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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La elaboración de un estudio de factibilidad para la producción y comercialización de 

carne de cerdo en la ciudad de Arenillas, es una tarea compleja, debido a que debe 

primar un criterio de planificación metodológico riguroso, con su elaboración se 

pretende sistematizar las diferentes actuaciones para conseguir los mejores resultados de 

acuerdo con las circunstancias del mercado. 

 

Pese al crecimiento, el censo del año 2012 del ASPE  Asociación Ecuatoriana de 

Porcicultores,  reveló que existe un alto nivel de informalidad en el sector. Las cifras 

demuestran que “solamente el 12% de las granjas a nivel nacional está registrado ante 

Agrocalidad, el 2% cuenta con registros del Ministerio de Ambiente y solo el 7% tiene 

autorizaciones municipales”. Es importante el desarrollo del Programa Nacional 

Sanitario Porcino porque ayudará a mejorar la calidad de la carne y sobre todo a 

exportarla contemplando la eliminación de las enfermedades en los cerdos. 

 

En este contexto, se procede a la realización de un estudio de la situación de la 

Asociación de trabajadores agropecuarios autónomos del sitio el progreso cuyo 

contenido se describe a continuación: 

 

El Capítulo I está conformado por el Problema, su formulación y las posibles soluciones 

que se plantean en los objetivos presentados para la asociación como reto para formar 

una verdadera empresa. 

 

En el Capítulo II: Marco Teórico; se presenta primeramente el marco teórico conceptual 

donde se explica cada uno de los conceptos que tienen relación con el objeto de 

investigación. A continuación se indica el marco teórico contextual en donde se 

exponen temas importantes sobre el origen y estructura de la asociación;  Finalmente se 

muestran las hipótesis, variables e indicadores los cuales serán examinados mediante 

técnicas de investigación. 
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El Capítulo III, se describe la Metodología de investigación, donde se da a conocer las 

técnicas seleccionadas para el proceso investigativo, y el universo sobre el cual se 

aplicarán las guías de observaciones, y guías de encuestas. 

 

El Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación, se 

encuentran los resultados cuantitativos y cualitativos de los instrumentos de 

investigación aplicados, así como sus conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo V, Propuesta de aplicación, en donde se explican y se desarrollan los 

aspectos importantes del estudio de factibilidad como: análisis situacional, 

establecimiento de objetivos, desarrollo de estrategias, elaboración de presupuestos y 

planteamiento de mecanismos de control del estudio de factibilidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

En el mercado mundial la crianza de ganado porcino ha tenido un crecimiento 

extraordinario en las grandes países como China, con un 49.500 miles de Tm, seguido 

por la Unión Europea con 22.515 miles de Tm, continuando con los Estados Unidos con 

una producción de 10.278 miles de Tm en el año 2011, dada a sus propiedades 

nutritivas y los avances en los mejoramientos tanto en la producción y procesamiento de 

su carne. (tres3, 2012) 

El Ecuador, no se ha caracterizado por ser un gran productor de carne porcina; pero en 

lo que se refiere a América Latina;  es Brasil uno de los países con mayor producción de 

ganado porcino según (SIPSA, 2012) 

En el país a finales del año 2012, se contabilizaron unas 1.737 granjas porcinas, según 

datos del censo porcino.  Realizados por la  ASPE,  Se trata de centros de crianza con 

más de cinco hembras promedio por granja, Adicionalmente  existirían más de 70.000 

mil productores domésticos (traspatio), con una producción promedio de 20 animales 

dedicados a la comercialización de la carne, lo que da un total proyectado de 1,4 

millones de cerdos. 

Cabe resaltar, que de las granjas existentes, alrededor de 500 son tecnificadas, es decir, 

“su producción es industrial intensiva. Los datos explican que, en su mayoría, la carne 

de cerdo producida proviene de los criaderos traspatio. Según la Asociación Ecuatoriana 

de Porcicultores ASPE en el 2010, los traspatios generaron 88.911 toneladas de carne, 

en cambio, la tecnificada alcanzó las 45.614 toneladas. 

Pese al crecimiento, el censo reveló que existe un alto nivel de informalidad en el 

sector. Las cifras demuestran que “solamente el 12% de las granjas a nivel nacional está 

registrado ante Agrocalidad, el 2% cuenta con registros del Ministerio de Ambiente y 

solo el 7% tiene autorizaciones municipales”. 
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Es importante el desarrollo del Programa Nacional Sanitario Porcino porque ayudará a 

mejorar la calidad de la carne y sobre todo a exportarla contemplando la eliminación de 

las enfermedades en los cerdos. 

Por el momento, no se exporta, sin embargo, sí se importa algunas partes de cerdo, pero 

sobre todo grasa, no carne. Solo en el 2010 se importaron 13.610 toneladas de cueros, 

recortes con grasa como chuletas, tocinos, tocinetas, entre otros. Según el MAGAP 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, y Pesca); la industria porcina en el 

Ecuador es poco desarrollada debido a que más del 80% de la producción tiene origen 

en la explotación de tipo casero y sólo el 20% en granjas tecnificadas, produciendo que 

la oferta y la calidad sean deficientes. 

La falta de reproductores para mejoramiento genético, repercute en bajos rendimientos. 

La producción del país es deficitaria frente a la demanda interna; estableciéndose una 

disponibilidad aparente percápita no mayor a los 2Kg/habitante/año. 

El presente trabajo investigativo, busca tecnificar la producción y comercialización de 

carne; por consiguiente se propone como tema de estudio: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CERDO DE LA ASOCIACIÓN DE 

TRABAJADORES AGROPECUARIOS AUTÓNOMOS DEL SITIO EL 

PROGRESO EN EL CANTÓN ARENILLAS PROVINCIA DE EL ORO”, el 

mismo que a criterio personal contribuye enormemente a la tecnificación de la crianza 

de este animal disminuyendo así las pérdidas ya que se controla todo el proceso desde la 

crianza y faenamiento de su carne, así como la del cuidado del medio ambiente. 

Además, de que el tema planteado reúne las condiciones y requisitos que se exige en la 

realización de una investigación de la naturaleza de una tesis de grado. 

Es importante dejar en claro que la ejecución del trabajo de investigación, está 

garantizado por el acceso a la información teórica referencial, la misma que es posible 

acceder a través de revistas especializadas, internet, textos, etc.; por la solvencia teórica 

y metodológica de la suscrita, producto de los cinco años de estudio universitarios en la 

carrera de Administración de Empresas, por el instrumental técnico procedimental 

obtenido en el desarrollo del Módulo de Taller de Diseño de Anteproyectos de Tesis 
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cursado en el quinto año de la carrera, y por la disponibilidad del tiempo y recursos 

económicos que demande su elaboración. 

Por lo expuesto tengo la seguridad que la propuesta tiene relevancia y actualidad 

solicitando comedidamente a las Autoridades de la Facultad de Ciencias Empresariales 

y de la Carrera de Administración de Empresas, así como los integrantes de la Comisión 

Calificadora, la aprobación del presente proyecto de tesis de grado. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

El  presente estudio de factibilidad para incrementar la producción y comercialización 

de la carne de cerdo de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios Autónomos del 

sitio El Progreso cantón Arenillas en provincia de El Oro, es tratado debido a que en el 

mencionado sitio se carece de granjas tecnificadas que permitan un mejor entorno para 

la crianza y comercialización del cerdo. La carne del cerdo es una de las carnes más 

apetecidas debido a su sabor y, en el Ecuador es común ver como estos animales son 

criados de forma artesanal, sin aplicar sistemas que optimicen un mejor rendimiento de 

su producción y que no se contamine el entorno. Grafico estadístico de crianza porcina. 
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Fuente: ASPE. Datos Estadísticos Sector Porcino Ecuatoriano. 2013. 

La poca producción de ganado porcino ha logrado controlar de manera efectiva las 

plagas y enfermedades propias que desarrollan estos animales lo cual demuestra que su 

aplicación permite dar un mayor grado de confianza de seguridad a la inversión 

realizada. 

En el Sitio el Progreso de la Ciudad de Arenillas apremia la necesidad de ofrecer este 

tipo de producto, ya que esto incorporaría nuevas plazas de trabajo de manera directa e 

indirecta en las zonas de influencia y dinamizaría la economía del país. 

Dentro de la dificultad  para la incrementar la producción y comercialización de carne 

de cerdo, se prevé que la producción de carne prevé expectativas positivas,  lo cual 

motivará a que las asociaciones de trabajadores agropecuarios autónomos del sitio se 

animen a invertir en el proyecto. El presente estudio de factibilidad se lo realizará en el 

Sitio El Progreso del Cantón Arenillas, Provincia de El Oro. 
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1.2.2. ANÁLISIS  

PROBLEMA CENTRAL 

Inexistencia de un estudio de factibilidad que incremente la producción y 

comercialización de carne de cerdo de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios 

Autónomos del Sitio el  Progreso del Cantón Arenillas.  

CAUSAS  

 Escaso alimento apropiado  para  la producción  de carne de cerdo. 

 Inadecuada tecnificación en el proceso de manejo de la carne de cerdo. 

 Medidas de salud inadecuadas.  

EFECTOS  

 Baja producción en la cantidad de carne en los cerdos.  

 Deterioro de la carne faenada.  

 Baja calidad de la carne.1
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1.2.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS   

EFECTOS 

 

  

 

   

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

Inexistencia de un estudio de factibilidad que incremente la producción y comercialización de carne 

de cerdo de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios Autónomos del Sitio el Progreso del 

Cantón Arenillas. 

Baja producción en la 

cantidad de carne en lo 

cerdos 

Deterioro de la carne 

faenada  

Baja calidad de la carne 

 

Escaso alimento apropiado 

para la producción de carne de 

cerdo 

 
Inadecuada tecnificación 

en el proceso de manejo 

de la carne de cerdo 

Medidas de salud 

inadecuadas 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo el escaso estudio de factibilidad incide en la producción y comercialización de 

carne de cerdo de la Asociación de trabajadores Agropecuarios Autónomos del Sitio el 

Progreso parroquia Palmales del Cantón Arenillas?  

1.3.2. PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿A qué se debe la escasez de alimentos adecuados para la producción de carne 

de cerdo? 

