina estará localizada en una zona estratégica como es el sitio 

Progreso, cantón Pasaje, Provincia de El Oro, que tiene vías de acceso en buenas 

condiciones y cercanía con los productores del cantón Pasaje, que van a constituirse en 

los abastecedores de la materia prima. El cantón Pasaje está ubicado al noroeste de la 

Provincia de El Oro, región sur septentrional de la costa ecuatoriana, cuenca baja del río 

Jubones, entre las coordenadas 03°18´5´´ de latitud sur y 79°50´19´´ y 70°45´00´´ de 

longitud oeste. 

El clima según datos del INAMHI y del INERHI es considerado de tipo mega térmico 

semiárido, con temperaturas que oscilan entre los 25.3° con una máxima de 26.9° entre 

los meses de marzo y abril y una mínima de 22.3° entre los meses de agosto a octubre.  

 

3.1.2. POBLACIÓN 

Para el presente estudio, se consideró la siguiente fórmula que corresponde a una 

población conocida la misma que determina el tamaño de la muestra mediante 

procedimientos estadísticos dependiendo así de las siguientes variables: 

N: tamaño de la población 

Z: nivel de confianza 

P: probabilidad de que la empresa tenga aceptación por parte de los consumidores 

(50%) 

Q: probabilidad de que la Empresa no tenga aceptación por parte de los consumidores 

(50%) 

E: error (0.05) 
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 Z∀2 * p * q * N 

n = ----------------------------- 

 e2 (N-1) + Z∀2 p * q 

3.1.3. MATERIALES 

Según Arias (2006), las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información que servirá para el proceso investigativo. 

Las técnicas de recolección de información que se emplearon en el presente trabajo 

investigativo será la revisión documental, estadística y entrevistas de ser posible, que 

servirá como insumo para el estudio técnico, económico, financiero y para el estudio de 

mercado. 

 

3.1.4. EQUIPO A SER UTILIZADO 

Para el desarrollo de la labor investigativa se emplearon: 

Basculas 

Bebederos 

Canoas 

Cocheras (mantenimiento de limpieza) 

Cuarto frio 

Mesas de acero inoxidable 

Elementos para el manejo de la carne (cuchillos, ganchos, guantes) 

Un computador 

3 resmas de papel 

Etiquetadora 

 

3.1.5. VARIALES A SER ANALIZADAS 

 Precio 

 Calidad del producto 

 Atención al cliente 
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 Consumo 

 Costos 

 Valor actual neto 

 Tasa interna de retorno 

 Relación beneficio – costo 

 

3.1.6. MEDICION DE LAS VARIABLES 

3.1.6.1. Variables Dependientes 

 Precio: Expresados en unidades contables, los precios reflejan una relación de 

intercambio entre los bienes y servicios disponibles en el mercado y la moneda, 

en nuestro caso va a depender de la oferta y demanda de los cerdos en pié. 

 Calidad del producto: Conseguir ganado que cumpla todos los requerimientos, 

para poder ofrecer un producto de excelente calidad. Se mejorará continuamente 

el producto satisfaciendo cada vez más las necesidades del consumidor. 

 Atención al cliente: Es de suma importancia tener una constante 

retroalimentación con los clientes, de manera que estos queden más satisfechos y 

sean fieles a nuestra comercializadora generando una buena información para el 

público que aún no nos conoce. 

 Consumo: Va a depender del ingreso de los consumidores, por lo que se 

requerirá medir dichos ingresos para fijar el mercado objetivo, para lo cual se 

aplicara una encueta destinada a medir el consumo de esta carne. 

 

3.1.6.2. Variables Independientes 

 Costo: Sacrificio en que se incurre en la producción de un bien o la prestación 

de un servicio. Hace referencia al coste total si no se dice otra cosa. El coste total 

de un producto viene dado por la suma de los valores monetarios de todos los 

inputs consumidos o utilizados en su proceso de producción; el primero, también 

llamado coste de estructura o coste de período, es aquella parte del coste total 

que permanece constante al variar el volumen de producción; el coste variable, 

en cambio, es aquella parte del coste total que varía con la cantidad o volumen 

de producción. Hay que señalar, sin embargo, que la distinción entre coste fijo y 

coste variable sólo tiene sentido a corto plazo; a largo plazo todos los costes son 

variables. (Sapag, 2009) 
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 Valor actual neto:Criterio financiero para el análisis de proyectos de inversión 

que consiste en determinar el valor actual de los flujos de caja que se esperan en 

el transcurso de la inversión, tanto de los flujos positivos como de las salidas de 

capital (incluida la inversión inicial), donde éstas se representan con signo 

negativo, mediante su descuento a una tasa o coste de capital adecuado al valor 

temporal del dinero y al riesgo de la inversión. Según este criterio, se 

recomienda realizar aquellas inversiones cuyo valor actual neto sea positivo. 

(Sapag, 2009) 

 Tasa interna de retorno: Indica la tasa de interés de un bono, que hace que el 

valor actual de los ingresos que produzca sea igual al valor actual del precio al 

que se adquirió; es decir, la tasa de actualización que hace que el valor 

actualizado neto (VAN) de una inversión sea igual a cero. Es, pues, un indicador 

de la rentabilidad real de una inversión. Capacidad real de la rentabilidad de una 

inversión.  

 Relación beneficio – costo: La relación Beneficio/Costo es el cociente de 

dividir el valor actualizado de los beneficios del proyecto (ingresos) entre el 

valor actualizado de los costos (egresos) a una tasa de actualización igual a la 

tasa de rendimiento mínima aceptable (TREMA), a menudo también conocida 

como tasa de actualización o tasa de evaluación. (Sapag, 2009) 

 

3.2. METODOLOGÍA 

Método de estudio: Cuantitativo, descriptivo, explicativo. 

Tipo de investigación: Descriptiva. 

Instrumento de investigación y método de contacto: Encuesta. 

Método de contacto: Entrevista personal. 

Técnica de muestreo: Probabilístico aleatorio simple. 

Tipo de muestra: finita 

Trabajo de Campo: En la ciudad de Pasaje en función de la muestra calculada. 
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3.2.1. EL METODO DESCRIPTIVO 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo'. En la 

investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles 

variables están relacionadas entre sí. Sin embargo, "es habitualmente difícil interpretar 

qué significan estas relaciones. 

 

3.2.2. EL METODO EXPLICATIVO 

Permite descartar y explorar los factores variables que intervienen en el fenómeno que 

nos proponemos a investiga. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO 

La población se estimó con la apelación de la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑃𝑄 . 𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 +  𝑃𝑄
 

n= Tamaño de la muestra 

PQ = Constante de la varianza de la población (0,25) 

N= Tamaño de la población 

E= Margen de error de la investigación (5%) 

K= Corrector de error de la investigación (2) 

 

𝒏 =
0,25 (81 833)

(81 833 − 1)
(0,05)2

(2)2 +  0,25
 

 

n=398 

 

La muestra que se estimó es de 398 personas las cuales fueron encuestadas en el 

mercado central del Cantón Pasaje, a continuación se presentaron los resultados 

obtenidos en dicha encuesta.  