2. ¿Por qué existe una inadecuada tecnificación en el proceso del manejo de la 

carne de cerdo en la granja porcina de la Asociación de Trabajadores? 

3. ¿Cómo la salud de los animales influyen en la disminución de la calidad de la 

carne de los cerdos? 

1.3.3. PROGNOSIS 

Si no se aumenta la producción de la carne de cerdo se estaría perjudicando la 

comercialización y beneficios de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios 

Autónomos del Sitio el Progreso parroquia Palmales del Cantón Arenillas. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio de Factibilidad que incremente la producción y comercialización de 

carne de cerdo de la Asociación de trabajadores Agropecuarios Autónomos del Sitio el 

Progreso del Cantón Arenillas.  

1.4.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

1. Elaborar un programa de alimentación adecuada para aumentar la producción de 

carne en los cerdos de la granja de la Asociación de Trabajadores 

Agropecuarios. 

 

2. Incrementar las utilidades de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios 

mediante el análisis de una adecuada tecnificación en el manejo de la carne de 

cerdo. 
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3. Conocer el nivel de salud de los animales y su influencia en la producción de la 

carne de cerdo. 
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2. MARCO TEÓRICO   

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. PRODUCCIÓN 

La producción es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para conseguir la 

mayor diferencia entre el valor agregado y el costo incorporado consecuencia de la 

transformación de recursos en productos finales. (GESTIOPOLIS, 2001) 

Puede ser empleado con diferentes significados si se refiere a la producción de bienes 

materiales demandados por la sociedad, es decir bienes de consumo (como alimentos, 

automóviles, etc.) o de inversión (como maquinas, herramientas, etc.) estamos 

excluyendo la producción de servicios (como la educación, el comercio, etc.) que 

también es objeto de producción. 

Así, el termino producción en su sentido más amplio, engloba una serie de funciones 

necesarias para que una empresa u organización realice una actividad económica social, 

independientemente de que se esté hablando de una empresa de producción o de 

servicios, transformando materias y/o recursos en productos/servicios.  (Riesco, 2006) 

Es la creación y el procesamiento de bienes y mercancías. El proceso abarca la 

concepción, el procesamiento y la financiación, entre otras etapas. La producción 

constituye uno de los procesos económicos más importantes y es el medio a través del 

cual el trabajo humano genera riqueza. (DEFINICIÓN, 2008) 

2.1.2. TECNIFICACIÓN 

En el espacio de estudio también se encuentran todos los niveles de tecnificación desde 

las más pequeñas unidades rusticas de traspatio algunas en centros de población, hasta 

granjas altamente tecnificadas. Entre mayor es el nivel de tecnificación de una granja 

más elevada es la inversión en sistemas de tratamiento, porque forman parte integral del 

sistema productivo. Los indicadores de tecnificación que se consideran en el estudio 

fueron: presencia de drenajes entubados en la granja la automatización de la 

alimentación y el número de cerdos vendidos por vientre anualmente. 
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2.1.3. INFRAESTRUCTURA 

Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados 

como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una 

actividad se desarrolle efectivamente. (DEFINICIÓN ABC) 

Conjunto de servicios básicos para el funcionamiento de una economía moderna, 

también su nombre denota a través de su preposición infra, el concepto estructura 

inferior, es decir aquella que se ubica bajo de otras cosas. (QUEZADA CASTRO 

2007) 

2.1.4. SALUD 

Una producción de carne de cerdo segura y saludable es importante tanto para el 

porcicultor como para el consumidor. En consecuencia, la investigación sobre manejo 

porcino se ha concentrado en temas tales como la calidad y digestibilidad del alimento, 

higiene y prácticas de manejo y protección ambiental. 

La salud es el grado en que una persona o grupo es capaz de realizar sus aspiraciones y 

de satisfacer sus necesidades y enfrentarse adecuadamente al ambiente. (ACEVEDO 

2007) 

2.1.5. COMERCIALIZACIÓN 

Por comercialización se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo 

de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la 

comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean.  

En términos generales,  para aclarar el concepto enumeraremos las cuestiones que 

entran en juego en el proceso de comercialización de un producto y que el análisis de 

las necesidades que presentan las personas consumidoras del producto que se 

comercializará, prever que parte del amplio espectro de consumidores se pretenderá 

satisfacer, estimar cuantas personas adquirirán nuestro producto, cuántas los pueden 

estar haciendo en los próximos años, para así darnos una idea de la duración y el 

alcance que el mismo puede tener a largo plazo y cuántos productos pueden llegar a 

comprar, establecer cuándo querrán adquirirlo, calcular y tratar de hacerlo lo más 

fielmente posible, el precio que los consumidores de mi producto estarán dispuestos a 
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pagar por él, escoger el mejor tipo de promoción para dar a conocer el producto y la que 

más alcance tenga y por último, analizar el tipo de competencia a la cual nos 

enfrentaremos, determinando, por ejemplo, el precio que pedirán por el mismo 

producto, la cantidad que producirán, el tipo, entre otras cuestiones. 

De esto se desprende que la comercialización es una parte importante y determinante 

dentro de cualquier sistema comercial que deberá ser atendida prioritariamente por 

supuesto. (DEFINICIÓN 2007) 

Por comercialización agraria o comercialización de productos agrarios entendemos el 

proceso que lleva los productos desde la explotación agraria hasta el consumidor.  

(CALDENTEY Albert) 

2.1.5.1.  TIPOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Comercialización por internet 

Es imposible ignorar el vasto poder de la comercialización por internet. Puede ser una 

opción muy barata o una opción muy cara, dependiendo del método escogido.  De 

cualquier manera, sin embargo, funciona: Sitio Web - El sitio web de tu compañía 

debería tener todo lo que tus clientes necesitan para realizar una compra. Toda la 

información sobre el producto debería estar disponible para cualquier persona que vea 

el sitio en Internet. Sitio de redes sociales - Esta es una herramienta de comercialización 

libre. Publicando la noticia vía correo electrónico - Ofrecer un correo electrónico 

informativo disponible a cualquier persona que se inscriba. Enviar semanal o 

mensualmente noticias para estar presente en la mente de tus consumidores. 

Comercialización directa 

Una gran parte de crear una marca para tu compañía es la publicidad impresa. Todo 

desde las tarjetas de negocios hasta la impresión de tarjetas postales hace una 

declaración sobre el negocio. Correo directo - Con una postal impresa, puedes enviar 

regularmente alertas oportunas para informar a tus clientes acerca de eventos y 

promociones. Aunque la impresión es de tarjetas postales es la forma menos costosa de 

correo electrónico, cartas y folletos también son una muy buena manera de promocionar 

tu producto en catálogos haciendo una lista con o sin fotografías de los animales, 

incluyendo el precio y la manera en que se puede solicitar tu producto. Carteles y 
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folletos - Una página de publicidad es muy buena para anunciar nuevos productos o un 

evento de venta. 

Comercialización boca a boca 

Una vez que has creado una buena reputación, los clientes divulgarán felizmente una 

buena impresión del producto a sus amigos y familia: Programas de comisión para el 

cliente. Entregue a sus clientes un incentivo por traer un nuevo cliente al negocio con 

descuentos o tarjetas de regalo para cada cliente que traiga. Programas de comisión de 

negocios - Cambia la publicidad con otros negocios que tienen una audiencia similar a 

la tuya.  Emprenda promociones cooperativas y entregue información sobre la compañía 

con la que estás asociado. Red de contactos - Llegar a ser conocido en la comunidad de 

su negocio uniéndote a la cámara de comercio y a otros grupos similares. Asiste a 

eventos y reuniones y reparte tarjetas de presentación del negocio. 

Relaciones públicas en la comercialización 

Se puede ubicarte en el ojo público de muchas maneras. Muchas veces, este tipo de 

comercialización es gratis: Comunicados de prensa se colocan anuncios en el diario 

local, llamando a una conferencia de prensa para anunciar eventos, cambios, ganadores 

de algún concurso y empleados premiados. Se puede escribir comunicados de prensa 

para enviar a los diarios locales. Eventos de calidad conectándose con patrocinador. No 

sólo con la publicidad cara de un patrocinador, sino que además posiciona el nombre de 

tu negocio y dirección. Consigue avisos en la televisión y la radio - Estos avisos 

alcanzan un amplio rango de potenciales consumidores en un corto periodo de tiempo. 

Aunque los avisos pueden ser caros, pueden hacer el nombre de la marca conocido muy 

rápidamente. 

2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1.  PROVINCIA DE EL ORO 

La provincia de El Oro forma parte del perfil costanero suroccidental; el territorio es 

plano, con extensas playas al noroeste de la provincia. La provincia está conformada en 

parte por montañas bajas y secas. Su zona alta la conforman las estribaciones de 

Tíoloma, Mullopungu y Chille. La temperatura promedio es de 23° C. 



 

13 
 

La precipitación pluvial media es de 200 a 1.500 mm,  anuales. Dos grandes zonas 

forman la provincia de El Oro: La occidental y la oriental, la primera es decir la 

Costanera, es donde se encuentran los cantones Machala, Pasaje y Santa Rosa. Dentro 

de ésta se halla una subzona de manglares desde la ensenada de Tumbes, continúa por el 

estero de Santa Rosa abarcando las islas de Jambelí. Esta subzona sufre inundaciones 

ocasionales por las mareas y pertenece a la región árida de la costa. 

La zona oriental posee un ligero relieve montañoso, de carácter subtropical y 

comprende la hoya del Puyango. En esta región tiene cabida terrenos de zonas frías 

como Chilla y Guanazán, zonas templadas como Zaruma, Malvas, Paccha, Ayapamba y 

Piñas, zonas cálidas como Marcabelí y Portovelo. 

Existe una subzona de sabanas desde Santa Rosa, pasa por las cercanías de Machala y 

llega hasta cerca del río Jubones, lugares que en la estación lluviosa se inundan y solo 

sirven para la crianza de ganado, mas no para la agricultura.  Al momento que llega la 

estación seca las sabanas se secan y se presentan como terrenos arcillosos. Dentro de las 

sabanas se encuentran las tembladeras que son extensiones de agua que permanecen 

estancadas y son alimentadas por los ríos. 

La producción bananera es la más significativa de la provincia. El Oro es una provincia 

bananera. Sólo ella ha producido algunos años más del 42% de toda la producción 

bananera ecuatoriana. El cultivo del banano ha sido favorecido por las excelentes 

condiciones climáticas y ecológicas de la llanura occidental de la provincia. Las 

principales áreas de cultivo están situadas en los cantones Machala, Pasaje, Santa Rosa, 

Arenillas y El Guabo. El banano empezó como un cultivo destinado a sustituir al cacao 

debido a la crisis cacaotera durante la primera guerra mundial. El cacao fue hasta 

entonces el cultivo más importante también debido a las condiciones climáticas y 

ecológicas favorables. 

Según datos estadísticos del MAGAP,  de El Oro  a finales del año 2012, se consumían 

de unos 73 a 75 mil kilos de carne de cerdo en la provincia y a mediados del año 2013, 

se consumían alrededor de unos 50 mil kilos, por lo que el sector está sufriendo 

enormemente en las pérdidas económicas; sin embargo, tardará un poco recobrar la 

confianza en el consumo de carne porcina lo que se puede evidenciar el problema del 

camal de Arenillas. 
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2.2.2. CANTÓN ARENILLAS 

La historia cuenta que habitantes primitivos moraron en el valle de Arenillas, pues han 

sido encontradas vasijas de barro y objetos de procedencia indígena enterrados en 

algunos lugares, inclusive la misma tradición asegura que el lugar donde actualmente 

está el parque principal de Arenillas (Alajuela) era un montículo seguramente una Tola 

o sea el cementerio donde fueron enterrados los jefes de la tribu. Ancianos octogenarios 

ya fallecidos recordaban que el montículo indicado, fue paulatinamente bajado en su 

altura y los trabajos eran realizados por quienes cometían alguna transgresión ilegal. 

Desgraciadamente los restos arqueológicos que existieron en Arenillas desaparecieron, 

por lo que no se puede precisar con pruebas el nombre de la tribu o tribus que poblaron 

Arenillas en lo que se podría denominar Prehistoria. 

DIVISIÓN POLÍTICA DE ARENILLAS 

Parroquia Urbana: Arenillas 

Parroquias Rurales: Palmales, Chacras, Carcabon 

Sitios: Las Mercedes, Santa Lucia, Tahuín Chico, El Blanco, La Primavera, El 

Bunque, Nueve de Octubre, Santa Elena, El Guarumo, Unión Lojana, Manabí del Oro, 

La Florida, San Pedro, El Progreso, La Cuca, Las Colembas, Los Guayacanes, Coop. 

del Pacífico, Pto.Pitahaya, Voluntad de Dios, Santa Marianita, La Palma, Cañas, 

Batanes, El Triunfo, Tahuín, La Guada, El Sauce, Balsalito, Quebrada Seca, Rancho 

Chico, Guabillo, San Vicente de El Jobo. 

2.2.2.1. DATOS DEL SITIO EL PROGRESO 

El sitio el Progreso, se encuentra situado en la Parroquia Palmales del Cantón Arenillas 

en las estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes por ser parte de una zona 

muy irregular; este lugar es producto de la Provincia de Loja, las migraciones se 

produjeron en la década del 70,  cuando la crisis económica producida por la sequía 

obliga a la población a salir en busca de nuevas fuentes de trabajo. 

Este sector está a 20km de distancia de la ciudad de arenillas y a 5.5 km del centro 

poblado de Palmales, es una área rural agropecuaria, se caracteriza por tener una 
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topografía irregular con clima tropical seco que varía de 25 a 30 grados, cuyas familias 

trabajan rudimentariamente en sus pequeñas propiedades para poder subsistir, es una 

población sumamente pobre que permanentemente emigran a otras ciudades y fuera del 

País buscando fuentes de trabajo. 

Las actividades productivas predominantes según el INEC del Censo del año 2010 son: 

El 45% agrícola, el 20% jornaleros, 15% porcino el 10% ganadería y el 10% comercio. 

Además el Sitio que no recibe apoyo del gobierno local, Provincial. 

2.2.2.2. ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS 

AUTONOMOS. 

La falta de fuentes de trabajo, no permite un desarrollo socio económico y estabilidad 

en las familias, generando pobreza y con ella problemas de salud, vivienda servicios 

básicos, educación y sociales. Por tal razón la Asociación de Trabajadores 

Agropecuarios Autónomos del Sitio el Progreso y al contar con Personería Jurídica 

mediante Acuerdo Ministerial N° 0285 de fecha 22 de Abril del 2003 y registrado 

legalmente en su directorio, consolidado en el aspecto organizativo; para solucionar en 

parte la crisis económica de este grupo social, familia y comunidad, propone el proyecto 

de una  Microempresa Comunitaria de Cría  y Engorde de porcinos para la 

comercialización, por lo cual cuentan con una área de terreno de 500 m. 

El terreno se encuentra a 100 ms, de distancia del centro poblado, en donde se cuenta 

con luz, agua y libre acceso para éste tipo de actividades. La Asociación de 

Trabajadores Agropecuarios Autónomos del Sitio el Progreso inicio su labor con su 

presidente el Sr. José Iñiguez Castillo el cual brinda su apoyo a sus 26 socios. 

En la actualidad se dio a cabo una Junta General, efectuada el día 23 de Agosto del año 

2013,   con asistencia de 18 socios, fue nombrado el Sr. Filomeno Neira Solano en 

calidad de Administrador, el Sr. Geimer  Motoche Rivera como Presidente y la Sra. 

Rosa Castillo Benavides como  Secretaria de la Asociación; cumpliendo con los 

requisitos previstos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General y el estatuto social de la 

Asociación. 
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2.2.2.3. MISIÓN  

Producir y comercializar la mejor carne de cerdo utilizando lo óptimo en tecnología 

dispuesta en el mercado, para satisfacer al cliente contribuyendo a la sociedad y al 

medio ambiente ofreciendo un producto de calidad y precios  bajos. 

2.2.2.4. VISIÓN  

Ser una empresa líder sustentable e innovadora en la venta de carnes de cerdo en la 

provincia del Oro y la región, generando una cultura de servicio y calidad amigable con 

el medio ambiente. 

2.2.3. GRANJAS PORCINAS EN ECUADOR 

En el año censal, según los datos que posee el MAGAP, la población total de cerdos fue 

de 1´527.114 cabezas repartidas en las 440.475 fincas (promedio de 3,5 cerdos/finca). 

La población porcina se repartía de la siguiente manera: la Sierra poseía 926.624 cerdos 

equivalente al 65,5%; la Costa con sus 454.711 cerdos aportó con el 29,8% y la región 

Amazónica con 74.288 cabezas correspondiente al 4.8% (Cuadro 10; Gráfico 3). El 

69,7% de fincas con uno o más cerdos se encuentran en la sierra, el 25,6% en la Costa y 

un 4,7% en la Amazonía. (IIICNA, 2000)  

GRANJAS PORCINAS EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

PROVINCIA DE EL ORO 

Provincias Granjas 

Piñas 128 

Atahualpa 10 

Zaruma 12 

Portovelo 1 

Marcabelí 20 

Las Lajas 21 

Balsas 103 

Arenillas 18 

Santa Roas 30 

Pasaje 21 

El Guabo 4 

Machala 35 

                                                        Fuente: MAGAP, El Oro 
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2.2.4. VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE DE CERDO POR CADA 

100gr. 

Actualmente se ha logrado reducir la grasa de esta carne casi en un 30%, por lo que 

algunos expertos en nutrición están recomendando incorporarla en la alimentación 

diaria de forma regular. Se estima que 100 gramos de carne de cerdo o porcina cubren 

las recomendaciones de ingesta diaria: 7% de hierro, 11% de potasio, 6% de magnesio. 

La carne de cerdo es también fuente de fósforo y baja en sodio por lo que es un 

alimento apto para personas hipertensas o con trastornos de anemia. Esta carne es rica 

en vitamina B1, aportando de 8 a 10 veces más que el resto de carnes. En cuanto a su 

valor calórico, 100 gramos de carne de cerdo aportan aproximadamente 110 calorías, 

menos que las que aporta una hamburguesa (240 calorías). 

Algunas de las principales cualidades nutricionales de la carne de cerdo son: 

Es rica en ácidos grasos mono insaturados (como el ácido oleico), los cuales 

contribuyen a reducir los niveles de colesterol malo (LDL) y aumentar el colesterol 

bueno (HDL). 

Al igual que los peces, la carne de cerdo posee Omega 3, un nutriente indispensable 

para el correcto desarrollo del cerebro, los nervios y ojos durante el embarazo y la 

infancia. Se sabe que también previene el infarto al reducir el riesgo de anormalidades 

cardíacas, disminuye modestamente la presión arterial y mejora los síntomas de algunas 

enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide y la psoriasis. (BIOFOMA 

2012)                                          CUADRO # 5 

COMPOSICIÓN Y VALOR 

NUTRICIONAL DE LA CARNE DE 

CERDO 

Agua  75% 

Proteína Bruta 20% 

Lípidos 5-10% 

Carbohidratos 1% 

Minerales 1% 

Vitaminas B1, B6, B12 20% 

Riboflavinas  16% 

      Fuente: MAGAP. 
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Pero además de sus cualidades nutricionales, la variedad de cortes y la versatilidad de la 

carne de cerdo, permite realizar con ella diferentes y sabrosos platillos que atienden a 

las necesidades de un menú moderno. 

De la carne de cerdo distinguimos básicamente dos tipos: el blanco y el ibérico. 

El blanco es el de mayor rendimiento de la canal y su carne es más magra. La calidad de 

su carne y sus embutidos goza de gran valor y ofrece múltiples opciones en la cocina. 

También se clasifica por categorías: Calidad extra. Corresponde a la cinta de lomo y el 

solomillo. Primera calidad. Abarca al jamón, las chuletas de riñonada y las chuletas de 

lomo (centro). Segunda clase. Corresponde a la paleta y las chuletas de aguja. Tercera 

clase. Son las manos, los codillos, la cabeza, la panceta y el costillar.  