 

 

 

 

PREGUNTA 1.- ¿Consume usted carne de cerdo? 
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Figura 1. Consumo de cerdo 

Se determino que el 92% de los encuestados consumen carne de cerdo y el 8% no lo 

consume. 

 

PREGUNTA 2.- ¿Con qué  frecuencia consume carne de cerdo? 

 

 

Figura 2. Frecuencia de consumir carne de cerdo 

El 47% de los encuestados consumen semanalmente la carne de cerdo, el 11% más de 2 

veces a la semana, el 21% consumen cada 15 días y el 20 % una vez al mes, 

determinando así que el consumo es muy frecuente. 

PREGUNTA 3.- ¿En qué lugares adquiere la carne de cerdo? 
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Figura 3. Lugares de adquisición de la carne. 

El 31% compra la carne de cerdo en las tercenas, el 11% en tiendas, el 41% en 

mercados, el 10% en supermercados, el 6% lo realiza en lugares como ferias. 

 

PREGUNTA 4. ¿Cuál es la característica más importante que observa a la hora de 

comprar carnede cerdo? 

 

 

Figura 4. Característica de compra. 

Los encuestados manifestaron que un 21% se fija en el precio, el 39% a la calidad del 

producto, el 10% la cantidad que percibe y el 30% a la higiene del local donde compra 

la carne. 

Encuesta dirigida a los principales vendedores de carne de cerdo en el Cantón Pasaje. 
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PREGUNTA No. 1.- ¿Compra usted  cerdos para la venta? 

 

Cuadro 1. Compra de carne de cerdo 

Descripción Encuestas % 

Si 17 85% 

No 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

Las personas encuestadas manifestaron que el 85% si compra cerdos para la venta, el 

15% se dedica a la producción y comercialización (ver cuadro 1). 

 

PREGUNTA No. 2.- ¿En qué forma adquiere los cerdos? 

Cuadro 2. Forma de adquirir el cerdo 

Descripción Encuestas % 

Faenados 15 75% 

En Pie 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

El 75% manifestó que adquirieron los cerdos ya faenados y el 25% realiza la compra en 

pie (ver cuadro 2). 

 

PREGUNTA No. 3.- ¿Cuánto cerdos vende usted al mes? 

 

Cuadro 3. Cantidad de cerdos vendidos por mes 

Descripción Encuestas % 

25-50 5 25% 

50-75 10 50% 

más de 75 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

El 50% de los encuestados comercializa de 50 a 75 cerdos por mes, el otro 50% se 

encuentra dividido entre 25-50 cerdos y más de 75 cerdos al mes (ver cuadro 3). 
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4.2. CONSUMO 

4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Demanda actual: 

Consumo per  cápita del año 2014                                    10,5 kg/año 

% promedio de incremento de consumo per cápita              12,45% 

Consumo per cápita  año 2014                                     11,81 kg/per/año 

Población de Pasaje 2015                                                 81 883 Habitantes 

Demanda actual = 11,81 kg/per * 81 833 habitantes 

Demanda actual = 966 447 kg 

Para el año 2015 los habitantes del cantón Pasaje demandarán 966 447kg de carne de 

cerdo. 

 

4.2.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para la estimación de la demanda se tomó en cuenta la demanda actual por la tasa de 

crecimiento anual del cantón Pasaje que es de 0,92% (ver cuadro 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que el crecimiento del consumo de carne de cerdo es satisfactorio para 

aquellas empresas que deseen entrar en este mercado, en cuanto a precio han sido los 

óptimos para el productor siendo una carne de mayor demanda y sobre todo por la 

apetecida de la misma a permitido que este mercado crezca empresarialmente, la 

competencia no se ha visto afectada por la afluencia de competidores más bien el 

desabastimiento del producto ha permitido que los precios y sobre todo la 

Cuadro 4. Demanda Futura 

Año Demanda Futura 

 

966.447,00 

2016 975.338,31 

2017 984.311,42 

2018 993.367,09 

2019 1.002.506,07kg 
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competitividad de ellos aumente, dejando en claro que existe el mercado para la 

producción y comercialización manteniendo una alto estándar de calidad e higiene del 

producto. 

 

4.2.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Se determinó la oferta futura en el cuadro 5, se obtuvo a partir de la tasa promedio de 

variación del Producto Interno Bruto del sector agropecuario de los últimos 5 años 

anteriores y es del 15%. 

Cuadro 5. Proyección de la oferta 

Año Oferta Actual kg Incremento Oferta Futura 

 

71500 

  2016 82225,00 12333,75 94558,75 

2017 94558,75 14183,81 108742,56 

2018 108742,56 16311,38 125053,95 

2019 125053,95 18758,09 143812,04 

 

4.2.4. DEMANDA INSATISFECHA 

En el cuadro 6, se detalló la demanda insatisfecha para el año 2015 es de 251 447kg de 

carne de cerdo siendo esta cantidad muy atractiva para poder entrar en el mercado, 

aunque en el año 2019 estaría totalmente satisfecha el mercado llegando a un superávit 

en la producción. 

Cuadro 6. Demanda insatisfecha 

Año Demanda Futura Oferta Futura Demanda Insatisfecha 

2015 966 447,00 715000 251 447,00 

2016 975 338,31 786500 188 838,31 

2017 984 311,42 865150 119 161,42 

2018 993 367,09 951665 41 702,09 

2019 1 002 506,07 1046831,5 -44 325,43 
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4.3. PRECIO 

El precio se estimo en base a la competencia y a lo que estable el Gobierno de turno, 

aunque el consumidor de carne de cerdo tiene posicionado un precio mayor al de la las 

otras carnes (res y pollo), abriendo aún así la oportunidad de fijar un precio competitivo, 

accesible al consumidor y que costee los costos de producción del proyecto; teniendo en 

cuenta que si el precio de la carne es muy bajo el consumidor tiende a suponer que este 

cerdo es de muy mala calidad (ver cuadro 7).  

 

4.4. CALIDAD DEL PRODUCTO 

Para mantener una calidad optima que este acorde a las medidas gubernamentales se 

estableció un flujo grama de la crianza del cerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 5. Flujo grama crianza del cerdo. 