El ibérico, alimentado con bellotas y montanera (pasto de monte), se destina sobre todo 

a la industria de los embutidos ya que es más rentable. Esta carne está más cotizada, 

debido al coste superior que supone la alimentación especial del animal, los cuales son: 

cinta de lomo, chuletero ibérico, corona, solomillo, pluma ibérica, secreto ibérico, presa 

de paleta ibérica, lagarto ibérico, delicias de costillas, carrillera, plumilla, abanico, 

costilla, cabecero, magro, papada, panceta, paleta y jamón. 

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

100 gramos de producto. El contenido proteico varía principalmente, según la especie, 

la edad y la parte de la canal de donde proceda. 

2.2.5.  Importancia de la tecnología en la producción de carne de cerdo. 

Apunte “óptimo” de caja para una mayor eficiencia, mejor retorno de la inversión 

Los productores de cerdos pueden mejorar el rendimiento con el objetivo de al menos el 

85% de los cerdos acabados para cumplir con las especificaciones de grado superior en 

su contrato matadero, de acuerdo con Walk the Line Day, un evento diseñado para 

ayudar a compartir las mejores prácticas de la industria entre los miembros de la cadena 

de suministro de cerdos. 
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¿Cómo responder más eficazmente las necesidades de los consumidores? 

Los procesadores desean recibir un tipo particular de cerdo para satisfacer mejor las 

demandas de los minoristas y los consumidores en busca de cortes especiales, tamaños 

y tendencias, tales como la preferencia por la carne de cerdo con poca grasa. 

Los cerdos que no cumplen con las especificaciones óptimas del contrato, requieren más 

procesamiento, lo que implica mayores problemas y afecta el precio recibido por los 

proveedores. Es esencial que los productores comprendan su contrato y el producto que 

necesitan a la oferta. Lechones que fueran de la caja de grado „óptimo‟ se puede perder 

10p por kilo en promedio. 

Un peso de cerdos en forma rutinaria durante toda su vida ayuda a informar las 

decisiones de gestión para mejorar la uniformidad, que implica la nutrición, la salud y el 

medio ambiente, los cuales todos juegan un papel importante. 

2.3. HIPÓTESIS CENTRAL 

Si se logra realizar un estudio de Factibilidad que incremente la producción y 

comercialización de la carne de cerdo, se mejoraría notablemente las utilidades de los 

miembros de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios Autónomos del sitio El 

Progreso, parroquia Palmales del Cantón Arenillas.  

2.3.1. HIPOTESIS PARTICULARES 

1. El alimento inapropiado que se brinda al cerdo durante su crianza origina un 

bajo rendimiento en la producción de carne.  

2. El inadecuado manejo en el faenamiento de la carne de cerdo genera un 

deterioro de la misma, por lo tanto la producción en el mercado se vería afectada.    

3. Las limitadas medidas de salud que se toman durante la crianza del cerdo, 

influye en el desarrollo y producción de carne, debido a las enfermedades que se 

ocasionan en el mismo.  
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

V. I.: 

Alimento 

El alimento permite la regulación y 

el mantenimiento de las funciones 

del metabolismo. Sin alimentos, los 

seres vivos no pueden gozar de 

buena salud e incluso tienen 

posibilidades de morir. Los 

alimentos, por otra parte, actúan a 

nivel psicológico para brindar 

satisfacción. 

Mediante la encuesta aplicada 

a los Trabajadores 

Agropecuarios Autónomos, del 

sitio El Progreso se conocerá 

qué tipo de alimentos se le da 

al cerdo durante su crianza.   

V. D.: 

Producción 

Del latín producto, el concepto 

„producción‟ hace referencia a la 

acción de generar (entendido como 

sinónimo de producir), al objeto 

producido, al modo en que se llevó a 

cabo el proceso o a la suma de los 

productos del suelo o de la industria. 

A través de la encuesta a los 

Trabajadores Agropecuarios 

Autónomos, del sitio El 

Progreso se determinará cuál es 

el nivel de producción de la 

carne del cerdo en su granja. 

 

V. I.: 

Tecnología 

Una infraestructura es el conjunto de 

elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para 

que una organización pueda 

funcionar o bien para que una 

actividad se desarrolle efectivamente. 

Mediante la observación, a la 

granja porcina de la Asociación 

de Trabajadores Agropecuarios 

Autónomos, del sitio El 

Progreso; se establecerá las 

condiciones en que el cerdo es 

criado y preparado para su 

comercialización. 

V. D.: 

Manejo de la 

piara 

Son las medidas para ordenar y 

clasificar una manada de cerdos o de 

otros animales. 

Mediante la observación, a la 

granja porcina de la Asociación 

de Trabajadores Agropecuarios 

Autónomos, del sitio El 

Progreso; determinará si el 

control de la piara que aplican 

para la crianza del cerdo es la 

correcta y la más indicada. 

V. I.: 

Medidas de 

La medición de la salud y la calidad 

de vida de los individuos permiten 

hacer comparaciones sobre su salud, 

determinar qué actuaciones sanitarias 

Por medio de la encuesta a los 

Trabajadores Agropecuarios 

Autónomos, del sitio El 

progreso, se dará a conocer las 
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salud producen mejores resultados y 

monitorizar su logro en cada paciente 

concreto. 

medidas de salud que han 

establecido para la crianza y 

comercialización del animal. 

V. D.: 

Enfermedades 

El concepto sobre una enfermedad es 

una aproximación que orienta sobre 

el tipo de problema de salud en 

cuestión, y ayuda a su entendimiento. 

Toda enfermedad tiene un 

componente conceptual que la 

categoriza, y proporciona un punto 

de referencia para identificar qué 

puede tener en común o diferenciarse 

una entidad nosológica de otra. 

A través de la encuesta a los 

Trabajadores Agropecuarios 

Autónomos, del sitio El 

progreso, se dará a conocer que 

tipo de enfermedades son las 

más comunes en el cerdo. 
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2.5. VARIABLES E INDICADORES 

HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES INDICADORES 

El alimento inapropiado que se 

brinda al cerdo durante su crianza 

origina un bajo rendimiento en la 

producción de carne. 

V. I.: 

Alimento 

Cantidad de Balanceado 

Cantidad de Maíz 

Cantidad de Polvillo de 

arroz  

Cantidad de Guineo  

Otros 

V. D.: 

Producción 

90 kg – 99kg 

100kg – 119kg 

120kg o más 

El inadecuado manejo en el 

faenamiento de la carne de cerdo 

genera un deterioro de la misma, 

por lo tanto la producción en el 

mercado se vería afectada.    

V. I.: 

Manejo del faenamiento 

Adecuado 

Inadecuado 

V. D.: 

Deterioro de la carne 

Eficiente 

Deficiente 

Las limitadas medidas de salud 

que se toman durante la crianza del 

cerdo, influye en el desarrollo y 

producción de carne, debido a las 

enfermedades que se ocasionan en 

el mismo.  

V. I.: 

Medidas de salud 

Estado del Agua  

Estado de Drenajes  

Aislamiento de animales 

enfermos 

Combatir insectos 

V. D.: 

Enfermedades 

Cantidad de Ascariosis 

Cantidad de Cólera 

porcina 

Cantidad de Parasitosis 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología que se sigue tiene una modalidad cualitativa y cuantitativa pues se 

busca estar en contacto con los productores de la materia prima buscando ver los 

fenómenos de la vida social de ellos, con la finalidad de obtener información de primera 

mano de los problemas más comunes con respecto a su producto, además la obtención 

de información a través de diversos documentos escritos, virtuales y datos estadísticos, 

obtenidos de diferentes entidades como Banco Central del Ecuador y entidades públicas 

y privadas de diversas índoles. Esta información se obtendrá con instrumentos y 

técnicas de recopilación de datos.  

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Por esta modalidad se utilizan algunos métodos de investigación como:  

Investigación de Campo: Se la realiza porque se requiere información de los 

productores, en el lugar de los hechos, funcionarios del municipio y entidades bancarias 

debido a que es de forma directa con la realidad que está inmersa en el proyecto.  

Investigación Bibliográfica: Se la realiza ya que es necesario contextualizar el 

proyecto a través de diversos documentos, enfoques, teorías, revistas, en los que se 

investigó los siguientes puntos, políticas comerciales y acuerdos con la asociación y así  

fundamentar científicamente el marco teórico conceptual y contextual.  

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Niveles de investigación: Por la profundidad y condiciones exigidas se utiliza:  

Nivel exploratorio: Se diagnosticó la situación de los productores de ganaderos en el 

desarrollo comercial y las empresas dedicadas a la distribución de carne de cerdo y sus 

derivados.  

Nivel descriptivo: Se creará la empresa a base del volumen de producción y la 

demanda local investigado. 
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3.1. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

V.I.: 

Alimento 

Cantidad/Balanceado 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 

Trabajadores 

Agropecuarios 

Autónomos 

Cantidad/Maíz  

Cantidad/Polvillo de 

arroz  

Cantidad/Guineo  

Otros 

V.D.: 

Producción 

90 kg – 99kg 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 

Trabajadores 

Agropecuarios 

Autónomos 

100kg – 119kg 

120kg o más 

V.I.: 

Tecnología 

Adecuado 

Observación 
Guía de 

observación 

Granja de 

Asociación de 

Trabajadores 

Agropecuarios 

Autónomos 

Inadecuado 

V.D.: 

Manejo de la 

piara 

Eficiente 

Observación 
Guía de 

observación 

Granja de 

Asociación de 

Trabajadores 

Agropecuarios 

Autónomos 

Deficiente 

V.I.: 

Medidas de 

salud 

Calidad /Agua  

Encuesta 
Guía de 

encuesta 

Trabajadores 

Agropecuarios 

Autónomos 

Estado /Drenajes  

Aislamiento de 

animales enfermos 

Combatir insectos 

V.D.: 

Enfermedades 

Cantidad/Ascariosis 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 

Trabajadores 

Agropecuarios 

Autónomos 

Cantidad/Cólera 

porcina 

Cantidad/Parasitosis 
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3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

En lo que respecta a las unidades de investigación, que servirán para obtener la 

información para el presente trabajo de investigación son las siguientes: 

UNIDADES  INFORMANTES 
BIENES 

MATERIALES 
ACTIVIDADES 

 

 Asociación de 

Trabajadores 

Agropecuarios 

Autónomos 

Sitio el 

Progreso 

 Granja 

 Trabajadores 

Agropecuarios 

Autónomos 

 Recursos 

materiales. 

 Recursos 

económicos 

 Encuesta 

 Observación 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

En lo que concierne al universo del presente proyecto de investigación se ha 

considerado aplicar una guía de encuesta a los Trabajadores Agropecuarios Autónomos 

del sitio El Progreso de la ciudad de Arenillas provincia de El Oro tomando un universo 

aproximado de 26 asociados por ende no se aplicará la fórmula del tamaño muestral, 

para el presente proyecto investigativo. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1. ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENCUESTA    (según anexo 4) 

1.- Alimentos que se le da a los cerdos durante su crianza. 

ALTERNATIVA N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Balanceado 9 37% 

Maíz 7 26% 

Polvillo de arroz 6 22% 

Guineo 4 15% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta a Socios de la Asociación de Trabajadores  Agropecuarios Sitio el 

Progreso. 

Elaboración: La Autora 
 

 

 

ANÁLISIS.- Del total de 26 encuestados, 9 de ellos que representan el 37%  señalaron 

que alimentan a los cerdos con balanceado, 7 preguntados que representan el 26% 

señalaron que alimentan los cerdos con maíz, otros 6 que significa el 22%  

manifestaron que dan de comer a sus cerdos polvillo de arroz mientras que los 4 

restantes que son el 15% señalaron que  alimentan sus animales con guineo, del 

resultado obtenido nos  indica que el mayor porcentaje es el del balanceado. 

37 

26 

22 

15 

Balanceado

Maíz

Polvillo de arroz

Guineo
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2.-  Tecnología que se  utiliza en la granja. 

ALTERNATIVA N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Sistema de residuos 11 48% 

Estación de Alimentación 6 19% 

Seguridad y confort 5 18% 

Servicios básicos 4 15% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta a Socios de la Asociación de Trabajadores  Agropecuarios Sitio el Progreso. 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

ANÁLISIS: Como respuesta a la interrogante de la tecnología que se utiliza en la 

Asociación de Agropecuarios Autónomos del Sitio el Progreso, los 26 Socios 

encuestados, 11 de ellos que nos dan un 48%  indicaron que consideran necesario 

tecnificar el sistema de manejo de residuos, 6 de los socios que nos da un 19% creen 

conveniente atender a una buena estación de alimentación, 5 que son el 18% prefieren 

mejorar la seguridad y confort, los 4 socios restantes que son 15% opinan que es mejor 

tecnificar en primera estancia los servicios básicos.   
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3.-  Rendimiento de la carne de cerdo al momento de su faenamiento. 
 

ALTERNATIVA N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

90Kg  a  99Kg 11 41% 

100Kg  a  119Kg 6 22% 

120Kg  a  130Kg 5 20% 

131Kg  a mas 4 17% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta a Socios de la Asociación de Trabajadores  Agropecuarios Sitio el Progreso. 
Elaboración: La Autora 
 

 

   

ANÁLISIS: De los 26 agricultores encuestados, un 41% que son unos 11 nos  indican 

que  obtienen un rendimiento que va de 90 a 99Kg por faenamiento; en cambio un 22% 

de ellos, que son unos 6 nos dicen que los cerdos llegan a pesar de 100 a 119Kg; el 20% 

de los socios que son 5, indicaron que llegan a rendir de 120 a 130Kg;  y por ultimo un 

17% (4)  respondieron que los cerdos tienen un rendimiento, de 131 a más de 

rendimiento de carne faenada por día. 

 

41% 

22% 

20% 

17% 

90Kg  a  99Kg

100Kg  a  119Kg

120Kg  a  130Kg

131Kg  a  más



 

32 
 

4.-  Enfermedades más comunes que atacan a los cerdos durante su crianza. 

 

ENFERMEDADES N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Ascariosis 5 20% 

Cólera Porcina 9 35% 

Parasitosis 12 45% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta a Socios de la Asociación de Trabajadores  Agropecuarios Sitio el Progreso. 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

   

ANÁLISIS: De un total de 26 socios encuestados, da como resultado que un 20% ósea 

unos 5 agricultores nos comentan que los cerdos contraen ascariosis porque si se los 

vacuna con regularidad contar estos parásitos; un 35% que son 9 encuetados 

manifestaron que la cólera porcina se da con frecuencia;  y,  un 45% ósea unos 12 

agricultores informaron que la parasitosis es una infección que les da con más 

frecuencia a los cerdos debido a que no se condiciona debidamente el criadero.  

 

20% 

35% 

45% Ascariosis

Cólera Porcina

Parasitos
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5.-  Medidas que se tomarían  para evitar las enfermedades en los cerdos. 

 

ALTERNATIVA N°   ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Usar agua limpia 5 21% 

Drenajes apropiados 5 20% 

Aislamiento de animales enfermos 9 36% 

Medicinas 7 23% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta a Socios de la Asociación de Trabajadores  Agropecuarios Sitio el Progreso. 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

ANÁLISIS: Del total de 26 socios encuestados, un 21% ósea unos 5 productores, 

utilizan agua limpia para evitar las enfermedades en sus cerdos, un 20% que son 5 

agricultores  mencionaron que era mejor usar drenajes apropiados para evitar las 

enfermedades, un 36% que son 9 supieron decir que era mejor el aislamiento de 

21% 

20% 

36% 

23% 
Agua Limpia

Drenajes Apropiados

Aislamiento de animales
enfermos
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animales enfermos que con esto se evitaría que los cerdos contrajeran enfermedades de 

los cerdos que si las padecen, y por último el 23% unos 7 productores utilizaran 

medicinas. 

 

4.2. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN,                

(Según Anexo 5)  

1. Lugar, Apropiado  -  Inapropiado 

Las granjas porcinas que se visitaron en los alrededores del Cantón Arenillas, son 

medianamente apropiadas para el mercado y el sector de influencia, debido a que su 

producción no es exigida en calidad por los consumidores. 

2. Pisos con declive para fácil drenaje 

De lo que se pudo apreciar en las granjas, todas se cuidan de tener en sus criaderos un 

sistema de desnivel para evacuar las aguas de con desperdicios propios del ganado 

porcino, que a través de abundante agua se mantiene limpio todos los galpones, lo que 

permitirá prevenir enfermedades y contaminación. 

3. Paredes y Divisiones 

Las paredes y divisiones son de bloque enlucido y pulido de cemento, lo que no 

permitirá  que se queden residuos de comidas al momento de la limpieza, presentan 

además el espacio necesario para la relajación de los animales, lo que es necesario para 

evitar el estrés y la incomodidad que influye en su comportamiento alimenticio. 

4. Techos 

Los techos están sobre una infraestructura de hierro prefabricado tipo galpón de dos 

aguas, y son de zinc  galvanizado para garantizar su durabilidad, situados a una 

distancia de cuatro metros lo que garantiza frescura en ésta región que por lo general es 

calurosa.  

5. Comederos 

Los comederos por lo general son de construcción prefabricados de cemento tipo batea, 

cada uno con  desagüe,  lo que permite facilitar su limpieza.  
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6. Bebederos 

Los bebederos en algunas granjas son los mismos comederos que únicamente los lavan 

después de cada comida y deposita el agua para que los animales beban, y en unos 

pocos esta alado o al frente del comedero, cuidando siempre de cambiar el agua para 

evitar contaminaciones. 

7. Selección de Reproductores  (El Manejo de la Piara) 

Por lo general se tiene separado al verraco o macho reproductor,  en ocasiones lo traen 

de otras granjas para evitar la degeneración de la raza; otros productores acuden a los 

veterinarios buscando la inseminación artificial de animales puros de raza. 

8. Sistema de cruzamiento 

El sistema de cruzamiento en la mayoría de las granjas se lo hace con cuidado de que no 

se apareen entre parientes para evitar la degeneración de la raza, lo que conlleva 

después a malformaciones, detenimiento en el crecimiento y una serie de enfermedades 

propias del sector. 

9. Sistema de alimentación de hembra en gestación 

La alimentación se la hace en los propios cuarteles que están destinados de acuerdo a la 

edad se los ubica de a cuatro adultos, de seis lechones, de a diez críos de hasta dos 

meses; a las hembras en estado de gestación o preñadas, se las separa  de los demás para 

evitar peleas por los celos, y ansiedad, determinados por el estado en que se encuentra, 

se les administra vitaminas y un cuidado especial hasta el día de parir. 

10. Alimentación de Hembra 

El suministro de alimento a las hembras, es más cuidadoso que el de los machos; siendo 

balanceada para una mejor digestión y funcionamiento de su organismo para evitar 

cólicos y bonitos en el estado de gestación lo que podría ocasionar un aborto. 
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4.3.  CONCLUSIONES  

Después de realizar el trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Que la carne de cerdo, debidamente procesado en una empresa que brinda  este 

producto con procesos de calidad generaría trabajo a los residentes del cantón de 

Arenillas y sus alrededores de forma directa e indirecta.   

 Que la importancia de la  información acerca del producto consiste en la 

facilidad y amplitud para el consumidor; por lo tanto la empresa contaría con  

puntos de ventas en lugares estratégicos lo cual beneficiará al cliente ofreciendo 

fácil acceso a la misma. 

 Que la Asociación contaría  con distintas formas de pago para adquirir este 

producto al por mayor por lo tanto se debería incrementar otras alternativas que 

estén al alcance del entorno para así obtener una mayor acogida del producto 

para el cliente.  

 Que mediante un Plan Estratégico de mercadeo,  se analizaran las mejores 

propuestas para el posicionamiento del producto y a su vez resaltar la ventaja 

diferencial que posee la empresa de carne de cerdo. 

 

4.4.  RECOMENDACIONES 

 

 Aprovechar e incrementar la producción de carne al tener como principal 

objetivo incrementar las ventas en el sector cárnico y poco a poco lograr el 

posicionamiento. 

 Implementar un punto de ventas estratégicos para estimular y motivar la 

decisión de compra. Crear un punto de información dentro de la ciudad de 

Arenillas, además donde se encuentren todos los materiales publicitarios y 

contar con personal altamente capacitado. 