Cuadro 7. Precio 
 

Mínimo 2,4 

Máximo 2,6 

Promedio total 2,5 
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4.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CRIANZA DEL CERDO 

4.4.1.1. Compra del pie de cría 

Para el establecimiento de la granja porcina se deberá empezar con 70 madres, teniendo 

así una producción mensual estimada de 121 cerdos, los cuales deberán ser 

seleccionados rigurosamente ya que de estos se obtendrá la producción final a 

comercializar.  

La raza que se estableció es la Landrace con Yorkshire (f1 50/50%) siendo las óptimas 

para lechones de engorde; las madres adquiridas serán traídas desde Guayaquil por un 

empresa dedicada a esta raza, las cerdas deberán tener un peso de entre 40-50 kg de 

peso y de entre 3-4 meses de edad. 

4.4.1.2. Manejo de la futura madre 

Las madres deberán ser alimentadas con balanceado de reemplazo, a partir de los 140 

días de edad, la cantidad suministrada por animal deberá ser de 2kg por día hasta la 

edad de 7 meses, dependiendo de las condiciones corporales se puede suministrar hasta 

un 1 kg de balanceado en su dieta diaria; a partir de los 7 meses se deberá suministrar el 

alimento constantemente siendo la voluntad del animal para alimentarse en la fase de 

lactancia de por lo menos 15 días, permitiendo así un mayor números de lechones al 

ovular, para luego ser inseminada. 

4.4.1.3. Manejo de la reproducción 

A los 151 días las cerdas deberán pasar por un proceso de sincronización de celo con un 

macho, la cual deberá realizar de 10 a 15 minutos diarios permitiendo así un celo 

optimo, cuyo proceso deberá realizárselo cada 21 días del ciclo estral de la cerda, en los 

8 meses de edad se deberá inseminar a las hembras las cuales deben de tener un peso de 

135kg-150kg de peso vivo las cuales serán inseminadas al día 2 de haber dado síntomas 

de celo, realizando una sola inseminación con una dosis a las 48 horas de haberse dado 

el celo. 

4.4.1.4. Razas de reproductores  

Como cerdos finalizadores  se recomendó las siguientes razas: 

 Duroc x Pietrain  

 Pietrain puro 

 Duroc, Pietrain, Larg White, Landrace, Yorkshire (todos en uno). 
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4.4.1.5. Gestación 

Los 20 días de preñez se deberá tener el mayor cuidado posible dado que es el tiempo 

donde se produce las reabsorciones embrionarias, por lo que se recomienda el manejo 

cuidado de las hembras proporcionándoles un ambiente de tranquilidad, 

suministrándoles hasta 2 kg de alimento por día, a partir de los 21 días se podrá dar el 

alimento acorde su estado corporal, lo recomendado es que el consumo sea por lo 

menos 2 kilos por cerda y en el último tercio alimentar de 3-3,5kg de alimento. 

4.4.1.6. Detección de preñez 

Si a los 21 días se evidencia el retorno de celo en las hembras para así ir determinando 

que hembras han quedado inseminadas aunque se debe de realizar una segunda 

observación a los 42 días, denotando si ya existe un abultamiento del abdomen. 

4.4.1.7. Maternidad, Parto y atención del lechón 

En el parto se debe asegurar una temperatura de 30 a 33ºC, en los cinco primeros días se 

debe de mantener con lámparas, y sobre todo que en las primeras semanas de vida se 

debe de mantener una temperatura no menos de 26 ºC; el lechón empezara a mamar a 

los 15 o 50 minutos de haber nacido, teniendo en cuenta que los últimos lechones nacen 

con deficiencia de oxigeno o con el cordón umbilical roto, luego de haber nacido se 

deberá colocar focos infrarrojos ya que los lechones no tienen desarrollado su sistema 

termorregulador y poca grasa corporal, realizando un secado del lechón con una toalla, 

la respectiva desinfección del ombligo con tintura de yodo y en casos de que este sea 

muy largo realizar un corte para evitar que se arrastre y se contamine. 

En los 4 primeros días de nacido se debe de tener en vigilia a los lechones ya que suelen 

ser aplastados por la madre, a los 10 días se les administrará balanceado pre-destete 

para que el lechón se estimule a comer, la cantidad que se deberá poner el comedero 

será de 100 gramos. 

4.4.1.8. Manejo y alimentación de la cerda en lactancia 

Se deberá estimular a la cerda a que se alimente, se lo realizará a través de poner azúcar, 

melaza en el balanceado, el levantarla y que pueda caminar un poco, en la alimentación 

solo se administrará agua a voluntad, luego de las siguientes 12 horas se le administrara 

0,5 kg de balanceado fase lactancia, y gradualmente se aumentara la cantidad de 

alimente de acuerdo a los lechones que la madre tenga, se recomienda que por cada 
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lechón se debe de suministrar 0,5kg y 2 kg para la madre. 

4.4.1.9. Castración 

Se la realizará a los 8 días de vida para que la carne no tenga malos olores al momento 

del consumo. 

4.4.1.10. Destete 

Se deberá realizar a los 28 días de edad, para lograr un mejor desarrollo, una mejor 

salud y resistencia a las enfermedades, luego se debe de ir separándolos poco a poco de 

la madre, para que se vayan acostumbrando a andar solos, para luego ser llevados al 

galpón de engorde el cual será utilizado para destete, pre-cebo y finalización de los 

cerdos, finalizando con un pesos de 100 kg a los 150 días aproximadamente.  

4.4.1.11. Manejo y alimentación en la fase destete 

Se alimentará con balanceado de la fase destete desde los 29 días a los 42 días de edad 

de los lechones se administrará 0,5 kg día por animal, para lo cual se debe de tener 

cuidado con las diarreas debido a los cambios en la alimentación, estrés y medio 

ambiente que se da luego del destete. 

4.4.1.12. Vacunación en reproductoras 

Las cerdas adquiridas deberán ser revacunadas a los 6 meses de edad contra el cólera 

porcino, la dosis recomendada es de 2 ml vía intramuscular en la tabla del cuello. 

La revacunación de reproductoras se lo realizará a la primera semana de haber gestado, 

contra el cólera porcino se administrará 2 ml por vía intramuscular. 

4.4.1.13. Vacunación de lechones 

Se vacunara contra el cólera porcino a las 6 o 7 semanas  de edad, la dosis a administrar 

es de 2 ml por vía intramuscular en la tabla del cuello. 

4.4.1.14. Limpieza y desinfección de galpones 

Se hará la limpieza en seco de los galpones todos los días y se lavará una vez a la 

semana. 
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4.5. ATENCIÓN AL CLIENTE 

Se estableció que la mejor atención al cliente son las promociones, sirviendo de 

motivación para que el producto sea adquirido, una estrategia es cantidades adicionales 

a su compra (yapa) esto dependiendo de la cantidad de la compra y descuentos a 

compras al por mayor, manteniendo un lugar asequible con los más altos estándares de 

calidad e higiene y sobre todo satisfaciendo las necesidades del consumidor, poniendo a 

disposición la venta de cerdos de 100 Kg. 