 Establecer innovadores sistemas de promoción y financiamiento para tornar 

interesante y atractivo al producto. 

 Ejecutar estrategias y tácticas para lograr el posicionamiento del producto.  

 Capacitar a los miembros de la Asociación en la crianza de cerdos. 
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 Organizar a los miembros de la Asociación de manera que planifiquen todas las 

actividades para cada periodo.
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PARA LA CRIA, ENGORDE Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CERDOS” 

5.2. ANTECEDENTES 

Las empresas Granda y Asociados, comercializadora porcina que desde 1997 presento 

la manera de comercializar cerdos y ha logrado  posicionarlo en la preferencia del 

público. 

El presente proyecto se realiza en base a las necesidades de ésta empresa a fin de lograr 

la instalación de infraestructura de infraestructura para incrementar la cría, engorde y 

comercialización de cerdos y con ello mejorar la rentabilidad de la empresa y sus 

empleados 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de mucha importancia para el cantón Arenillas 

pues se estará aportando a dar solución a la problemática que genera la falta de una 

incubadora porcina en el cantón ocasionando escases de la carne de cerdo, tal es así 

que en registros no se encuentra registrado ninguna organización dedicada a esta clase 

de actividad legalmente, así mismo se respalda este estudio con las encuestas 

realizadas que asegura tener un consumo muy elevado de carne de cerdo por la 

siguientes razones: gran valor nutritivo, sabor, precio y tradición.  

Al emplear esta clase de estudios se busca en una parte mejorar el desarrollo 

económico y social del cantón, ya que al poner en marcha esta clase de proyectos se 

estará satisfaciendo una de las necesidades principales del ser humano como es la 

alimentación, pues la carne de cerdo forma parte de una dieta balanceada en la que 

exige una inmensa variedad de alimentos necesarios y saludables, es altamente 

nutritiva contiene mucha proteína la cantidad de grasa es mínima comparada con la 

carne proveniente de res y cerdo, sólo las carnes de pavo y avestruz prevalezcan estos 
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beneficios, pero al registrar precios superiores convierten a esta en la mejor opción 

alimenticia que posee el consumidor. 

5.4. OBJETIVOS 

5.4.1. Objetivos General 

Realizar un estudio de factibilidad  para determinar el monto de inversión necesaria para 

la instalación de la infraestructura porcina. 

5.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el valor  real  de la inversión que se necesita para la instalación de la 

infraestructura porcina. 

 Establecer que el proyecto es rentable para su ejecución y que permitirá 

progresar económicamente a la Asociación  y al sector involucrado. 

 Fomentar el desarrollo económico del sector  mediante la ejecución de proyectos 

que permitan ampliar la actividad porcina. 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La elaboración de la presente tesis ha permitido el planteamiento de una serie de 

actividades a desplegarse tanto a nivel académico como de análisis de mercado 

oferentes y  productores porcinos, observación de estadística provincial y nacional, 

entre lo más importante; en la elaboración de la propuesta se aplicaron métodos de 

colaboración, los que interactuarán al momento de la investigación. 

Importancia 

La aplicación de la propuesta es de gran importancia por las siguientes razones: 

 Es una gestión empresarial que generará fuentes de trabajo del  Sitio El  

Progreso. 

 Mejorará la estabilidad económica del  Sitio El Progreso del cantón Arenillas. 

 Contribuye al desarrollo agro productivo del cantón  Arenillas  provincia El Oro 

y del país. 



 

41 

Ubicación sectorial y física  

La localización del proyecto es en el Sitio El Progreso En la determinación del lugar se 

suelen recorrer dos pasos que son: 

Macro localización 

La empresa estará ubicada en el catón Arenillas de El Oro, república del Ecuador. 

Grafico 11 Macro-localización 

 
www.google.com.ec/ 

 

Micro localización 

La infraestructura porcina se localizará en el Sitio el Progreso del cantón  Arenillas. 

Para la localización del proyecto se ha considerado además otros factores como: el 

acceso a buenas vías de comunicación, disponibilidad de servicios básicos que esté 

alejado como mínimo 1 Km. del plantel porcina o porcino más cercano, alejado de 

botaderos de basura, clima cálido o templado, un lugar protegido de corrientes fuertes 

de aire y frío, el terreno referiblemente plano, no inundable. 
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Grafico 12    Micro-localización 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                

www.google.com.ec/ 

Factibilidad  

El proyecto es viable por cuanto en nuestro país existen empresas dedicadas a la 

actividad de comercialización de cerdos, además en el mercado existe la maquinaria, 

equipos, talento humano e insumos requeridos para la producción del mismo; existen 

instituciones financieras que apoyan los proyectos de inversión. Así como el actual 

apoyo gubernamental brindado a través de sus ministerios los cuales garantizan la 

factibilidad de la propuesta. 

Misión 

Ser una empresa que productora de chanchos, generando plazas de trabajo, satisfaciendo 

la necesidad con un buen  producto alimenticio e incrementando el sistema productivo 

cantonal y fortaleciendo el sistema económico del país. 

Visión  

Consolidar el crecimiento y ubicarse entre las primeras granjas porcinas de la provincia, 

siendo reconocidos como competitivos y diferenciada por su cultura de atención al 

cliente. 

5.6. PLAN DE ACCIÓN 

Para realizar la propuesta de Instalación de infraestructura de cría, engorde y 

comercialización de cerdos, se desarrolló un plan de acción donde se describen las 

actividades que se ejecutaran para llevar con éxito, las actividades desarrolladas son:  
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1. Aplicación de entrevistas a los miembros y el personal de la empresa  

2. Elaborar el plan de acción con la finalidad de dotar a la empresa de herramientas 

administrativas que permitan captar recursos económicos para el desarrollo 

sostenido económico de esta entidad.  

3. Presupuestar la inversión requerida para la aplicación del plan y solicitar a la 

junta de accionista o al gerente la aplicación para alcanzar la misión de la 

empresa.  

4. Determinar al responsable de la administración de la propuesta.  

5. Difusión de la propuesta de fortalecimiento a la gestión distributiva. 

5.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta será entregada al Gerente propietario de la empresa Granda y 

Asociados del Cantón Arenillas, Provincia de el Oro, que es la persona encargada de 

velar por el bienestar económico y organizacional de la empresa analizará y decidirá su 

posterior aplicación, ya sea por mi persona por ser la ejecutora de la propuesta o por 

personas con mayor experiencia, pero la necesidad de cubrir y de implementar una 

mejor estrategia se presenta de acuerdo al permiso otorgado por el gerente de la 

empresa. 

La empresa 

La empresa se constituye como una empresa porcina, destinada a la producción de 

cerdos, con fines económicos, su objetivo es brindar un producto de calidad, brindar un 

buen servicio y satisfacer las necesidades de la población del Cantón Arenillas. 

Razón social 

La empresa se consolidara como Compañía Limitada y estará conformada por sus 

socios cuyos aportes serán menores los que fije la Superintendencia de Compañías. 

Nacionalidad 

La empresa tendrá la nacionalidad ecuatoriana y se enmarcará dentro de la Constitución 

y las leyes del Estado ecuatoriano. 
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Domicilio y oficinas 

Las oficinas de la administración, estarán ubicadas en el Sitio El Progreso, Cantón 

Arenillas.  

Funciones básica de la administración 

Las funciones de la Empresa están regidas por la Ley y Reglamento General de 

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Proceso productivo de una producción porcina 

PROYECCIÓN Y MOVIMIENTO DEL HATO  

Parición:        79 % 

Prolificidad:        1.2 crías/parto/hembra 

Equilibrio sexual al nacimiento (ESN):    50% hembras  50% machos 

Viabilidad:        95 %  

Reemplazo anual de crías hembras:     20 % 

Destinadas a reproductoras: 

    % Mortalidad   % Sacrificio 

Crías     4 

Cebo     1 

Sementales    1 

Reproductoras    2 
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Datos a considerar: 

1. La finalidad  zootécnica de la explotación que se pretende desarrollar será: 

producción de carne y pie de cría. 

2. Comenzar la explotación con 50 Cerditas reproductoras. 

3. Incorporar a la reproducción el 80 % de las cerditas destinada a reproductoras. 

4. Destinar a cebo (reproductores) y desarrollo el 97 % de los machos y el 3 % 

venderlos como pie de cría. 

5. Vender en pie los animales de cebo y de descarte con pesos promedio de 55 y 70 

libras respectivamente. 

6. Vender en pie los animales para ambas categorías a US $ 1.80 la libra. 

7. Vender los animales como pie de cría a precio promedio US $ 120.00 c/u. (según 

peso) 

El proceso comienza con el pedido de las madres, por lo menos con dos meses de 

anticipación: 

1. Preparación del galpón  

 Desinfectar  y lavar los comederos, bebederos  

 Barrer techos, paredes, mallas y pisos en la parte interna y externa.  

 Lavar techos, paredes, mallas y pisos con escoba y cepillo y luego desinfectar el 

galpón por dentro y por fuera para recibir al nuevo lote, esto generalmente se hace 

con una pequeña cantidad de formol o yodo, pero también se utiliza en algunas 

granjas la desinfección con lanzallamas. 

 Sacudir piso y paredes.  

 Esterilizar tanques y tuberías con yodo 

 Colocar cal sobre los pisos.  



 

46 

 Acomodar el piso para la cama de los cerdos.  

 Examinar el equipo de control de temperatura.  

 Ubicar las bandejas de recibimiento y báscula, previamente desinfectados. 

2. Recibir los cerditos  

Al llegar los cerditos se los pesan, luego se debe: 

 Verificar  el certificado del estatus sanitario de los cerditos 

 Controlar la temperatura adecuada para los cerditos dentro del galpón 

 Preparar comederos y bebederos (en el agua debe contener vitaminas el primer 

día) 

 Clasificar los cerditos (hembras y machos) 

 Anotar en el registro el número total de cerdos recibidos.  

3. Primera semana  

 Revisar la temperatura del galpón 

 Realizar manejo de camas 

 Lavar y desinfectar los comederos y bebederos 

 Día 2 y 3 colocar en el agua un antibiótico para prevenir enfermedades 

 Día 4 colocar agua natural en los bebederos. 

 Aplicar vacunas: 
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Vacuna  Edad  Dosis  

Aftosa 
42 días; primerizas; reproductoras y reproductores 

cada 6 meses.  
2 ml/animal IM 

Peste porcina  
42 días; primerizas; hembras antes del parto; 

machos cada 6 meses 
2 ml/animal SC 

Rinitis atrófica  
7 días y refuerzo a los 28 días; primerizas; 

hembras en preparto y machos semestralmente.  

3 ml/animal IM 

o SC 

Parvovirus  
Hembras en preservicio; a los 11 días postparto; 

machos cada seis meses. 

2 ml/animal IM 

o SC 

Leptospira  
Destete; Hembras en preservicio; 11 días 

postparto; machos cada seis meses. 

2 ml/animal IM 

o SC  

Erisipela  
Destete, revacunacion a los 21 días;  Preparto; 

machos cada seis meses. 

2 ml/animal IM 

o SC 

Enfermedad de 

Aujesky  

65 días de edad; hembras en preservicio; hembras 

en preparto; machos anualmente  

2 ml/animal IM 

o SC  

Diarrea poe E. coli  
Hembras en preservicio; hembras en preparto; 

machos semestralmente. 

2 ml/animal IM 

o SC  

Vermifugación  
Al destete (0,5 ml/animal); Todos los animales 

cada 2 o 3 meses. 
4 ml/animal SC  

 

 Examinar los cerditos enfermitos y curarlos.  

 Registrar las mortalidades y deshacerse de ellas lo más pronto posible.  

 Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar en el registro.  

 Verificar el consumo de alimento e inventarios 

 Verificar la pureza del agua de bebida.  

 Limpiar por dentro y fuera del galpón.  

4. Segunda semana  

 Realizar manejo de las camas. 

 Utilizar bebederos automáticos. 

 Lavar y desinfectar todos los días los bebederos. 

 Nivelar los bebederos automáticos de los cerdos. 
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 utilizar comederos tubulares. 

 Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar en el registro. 

 Registrar las mortalidades. 

 Cambiar la poceta de desinfección.  

 Verificar el consumo de alimento e inventarios. 

 Verificar la pureza del agua de bebida. 

 Realizar manejo de limpieza dentro y fuera del galpón, además de la bodega. 

5. Tercera semana  

 La temperatura debe estar en 24 ºC. 

 Realizar manejo de las camas. 

 desinfectar todos los días los bebederos. 

 Nivelar los bebederos automáticos de los cerdos. 

 Graduar los comederos tubulares a la altura de la espalda del cerdo. 

 Revisar las tubulares de alimento. 

 Sacar definitivamente la guarda criadora y distribuir uniformemente los 

comederos y bebederos. Un comedero, un bebedero seguidamente.  

 Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar en el registro.  

 Anotar en el registro las mortalidades.  

 Verificar el consumo de alimento e inventarios.  

 Verificar la pureza del agua de bebida.  

 Realizar manejo de limpieza dentro y fuera del galpón, además de la bodega.  
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 Cambiar la poceta de desinfección.  

6. Cuarta a Séptima semana  

 La temperatura debe estar en 21 ºC.  

 Desinfectar los bebederos automáticos todos los días.  

 Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar en los registros.  

 Verificar la mortalidad y anotar en los registros.  

 Realizar manejo de camas.  

 Nivelar comederos y bebederos.  

 Cambiar la poceta de desinfección.  

 Verificar el consumo de alimento e inventarios.  

 Verificar la pureza del agua de bebida.  

 Realizar manejo de limpieza dentro y fuera del galpón, además de la bodega.  

7. Sacrificio. 

 

5.8. RESULTADOS ESPERADOS 

 Posicionamiento de la imagen corporativa de la empresa. 

 Incrementación de la cartera de clientes. 

 Involucrar el personal administrativo y operativo de la empresa en la implementación de 

esta estrategia. 
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5.9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.9.1. Inversiones totales 

El proyecto, requiere para el inicio de sus operaciones el monto de $318.975,60 USD, 

para su instalación, en el que constan el costo de la obra civil que tiene un área de 595 

m2, el costo de las máquinas y equipos de producción, de oficina, mobiliario, 

considerando también un margen del 10% de imprevistos y el capital de trabajo que es 

el conjunto de recursos necesarios para la operación del proyecto. (Ver anexo A). 

5.9.2. Terreno y construcciones. 

Para la propuesta de la Microempresa dedicada a la producción porcina, se adquirirá un 

terreno de 4 hectárea y por la cual se cancelara un valor de $6.000 USD de predios 

rústicos, el mismo que será distribuido de la siguiente manera para cada área de trabajo; 

para el departamento administrativo teniendo una área de 25 m2., la construcción del 

inmueble tendrá un costo de $3.750,00 USD, para el departamento de producción con 

un área de 500 m2 se construirá una infraestructura cuyo valor será de $100.000,00 

USD, y para la área de ventas con una área de 70 m2 su infraestructura costara 

$10.500,00 USD. (Ver anexo A1). 

5.9.3. Maquinaria,  equipos e instalaciones. 

Para llevar a cabo la producción porcina, se necesitará maquinaria y equipos 

especializados para su producción, con un costo $85.481,00 USD, la maquinaria y 

equipo está compuesta por: tractor equipado, carretón, bomba de agua, transformador, 

tablero de transferencia y generador, tablero de condensadores, cámara de 

transformación y generación, redes de distribución de energía de alta y baja, planta de 

tratamiento de agua, pozo profundo, bomba de agua, picadora de pasto, molino de 

granos, cuchillos de acero inoxidable y más el 10% de la instalación cuyo valor es de 

$77.710,00 USD. (Ver anexo A2). 

5.9.4. Otros activos 

Los rubros considerados como Otros Activos del proyecto están conformados por 

muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de cómputo, vehículos, laboratorio y 

diferidos, los cuales suman la cantidad $ 46.573,68 USD. (Ver anexo A3). 
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5.9.5. Imprevistos. 

Para el presente proyecto se estima un 10% para los imprevistos, ya que puede 

escaparse algún valor de consultoría, este porcentaje lo optemos de la suma de terreno y 

construcciones, maquinaria y equipos, y otros activos, el mismo que asciende a un valor 

de $ 278.305,59 USD. (Ver anexo A). 

5.9.6. Estimación del capital circulante. 

5.9.6.1. Capital de operación. 

El capital de operación se conforma por los siguientes rubros: Mano de obra Directa, 

Materia Prima, Gastos Indirectos de producción, Gastos de Administración, Gastos de 

Ventas, Gastos financieros, que será presupuestado para un lapso de 2 meses, cuyo 

capital es de $ 40.651,20 USD. (Ver anexo B). 

5.9.6.2. Fuentes de financiamiento 

Para el inicio del funcionamiento del proyecto de la Microempresa porcina se requiere 

de $318.975,60 USD. Adquiriendo una deuda de $250.000,00 USD pagaderos a 10 

años, mediante un préstamo otorgado por la Corporación Financiera Nacional a una tasa 

de interés del 10,50% anual, ya que nos facilita los tramites y nos da libre acceso a ser 

un cliente de su gran y amplia cartera. 

5.9.7. Presupuesto anual de ingresos, costos y gastos. 

5.9.7.1. Ingresos del proyecto. 

Para calcular los ingresos primero se debe determinar cuál será el rendimiento de la 

producción de la materia prima, y con esto definir la cantidad de producto terminado. 

Debido a que la empresa cuenta con los grupos de máquinas dedicadas a la producción 

porcina  Anualmente tendremos una producción de 150.000 cerdos a un precio de $ 

2,10 USD, por cada unidad producida, por lo cual expectativa del ingreso es 315.000,00 

USD por la venta anual del producto. (Ver anexo C). 
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5.9.7.2. Costos de producción. 

La correcta estimación de costos es de gran importancia, pues influyen directamente en 

el resultado del proyecto. Existen dos tipos de costos, los operativos y no operativos; los 

primeros son los que están relacionados de manera directa con la producción, estos son 

la materia prima y la mano de obra directa; y los no operativos son todos los costos 

indirectos de producción. El proyecto requiere de una cantidad de $181.902,42 USD 

que representan a los costos de producción. (Ver anexo D). 

5.9.7.3. Materiales directos. 

Son los materiales que están involucrados en forma directa en la producción de cerdos y 

están compuesta por: reproductoras, reproductores, vacunas y balanceado (sacos). Este 

rubro consta de un valor anual de $ 129.038,88 USD. (Ver anexo D2). 

5.9.7.4. Mano de obra directa. 

Está compuesto por la remuneración al personal de producción  los cuales se dedican a 

la transformación de la materia prima para sacar el producto terminado, otorgándoles 

los beneficios de ley es así que anualmente la mano de obra directa nos representa un 

valor de $ 6.084,88 USD.(Ver anexo D3). 

5.9.7.5. Costos indirectos de producción. 

Este es uno de los rubros más importantes para la fabricación del producto y por lo tanto 

es muy extenso. El mismo que se compone por factores como: Mano de Obra Indirecta 

el mismo que tiene el valor de $9.91480 USD, Materiales Indirectos con el valor de 

$40,50 USD y por otro lado Costos Indirectos de Producción con valor de 36.823,36 

USD sumando estas tres cantidades cuyos valores estarán representados anualmente nos 

da un total de $46.778,66 USD (Ver anexo D4). 

5.9.8. Gastos operacionales  

Los gastos operacionales son las distribuciones necesarias que permiten llevar a cabo 

aquellas actividades y operaciones diarias que la empresa debe efectuar, los gastos 

operacionales corresponden a los gastos de administración y ventas. ventas. 
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5.9.8.1. Gastos de administración  

Es la parte primordial de todo presupuesto ya que cubre con la necesidad inmediata del 

personal para sus distintas unidades, está representada por  Personal Administrativo, 

Depreciaciones, Reparación y Mantenimiento, Seguros, Suministros, Capacitación,  

Asesoría Jurídica, Contable y Financiera, Amortizaciones las cuales son diferidas a 5 

años y de Gastos Generales, por lo cual los Gastos Administrativos de este proyecto  

ascienden a un total de $25.046,70 USD (Ver anexo E) 

5.9.8.2. Gastos de ventas 

El cálculo de los gastos de ventas es idéntico a los que se requieren para elaborar los 

gastos de administración, pero no se incluye las amortizaciones diferidas pero se 

considera la publicidad y propagandas que se utilicen para generar las ventas de nuestro 

producto, es por ello que este rubro llega a los $ 11.413,70 USD. (Ver anexo F). 