 

4.6. ESTUDIO TÉCNICO 

4.6.1. DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA GRANJA PORCINA 

Se estableció el espacio físico es primordial para la crianza óptima de los cerdos 

manteniendo una buena distribución del espacio físico que es muy importante para la 

los cerdos y también por higiene, se determinó las siguientes áreas para el 

establecimiento de la granja porcina: 

 Área Administrativa 

 Área de Comercialización  

 Bodega 

 Área de Producción  

 Parqueadero 

 

Cuadro 8. Dependencias de la granja 

DEPENDENCIAS 
ÁREA   TOTAL 

m2 

Área Administrativa 9 m2 

Área de comercialización 9 m2 

Bodega 20 m2 

Área de Producción 7 952 m2 

Parqueadero 20m2 

TOTAL 8170 m2 
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4.6.1.1. Área administrativa 

Se construirá una oficina de 3 m. de largo por 3 m. de ancho, que será utilizado para la 

administración de los recursos disponibles, llevando a cabo una planificación, gestión y 

control de los procesos optimizando dichos recursos. 

4.6.1.2. Área de comercialización 

Se construirá una oficina de 5 m. de largo por 4 m. de ancho, que servirá para la 

organización de registros de ventas, recepción de sugerencias en la cadena de 

comercialización y la veeduría de todo el proceso.  

4.6.1.3. Bodega 

Se construirá una bodega de 5 m. de largo por 4 m. de ancho, será para guardar los 

materiales, insumos, herramientas y alimento utilizados en el proceso productivo. 

4.6.1.4. Diseño y distribución del galpón de las reproductoras 

En la Granja Porcina se construirá dos galpones para las reproductoras, cada uno estará 

dividido en 30 corrales con una dimensión de 38,50 metros de largo por 10 metros de 

ancho con piso de cemento y las paredes de ladrillo que deben de ser enlucidas como 

mínimo de un metro, con un techo de zinc y cada corral tendrá una división de 1,20 

metros, con un comedero de 20 centímetros de ancho por máximo 50 centímetros de 

largo tipo canoa con una altura de 25 centímetros con un chupón de agua automatizado 

ubicado a 40 cm cerca del comedero. 

 

 Figura 6. Diseño y distribución del galpón 
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4.6.1.5. Lechonera 

Serán construidas con una dimensión de 2,5 metros de ancho por 3,5 metros de largo la 

cual tendrá una puerta individual de hierro con una altura de 1 metro de ancho por 1 

metro de largo, 1 foco infrarrojo, comedero y 1 chupón par al agua. 

 

Figura 7. Plano de Lechonera 

4.6.1.6. Diseño y distribución del galpón de engorde 

La producción semanal será ubicada en un solo corral es decir 26 lechones por corral, 

para luego pasar al galpón de engorde a las 20 semanas de edad, ya en este galpón 

pasarán 16 semanas, para los cerdos de engorde se construirá 2 galpones con 

dimensiones de 33,50 metros de largo por 10 metros de ancho, cada galpón estará 

dividido en 10 corrales, con piso de cemento, paredes de ladrillo y techo de zinc; cada 

corral tendrá una dimensión de 6,50 metros de largo por 3,50 metros de ancho, la 

división entre corrales tendrá una altura de 1,20 enlucido todo, puertas individuales de 

hierro, con 2 chupones de agua que serán ubicados a 20 y 40 centímetros, además se 

utilizará 2 comederos tubulares. 



35 

 

4.6.1.7. Pozos Sépticos 

Se procederá a la construcción de 8 pozos sépticos para el manejo de los desechos 

líquidos, cada pozo séptico medirá  3m2 de diámetro y 5 m2 de profundidad, esto 

proveerá un impacto ambiental favorable al entorno. 

4.6.1.8. Camas para lombricultura 

Se construirá 8 camas de lombricultura para el manejo de los desechos sólidos (viruta y 

estiércol), cada cama medirá 10 m2 largo por 1m2 ancho y 60 cm alto, por medio de 

carretillas se llevara los desechos hasta las camas donde serán procesados con el fin de 

obtener humus. 

    Figura 9. Plano de Granja Porcina 

 

4.7. NATURALEZA DEL PROYECTO 

4.7.1. MARCO LEGAL 

La creación de una empresa Productora y Comercializadora de carne de cerdo en el 

Cantón Pasaje, estará normada bajo la Ley de Compañías. 

“Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura.” 
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 “Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 

permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros, capitalización 

y ahorro." 

“Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince, si excediere de este máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse.”  

“Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil.”  

“Art. 97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad 

limitada son sociedades de capital.” 

 

4.7.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

  
SOCIOS  

  

    

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

  
GERENCIA 

  

    

   

  

  

   

  

  

   

  ASESORÍA LEGAL 

   

  

              

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

 DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Y VENTAS 

 DEPARTAMENTO 

FINANCIERO-

ECONOMICO 
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4.7.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

SOCIOS 

ESTUDIAR Y APROBAR REFORMAS 

EXAMINAR Y APROBAR BALANCESY LAS CUENTAS RENDIDAS POR EL GERENTE  

DISPONER DE LAS UTILIDADES CONFORME A LO PREVISTO EN LOSESTATUTOS Y LA 

LEY  

GERENCIA  

PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR, DIRIGIR, Y CONTROLAR LA ACTIVIDAD DE LA 

EMPRESA 

ASESORIA LEGAL 

TRAMITES LEGALES DE LA EMPRESA 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN  

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN Y 

VENTAS 

DEPARTAMENTO FINANCIERO-

ECONOMICO 

PLANIFICAR, 

ORGANIZAR Y 

COORDINAR LOS 

PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN 

ELABORAR PLANES DE 

MARKETING 

REALIZAR LOS ESTADOS 

FINANCIEROS Y ECONOMICOS 

SOLUCIONAR LOS 

RECURSOS 
ESTABLECER PROGRAMAS DE 

VENTAS 
MANEJO DEL EFECTIVO 

  
  

DESARROLLAR CAMPAÑAS PRESUPUESTOS 

 

4.8. ESTUDIO FINANCIERO-ECONÓMICO 

4.8.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

4.8.1.1. Terreno y obra civil  

Se presupuesta un terreno con una superficie de 10 000 m2 con una valor total de $240 

00 dólares. 

4.8.1.2. Construcciones 

En el cuadro 9, se determino que se  necesitará $81 000 dólares para la construcción de 

las instalaciones para el funcionamiento de la granja. 
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Cuadro 9.  Construcciones 

Descripción Valor 

Galpón de reproductoras 38 600 

Galpón de engorde y finalización 33 450 

Bodega 1 200 

Área de administración y comercialización 2 200 

Baños 600 

Construcción de pozo séptico 1 950 

Construcción de camas para lombricultura 700 

Construcción de un tanque agua 2 300 

TOTAL $ 81 000 

 

4.8.1.3. Maquinaria y Equipo 

Se estableció la maquinaria y equipo a utilizarse en las labores del proceso productivo, 

dando un total de $6245 dólares (ver cuadro10). 

Cuadro 10. Maquinaria y Equipo 

 
Descripción  Cantidad Precio Unitario Costo Total 

Bomba de fumigación 1 110 110 

Comederos tubulares 110 30 3300 

Balanza digital 5 kg 1 50 50 

Balanza plataforma 500 kg 1 750 750 

Bebederos (chupones) 60 3 180 

Focos infrarrojos 70 26 1820 

Estuche de disección 1 35 35 

TOTAL $     6245 

 

4.8.1.4. Herramientas y Materiales  

En el cuadro 11, se constato que se necesitará $1 448 dólares para la adquisición de 

herramientas y materiales de campo que servirán para las labores diarias del proceso 

productivo. 
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Cuadro 11. Herramientas y Materiales  

Descripción  Cantidad Precio Unitario Costo Total 

Pala 4 unidades 25,5 102 

Carretilla 2 unidades 55 110 

Manguera 40 metros 2,5 100 

Escobas Plásticas 24 unidades 3 72 

Baldes 8 unidades 4,5 36 

Dosificadores de 

balanceado de 1 kg 
10 unidades 1,5 15 

Termómetro 1 unidades 5,5 5,5 

Jeringuilla 3 cajas 18 54 

Gasas 5 cajas 6,5 32,5 

Hojas de bisturí 1 caja 13 13 

Guantes 1 caja 7,5 7,5 

Overoles 10 unidades 15 150 

Botas Látex 4 pares 15 60 

Toallas 10 unidades 2 20 

Cortinas 1 rollo 150 150 

Candados 2 unidades 30 60 

Focos 10 unidades 1,25 12,5 

Tubos 100 metros 4 400 

Llaves 4 unidades 12 48 

TOTAL $     1448 

 

4.8.1.5. Equipos de computación 

En el cuadro 12, se determino que se necesitaran 3 equipos de computación valorados 

en $3 600 dólares. 

Cuadro 12. Equipos de Computación 

 
Descripción  Cantidad 

Precio 

Unitario 
Costo Total 

Computadoras 3 unidades 950 2850 

Impresoras 3 unidades 250 750 

TOTAL  $     3600 
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4.8.1.6. Muebles y enseres 

Se estableció que para cada área se debe de disponer de espacios cómodos, por esto se 

destinó $1 470 dólares para la adquisición de muebles y enseres (ver cuadro 14). 

Cuadro 13. Muebles y Enseres  

Descripción  Cantidad 
Precio 

Unitario 
Costo Total 

PRODUCCIÓN 

Sillas giratorias 1unidades 55 
55 

Sillas fijas 2 unidades 30 60 

Archivadores 1 unidades 75 75 

Basureros 2 unidades 10 20 

Estantería 

mediana 
1 unidad 145 

145 

TOTAL $ 

  

355 

ADMINISTRACIÓN 

Escritorios 1 unidad 200 200 

Sillas giratorias 1 unidad 50 
50 

Sillas fijas 2 unidades 50 100 

Archivadores 2 unidades 150 300 

Basureros 2 unidades 10 20 

TOTAL $ 

  
670 

VENTAS 

Escritorios 1 unidades 200 200 

Sillas giratorias 1 unidad 50 
50 

Sillas fijas 2 unidades 50 100 

Archivadores 1unidades 75 75 

Basureros 2 unidades 10 20 

TOTAL $     445 

TOTAL 

MUEBLES Y 

ENSERES $     

1470 

 

4.8.1.7. Vehículo  

El poseer un transporte facilita el trabajo para la movilidad de determinados recursos, 

para ello se estimó la adquisición de una camioneta de $25 000 dólares. 
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4.8.1.8. Equipos de oficina 

En el Cuadro 14, se detalló los equipos que se utilizaran en las oficinas valorados en 

$371 dólares. 

Cuadro 14. Equipos de Oficina 

Descripción  Cantidad Precio Unitario Costo Total 

PRODUCCIÓN 

Teléfono 1 unidad 30 30 

Calculadora 1 unidad 15 15 

ADMINISTRACIÓN 

Teléfono 1 unidad 30 30 

Fax 1 unidad 80 80 

Calculadora 2 unidad 18 36 

VENTAS 

Teléfono 2 unidad 60 120 

Calculadora 2 unidad 30 60 

TOTAL $     371 

 

4.8.1.9. Inversión en la formación de la piara 

Para los 8 primeros meses donde no existe ningún tipo de ingreso se presupuesta los 

recursos a utilizarse (ver cuadro 15). 

Cuadro 15. Inversión Lechón 

Descripción  
Cantidad Precio Unitario Costo Total 

  

Reproductoras (F1) 70 unidades 180 12600 

Dosis de semen 350 dosis 15 5250 

Alimentación (8 meses) 

  

18055 

Personal 8 meses 1514,03 12112,24 

Servicios básicos 8 meses 110 880 

Vacunas       

Cólera porcino 75 dosis 0,75 56,25 

Shotapen (Antibiótico) 130 dosis 21,75 2827,5 

Antiinflamatorios 130 dosis 11,8 1534 

Hierro 18 dosis 11 198 

Hormonas 15 dosis 6 90 

TOTAL $     53602,99 

 

4.8.1.10. Total de inversión en  activos fijos 

Se necesitará $196 736,99 dólares en activos fijos (ver cuadro 16). 
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Cuadro 16. Total Inversión en Activos Fijos 

Descripción Valor 

Terreno 24000 

Edificio 81000 

Maquinaria y Equipo 6245 

Herramientas y Materiales 1448 

Equipo de Computación 3600 

Equipo de Oficina 371 

Muebles y Enceres 1470 

Vehículo 25.000,00 

Inversión en la formación de la piara 53602,99 

TOTAL $ 196736,99 

 

4.8.1.11. Inversión en activos diferidos 

En activos intangibles se necesitará $925 dólares (ver cuadro 17). 

Cuadro 17. Activos Diferidos  

Descripción Valor 

Constitución de la empresa 450 

Asesoría técnica 200 

Patente 145 

Permisos de funcionamiento 75 

Derecho del uso del agua 55 

TOTAL $ 925 

 

4.8.1.12. Capital de trabajo 

Para la operación de la producción y comercialización de la granja porcina se estimó 

que $97 785,45 dólares son los que se requieren para iniciar el primer ciclo productivo. 

Se procedió a calcular mediante la siguiente fórmula: 

CT =Total de Costos y Gastos - (Depreciaciones +Amortizaciones) x 150días /365 

CT= 247 540,16-(9595) x150/365 

CT= $97 785,45 
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4.8.1.13. Inversión inicial del proyecto 

Se determinó que la inversión total del proyecto es de $295 447,44 dólares, detallando 

en el cuadro 18, los activos fijos, activos diferidos y el capital de trabajo. 

Cuadro 18. Inversión Inicial 

Descripción Valor 

ACTIVOS FIJOS 
 

Terreno 24000 

Edificio 81000 

Maquinaria y equipo 6245 

Herramientas y materiales 1448 

Equipo de computación 3600 

Equipo de oficina 371 

Muebles y enceres 1470 

Vehículo 25000 

Inversión en la formación de la piara 53602,99 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 196736,99 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

Constitución de la empresa 450 

Asesoría técnica 200 

Patente 145 

Permisos de funcionamiento 75 

Derecho del uso del agua 55 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 925 

Capital de Trabajo 97785,45 

INVERSIÓN TOTAL $ 295447,44 

 

4.8.1.14. Presupuesto de Costos y Gastos 

En el cuadro 19, se determinó los desembolsos a realizar en el proceso productivo del 

cero, donde se estimó que los gastos serán de $247 540,16 dólares. 
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Cuadro 19. Presupuesto de Costos y Gastos 

Descripción Valor Total 

Costos Directos 
 

181.021,00 

Materiales Directos 167670,6 
 

Mano de Obra Directa 13.350,40 
 

Costos indirectos 
 

24.174,96 

Materiales indirectos 1319 
 

Mano de obra indirecta 13.350,40 
 

Depreciaciones 9505,56 

 TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
  205.195,96 

GASTOS OERACIONALES 
  

Gastos de Administración 
 

32.344,20 

Gasto de Ventas 
 

10000 

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES  
42.344,20 

TOTAL COSTOS Y GASTOS   247.540,16 

 

4.8.1.15. Materiales directos 

La materia prima que se estimó equivale a $167 670,6 dólares (ver cuadro 20). 

Cuadro 20. Materiales Directos 

Descripción  Cantidad Kg Precio Unitario Costo Total 

Alimentación 

 
  

Gestación 43750 0,55 24062,5 

Lactancia 24520 0,53 12995,6 

Pre-destete 250 1,15 287,5 

Destete 7900 1,12 8848 

Inicial 21080 0,65 13702 

Crecimiento 63400 0,65 41210 

Engorde (Finalizador) 131000 0,5 65500 

Vacunas 

 
  

Cólera Porcino 1420 dosis 0,75 1065 

TOTAL $     167670,6 
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4.8.1.16. Materiales indirectos 

Se estimó $1319 dólares en materiales indirectos (ver cuadro 21). 

Cuadro 21. Materiales Indirectos 

Descripción  Cantidad Kg Precio Unitario Costo Total 

Jabón 24unid 1 24 

Detergente 3 10 30 

Eterol 1 caneca 65 65 

Desinfectante 2 canecas 200 400 

Servicios Básicos 
  

800 

TOTAL $     1319 

 

4.8.1.17. Mano de obra directa-Indirecta 

En los cuadros 22 y 23 se detalló la mano de obra directa e indirecta. 

Cuadro 22. Mano de Obra Directa 

PERSONAL CANTIDAD 
SUELDO 

BASICO 

APORTE 

AL IESS 

PATRONAL 

(12,15%) 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

13er 

SUELDO 

14ato 

SUELDO 
VACACIONES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

TOTAL 

AÑO 

TOTAL 

PERSONAL 

Trabajadores  2 365 44,3475 409,3475 4.912,17 365 354 182,5 400 6.213,67 13.350,40 

 

Cuadro 23. Mano de Obra Indirecta 

PERSONAL CANTIDAD 
SUELDO 

BASICO 

APORTE 

AL IESS 

PATRONAL 

(12,15%) 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

13er 

SUELDO 

14ato 

SUELDO 
VACACIONES 

TOTAL 

AÑO 

GERENTE 1 1500 182,25 1682,25 20.187,00 1500 750 750 23.187,00 

Veterinario 1 400 48,6 448,6 5.383,20 400 354 200 6.337,20 

 
        

29.524,20 
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4.8.1.18. Servicios básicos 

Los servicios básicos se detallaron en el cuadro 24. 

Cuadro 24. Servicios Básicos 

Descripción Mensual Anual 

Luz 120 1440 

Teléfono 55 660 

Agua 40 480 

TOTAL $   2580 

 

4.8.1.19. Gastos administrativos 

Los gastos administrativos son de $32 344,2 dólares (ver cuadro 25). 

Cuadro 25. Gastos Administrativos 

Descripción Valor 

Sueldos 29.524,20 

Suministros de Oficina 150 

Servicios Básicos 2580 

Amortizaciones 90 

Total Gastos Administrativos 32.344,20 

 

4.8.1.20. Financiamiento 

Se estableció una estructura financiera a 5 años plazo, con una tasa del 11% a 5 años 

plazo (ver cuadro 26). 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

% de Apalancamiento 
40% Préstamo 

60% Capital Propio 

 

Préstamo Capital Propio Inversión Total 

  $    118.178,98 $   177.268,47 $       295.447,44 
  

     Tasa N Pago Tipo VA 

11% 5 $     (118.178,98) 
 

$ 436.777,33 
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Cuadro 26. Estructura Financiera 

Periodo Cuota Interés Amortización 

Capital 

Amortización Capital vivo 

0 

    

$ 118.178,98 

1 $ 31.975,72 

$ 

12.999,69 $ 18.976,03 $ 18.976,03 $ 99.202,94 

2 $ 31.975,72 

$ 

10.912,32 $ 21.063,40 $ 40.039,43 $ 78.139,54 

3 $ 31.975,72 $ 8.595,35 $ 23.380,37 $ 63.419,81 $ 54.759,17 

4 $ 31.975,72 $ 6.023,51 $ 25.952,21 $ 89.372,02 $ 28.806,96 

5 $ 31.975,72 $ 3.168,77 $ 28.806,96 $ 118.178,98 $ 0,00 

 
$ 159.878,61 

$ 

41.699,63 $ 118.178,98 

  
 

4.8.1.21. Depreciación de activos fijos 

En el cuadro 27 se realizo la depreciación de los activos fijos. 

Cuadro 27. Depreciaciones  

Descripción 
Valor 

Inicial 

Valor de 

desecho 

Vida útil 

(años) 

Valor a 

depreciar 

Depreciación 

anual 

Edificio 81000 4050 20 76950 3847,5 

Vehículo  25.000,00 5000 5 20000 4000 

Maquinaria y Equip 6245 624,5 10 5620,5 562,05 

Herramientas y 

Materiales 1448 144,8 10 1303,2 130,32 

Equipo de Oficina 371 37,1 10 333,9 33,39 

Muebles y Enceres 1470 147 10 1323 132,3 

Equipos de computación 3600 1200 3 2400 800 

Total $         9505,56 
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4.8.1.22. Costos y gastos proyectados 

Se realizó una proyección de costos y gastos para lo cual se determino una base 

referencial del PIB histórico del año 2014 siendo 3,2% (ver cuadro 28). 

Cuadro 28. Costos y gastos proyectados 

Años 1 2 3 4 5 

1. COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

     Costos Directos 
     

Materiales Directos 167670,6 173052,8263 178607,822 184341,1331 190258,4834 

Mano de Obra Directa 13.350,40 13778,94784 14221,25207 14677,75426 15148,91017 

Costos Indirectos 

 
    

Materiales indirectos 1319 1361,3399 1405,038911 1450,14066 1496,690175 

Mano de Obra Indirecta 13350,4 13778,94784 14221,25207 14677,75426 15148,91017 

Depreciación 9505,56 9810,688476 10125,61158 10450,64371 10786,10937 

Total Costos de Producción  205195,96 211782,7503 218580,9766 225597,426 232839,1033 

2. GASTOS 

ADMINISTRATIVOS      

Sueldos 29.524,20 30471,92682 31450,07567 32459,6231 33501,577 

Suministros de Oficina 150,00 154,815 159,7845615 164,9136459 170,207374 

Servicios Básicos 2.580,00 2662,818 2748,294458 2836,51471 2927,566832 

Amortizaciones 90,00 92,889 95,8707369 98,94818755 102,1244244 

Total Gastos Administrativos 32.344,20 33.382,45 34.454,03 35.560,00 36.701,48 

3.VENTAS      
Sueldo 1.500,00 1548,15 1597,845615 1649,136459 1702,07374 

Publicidad 200 206,42 213,046082 219,8848612 226,9431653 

Total Gastos de Ventas 1.700,00 1.754,57 1.810,89 1.869,02 1.929,02 

4. GASTOS FINANCIEROS 

 
    

Gastos Interés 12999,69 10912,32 8595,35 6023,51 3168,77 

Total Gastos Financieros 12999,69 10912,32 8595,35 6023,51 3168,77 

TOTAL $ 252.239,85 257.832,09 263.441,24 269.049,96 274.638,36 

 

4.8.1.23. Presupuesto de ingresos 

Se proyectó los ingresos con la misma referencia del PIB anterior y un crecimiento del 

12% de la producción de cerdos por año. 

Cuadro 29. Presupuesto de ingresos 

 
Años 

Descripción  1 2 3 4 5 

Cerdos  1358 1520,96 1703,4752 1907,8922 2136,8393 

Precio de 

venta 225 232,22 239,68 247,37 255,31 

Total 

Ingresos 305550 353201,13 408283,56 471956,19 545558,71 
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4.8.1.24. Estado de Situación Inicial 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

        
ACTIVOS  

PASIVOS        

ACTIVO 

CORRIENTE   

PASIVO A 

LARGO 

PLAZO 
  

Caja / Bancos 97785,45205 
 

Préstamo por 

Pagar 
118178,977 

 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE  
97785,45205 

TOTAL 

PASIVOS  
118178,977 

ACTIVO FIJO 
  

PATRIMONIO 
  

Terreno 24000 
    

Edificio 81000 
 

TOTAL 

PATRIMONIO  
177268,465 

Maquinaria y 

Equipo 
6720 

    

Herramientas y 

materiales 
1448 

    

Muebles y 

Enseres 
3600 

    

Equipo de 

Computación 
371 

    

Vehículo 25000 
    

Equipo de Oficina 1470 
    

Inversión en 

formación de la 

piara 

53602,99 
    

TOTAL ACTIVO 

FIJO  
197211,99 

   

ACTIVOS 

DIFERIDOS      

Gasto 

Constitución 
450 

    

TOTAL ACTIVO 

DIFERIDO  
450 

   

TOTAL 

ACTIVOS  
295447,4421 

TOTAL 

PASIVO + 

PATRIMO 
 

295447,442 
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4.8.1.25. Estado de Pérdidas y ganancias 

Se realizó el estado de pérdidas y ganancias en el cuadro 30 se detalla los respectivos 

valores. 

Cuadro 30. Estado de pérdidas y ganancias 

Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por ventas 305.550,00 353.201,13 408.283,56 471.956,19 545.558,71 

(-) Costo de Operación 205195,96 211782,75 218580,98 225597,43 232839,1 

Material Directo 167670,6 173052,83 178607,82 184341,13 190258,48 

Mano Obra Directa 13.350,40 13.778,95 14.221,25 14.677,75 15.148,91 

Costos Generales de 

Fabricación  
24.174,96 24.950,98 25.751,90 26.578,54 27.431,71 

Materiales indirectos 1319 1361,3399 1405,0389 1450,1407 1496,6902 

Mano de Obra Indirecta 13.350,40 13.778,95 14.221,25 14.677,75 15.148,91 

Depreciación 9505,56 9810,6885 10125,612 10450,644 10786,109 

(=) Utilidad Bruta en Ventas 76.179,08 116.467,41 163.950,68 219.780,23 285.287,89 

(-)Gastos Operacionales 34.044,20 35.137,02 36.264,92 37.429,02 38.630,49 

Gastos Administrativos 32.344,20 33.382,45 34.454,03 35.560,00 36.701,48 

Gastos Ventas 1.700,00 1.754,57 1.810,89 1.869,02 1.929,02 

(=)Utilidad Operacional 42.134,88 81.330,39 127.685,76 182.351,21 246.657,40 

Gastos Financiero(Intereses) 12.999,69 10.912,32 8.595,35 6.023,51 3.168,77 

(=)Utilidad Antes de 

Participación trabajadores 

15% 

6320,232 12199,558 19152,864 27352,681 36998,61 

(=)Utilidad antes de impuestos 

25% IR 
10.533,72 20.332,60 31.921,44 45.587,80 61.664,35 

Utilidad Neta 12.281,24 37.885,91 68.016,11 103.387,22 144.825,68 
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4.8.1.26. Flujo de caja 

En el cuadro 31 se determinó el flujo de caja y sucesivamente el cálculo del Valor 

Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. 

Cuadro 31. Flujo de caja 

Descripción  
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por ventas 
 

305.550,00 353.201,13 408.283,56 471.956,19 545.558,71 

(-) Costo de Operación 
 

205195,96 211782,75 218580,977 225597,426 232839,103 

Material Directo 
 

167670,6 173052,826 178607,822 184341,133 190258,483 

Mano Obra Directa 
 

13.350,40 13.778,95 14.221,25 14.677,75 15.148,91 

Costos Generales de 

Fabricación   
24.174,96 24.950,98 25.751,90 26.578,54 27.431,71 

Materiales indirectos 
 

1319 1361,3399 1405,03891 1450,14066 1496,69018 

Mano de Obra Indirecta 
 

13.350,40 13.778,95 14.221,25 14.677,75 15.148,91 

Depreciación 
 

9505,56 9810,68848 10125,6116 10450,6437 10786,1094 

(=) Utilidad Bruta en 

Ventas  
76.179,08 116.467,41 163.950,68 219.780,23 285.287,89 

(-)Gastos Operacionales 
 

34.044,20 35.137,02 36.264,92 37.429,02 38.630,49 

Gastos Administrativos 
 

32.344,20 33.382,45 34.454,03 35.560,00 36.701,48 

Gastos Ventas 
 

1.700,00 1.754,57 1.810,89 1.869,02 1.929,02 

(=)Utilidad Operacional 
 

42.134,88 81.330,39 127.685,76 182.351,21 246.657,40 

Gastos 

Financiero(Intereses)  
12.999,69 10.912,32 8.595,35 6.023,51 3.168,77 

(=)Utilidad Antes de 

Participación trabajadores 

15% 
 

6320,232 12199,5582 19152,8641 27352,6813 36998,6101 

(=)Utilidad antes de 

impuestos 25% IR  
10.533,72 20.332,60 31.921,44 45.587,80 61.664,35 

Utilidad Neta 
 

12.281,24 37.885,91 68.016,11 103.387,22 144.825,68 

Inversión  -295447,442 
     

Depreciación 
 

9505,56 9505,56 9505,56 9505,56 9505,56 

Amortización 
 

90 90 90 90 90 

FLUJO DEL FROYECTO -295447,442 21.876,80 47.481,47 77.611,67 112.982,78 154.421,24 

       
VAN 212662,79 

     
TIR 9% 
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4.8.1.27. Recuperación de la inversión  

En el primer año se recupera la inversión, determinando así la viabilidad económica-

financiera que tiene el producto en el mercado (ver cuadro 32). 

Cuadro 32. Recuperación de la inversión 

TMA

R 

PERIOD

O (AÑOS) 

SALDO 

INVERSIÓ

N 

FLUJO 

DE 

CAJA 

RENTABILIDA

D EXIGIDA 

RECUPERACIÓ

N INVERSIÓN 

20% 1 -$295.447,44 $21.877 -$59.089 $80.966 

 

2 -$376.414 $47.481 -$75.283 $122.764 

 

3 -$499.178 $77.612 -$99.836 $177.447 

 

4 -$676.625 $112.983 -$135.325 $248.308 

  5 -$924.933 $154.421 -$184.987 $339.408 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. La demanda de carne de cerdo va en aumento generando así una entrada 

favorable para las empresas que quisieran incursionar en este negocio, una de las 

problemáticas es la falta de asesoramiento en cuanto al manejo y alimentación 

de los cerdos, en el Cantón Pasaje existe las condiciones idóneos para el 

establecimiento de una empresa productora y comercializadora de carne de 

cerdo, como también la seguridad de poder comercializar la carne a un precio 

justo y favorable para ambas partes. 

 

2. Se determinó que existe una demanda insatisfecha en el mercado y que los 

precios pagados por el consumidor son idóneos para el productor dado que la 

oferta es menor que la demanda permitiendo así la viabilización del proyecto. 

 

3. La implementación de este proyecto permitirá a que la economía local se 

dinamice al generar fuentes de trabajo y sobre todo satisfacer la demanda, 

asegurando un producto de calidad a un precio razonable para el consumidor 

final. 

 

4. El estudio Financiero-Económico demostró la rentabilidad y la viabilidad que 

existe del proyecto, permitiendo recuperar la inversión en el primer año y sobre 

todo el producto permite llegar a otros mercados. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Universidad Técnica de Machala adoptar el proyecto y 

ponerlo en ejecución aprovechando la ventaja competitiva que posee en el 

mercado local, y de la rentabilidad que este proyecto genera.  

 

2. Mantener una información actualizada del cliente, que permita conocer la 

exigencia y que es lo que espera del producto. 

 

3. Desarrollo de un plan de marketing para el posicionamiento de la empresa 

productora y comercializadora de carne de cerdo. 

 

4. Mantener un control sistematizado de todos los procesos que incurren en la 

explotación porcina el dejar pasar por alto una anomalía influye en el desarrollo 

del animal. 
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7. RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la factibilidad que tendría el 

establecimiento de una empresa productora y comercializadora de carne de cerdo en el 

Cantón Pasaje, dado que los consumidores de esta carne cada vez es mayor y en algunas 

ocasiones el precio de este producto se ha disparado, esto debido a la demanda 

insatisfecha que persiste comúnmente, para la realización del proyecto se utilizó el 

método de estudio cuantitativo, descriptivo, explicativo logrando asó evidenciar la 

problemática en el lugar de los hechos, basado en una investigación descriptiva para lo 

cual se realizó una encuesta a la ciudadanía de Pasaje pudiendo conocer la relación que 

estos tienen con la producción y comercialización de la carne de cerdo. Se establecieron 

las variables: precio, calidad del producto, atención al cliente, consumo, costos, valor 

actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio – costo realizando un análisis 

conjunto de cada variable y obteniendo resultados favorables para la culminación del 

proyecto, es así que la rentabilidad del proyecto es positiva demostrando que existe la 

oportunidad de invertir en un negocio donde el capital invertido va estar seguro, 

asegurando una empresa estable y con una liquidez favorable para los accionistas. 

 

Palabras claves: Factibilidad, Cerdo, Pasaje, Rentabilidad Económica-Finaciera 
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4. SUMMARY 

 

he aim of this study was to determine the feasibility that would establish a producer and 

marketer of pork in the Pasaje Canton, as consumers of this meat is increasing and 

sometimes the price of this product has been shot, this due to the unmet demand is 

commonly persists for the project method quantitative, descriptive, exploratory study 

was used to demonstrate the problem getting roasted in the scene, based on a descriptive 

research which was conducted a survey Passage citizenship can know the relationship 

they have with the production and marketing of pork. Variables were established: price, 

product quality, customer service, consumption, costs, net present value, internal rate of 

return, benefit - cost conducting a joint analysis of each variable and obtaining favorable 

results for the completion of the project, so the profitability of the project is positive 

showing that there is an opportunity to invest in a business where capital investment 

will be safe, ensuring a stable and favorable liquidity for shareholders company. 

 

Keywords: Feasibility pork, Pasaje, Economic-Finaciera Profitability 
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