5.9.8.3. Estado de situación inicial 

El estado de Situación Inicial es un balance compuesto por el Activo, Pasivo y 

Patrimonio con el cual empieza sus actividades la empresa, dado que El Activo posee 

un valor de $318.186,34 USD distribuidos entre Caja (que consta los valores de los 

imprevistos más el capital de operaciones que suman un valor de $65.881,66 USD), 

Terreno, Edificios, Maquinaria y Equipos, Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, 

Equipos de Cómputo, Vehículos y Diferidos; Mientras que en el Pasivo se representan 

las deudas obtenidas por la empresa cuyo valor es de $250.000 USD  y el patrimonio 

suma una cantidad de $ 318.186,34 USD que representa al capital social. (Ver Anexo 

“G”) 

5.9.8.4. Estado de situación final 

El estado de situación final es la representación de los valores del Activo, Pasivo y 

Patrimonio con los cuales termina el año laboral una empresa es así como el Activo de 

la Empresa al termino del año llega a un valor de $ 350.385,17 USD que se distribuye 

en Caja (donde al finalizar el ejercicio laboral a este rubro se le suma el valor de los 

imprevistos, el capital de operaciones y la utilidad del ejercicio, pero se resta la primera 

cuota del crédito solicitado a la CFN, es así que al término del año llega a tener un total 

de $121.174,66 USD), Terreno, Edificio (incluida su depreciación equivalente al 5%), 
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Maquinaria y Equipo (incluida su depreciación equivalente al 10%), Muebles y enseres 

(incluida su depreciación equivalente al 10%),  equipos de oficina (incluida su 

depreciación equivalente al 10%),  equipos de cómputo (incluida su depreciación 

equivalente al 33,3333%), Vehículos (incluida su depreciación equivalente al 20%),  

Diferidos (incluida su depreciación equivalente al 20%). 

El Pasivo llega a un valor de $ 235.064,28 USD ya que se ha cancelado la primera cuota 

anual del préstamo financiero solicitado a inicios del año a la CFN. 

Al termino del año se ha ganado utilidades cuyo valor es de $47.134,54 USD sumado a 

$68.186,34USD que representa al capital social dando un total patrimonial de 

$115.320,89USD. 

Es así que al término del primer año de labores tenemos que el activo es igual a la suma 

de pasivo más patrimonio (Ver Anexo “J”) 

5.9.8.5. Estado de pérdidas y ganancias 

Este documento nos revela el resultado del ejercicio económico en cada uno de los años 

de la vida útil del proyecto. El presente proyecto se ha proyectado a 10 años, en el cual 

el primer año nos da una utilidad de $47.135,00 USD y en la proyección nos da que en 

el año 10 tendremos un valor de $99.254 USD. (Ver anexo “N”) 

5.9.9. Evaluación económica 

5.9.9.1. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un valor financiero que nos demuestra la cantidad de bienes o 

servicios que una cantidad productiva debe producir y vender para cubrir costos y 

gastos operativos, es decir es un valor estable con el cual la empresa no gana ni pierde. 

En el proyecto este valor asciende a la cantidad de 172.834,06, que representa el 

58,87%del total de la producción que en cantidad es 82.302.  (Ver anexo K) 

5.9.9.2. Valor actual neto (van) 

Es la diferencia entre las sumas de beneficios totales actualizados y de los costos totales 

actualizados. El VAN representa el ingreso neto generado por el proyecto durante toda 

su vida útil en nuestro caso expresado en dólares. También podemos considerarlo como 
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la retribución al capital invertido. Es un método por el cual se trasladan las utilidades 

futuras a valores actuales, considerando una tasa, en nuestro caso considerando el costo 

de oportunidad con una tasa del 10.50 % nos da como valor actual neto la cantidad de 

$264.372,30 USD. (Ver anexo S) 

5.9.9.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

Mediante la evaluación económica y financiera, se analiza la factibilidad privada del 

proyecto, es decir si es rentable, lo cual se lo determina a través de la estimación del 

Flujo de Caja de los costos y beneficios para cada período; para medir en base a dichos 

flujos la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), 

siendo este un método que muestra el valor del dinero a través del tiempo. 

La Tasa Interna de Retorno, evalúa el proyecto en función de una tasa de rendimiento 

por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual, es decir, la TIR determina una 

tasa de interés que se obtiene en un periodo de tiempo, tomando todos sus valores y 

proyectándolos al presente. Esta tasa de interés representa el valor más alto que un 

inversionista puede aspirar como retorno para su inversión. La TIR de este proyecto, 

determinada en base al flujo de Caja, dio como resultado un 26,06 % lo cual sin lugar a 

dudas constituye una tasa muy alentadora para cualquier inversionista. (Ver anexo S) 

5.9.9.4. Relación beneficio – costo (R B/C) 

El proyecto de la Microempresa refleja la Relación de Beneficio – Costo,  la proporción 

de la sumatoria de los ingresos actualizados supera a la de los egresos actualizados, de 

esta manera dividimos la sumatoria de los ingresos actualizados para la sumatoria de los 

egresos actualizados, dándonos un resultado de 1,14. (Ver anexo S) 

5.9.10. Evaluación financiera 

5.9.10.1. Margen de utilidad neta 

Las utilidades son de $ 47.134,54 USD que consta en el estado de resultado luego de 

restar del total de los ingresos los costos de operación, los gastos y las deducciones de 

ley. Lo que indica que los ingresos son superiores a los costos y gastos de operación con 
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lo cual se ha logrado alcanzar el objetivo de la Microempresa que es tener una 

rentabilidad acorde con la inversión. (Ver anexo H). 

5.9.10.2. Rentabilidad sobre ventas 

Este indicador nos da a conocer el margen de utilidad porcentual en relación a las ventas 

el cual nos dio un porcentaje de 14,96% 

5.9.10.3. Rentabilidad sobre la inversión 

Este indicar nos refleja que por cada dólar invertido genero el 14,81% de utilidad. 

5.9.10.4. Periodo de recuperación de capital 

Los resultados nos indican que la inversión se recuperará en 6 años, 9 meses. Para 

mayor claridad de los ratios se recomienda ver el anexo “I” 

5.9.11. Evaluación 

5.9.11.1. Evaluación social 

Con la realización del proyecto de inversión se está contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico del cantón Arenillas y de la Provincia de El Oro, además de generar 

puestos de empleos a un sector de la población y por ende mejorará la calidad de vida. 
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5.9.11.2. Evaluación ambiental  

Para que un estudio técnico en donde se fomente una actividad industrial sea evaluado 

ambientalmente se debe cumplir con las siguientes funciones: 

 Precautelar el cumplimiento de las normas ecológicas establecidas por el 

Ministerio del Ambiente para la explotación de recursos naturales durante el 

proceso productivo; en la parte de la producción.  

 El cuidado de residuos y desechos; cuidando la absorción de los residuos al 

momento de la transformación del producto, y sustancias inocuas y además 

beneficiosas.  

 Para finalizar; proporcionar medios para sostener toda clase de vida. 
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5.10. Presupuesto 

Nº Denominación Tiempo Costo TOTAL

1 Investigador 1 mes 450,00  $           450,00 

1 Secretaria 4 meses 200,00 800,00

2 Asesor 25 horas 10,00 250,00

SUB TOTAL  $        1.500,00 

Nº Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 Material de Oficina * 50,00

2
Hojas INEN A4

20 4,00 80,00

3
Pilas

8 6,00 48,00

4
Casetttes de Audio

2 5,00                  10,00

5
Cámara

1 150,00              150,00

6
Memoria

1 45,00                45,00

7
CD

10 0,45                  4,50

8 Estudio de mercados Int. 1 350,00 350,00

      SUBTOTAL  $           737,50 

01
Traslado a otros cantones

* 350,00

02 Movilización interna * 300,00

03
Teléfono 

* 150,00

04
Reproducciones

* 100,00

05
Subsistencia

* 450,00

06
Internet

* 150,00

07
Levantamiento de texto

250,00

08
Varios misceláneos

* 50,00

 $        1.800,00 

 $           201,88 

 $        4.239,38 

                                               FINANCIAMIENTO

Nº     FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD

1 Aportes personales 4.239,38$         

TOTAL 4.239,38$         

     SUB TOTAL

    D. IMPREVISTOS

    (5% DE A+B+C)

    TOTAL  (A+B+C+D)

     C.     OTROS

     A.      RECURSOS HUMANOS

     B.      RECURSOS 

MATERIALES
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5.11 Cronograma 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

ESCUELA DEADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DE ENCUESTA 

TEMA DE TESIS: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 

AGROPECUARIOS AUTÓNOMOS DEL SITIO EL PROGRESO DEL CANTÓN ARENILLAS PROVINCIA DE 

EL ORO” 

OBJETIVO: Verificar  el proceso de producción para establecer alternativas de 

crecimiento de la producción y comercialización de carne de cerdo. 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL PRODUCTOR: ____________________________________________ 

LUGAR: ______________CANTÓN:_________________PROVINCIA: ______________________ 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: ____________________________________________________ 

EDAD: _______               SEXO:          M  _________             F________ 

1.- ¿Qué tipo de alimentos se les brinda a los cerdos durante su crianza? 

a) Balanceado (  )       b) Maíz (  )    c) Polvillo de Arroz  (   )       d) Guineo  (  )          e) Otros (   ) 

2.- ¿Cuál es el rendimiento de la carne de cada cerdo al momento de su faenamiento? 

a) 90 kg – 99kg (  )    b) 100kg – 119kg (  )    c) 120kg o más  (   ) 

3.- ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que atacan a los cerdos durante su crianza? 

a)  Ascariosis   (   )  Cólera porcina   b) (  )  c)     Parasitosis    (  ) 

4.- ¿Qué tipo de medidas toman ustedes para evitar las enfermedades en los cerdos? 

a) Agua limpia (     )                                             b) Drenajes apropiados          (  )    

 c) Aislamiento de animales enfermos.   (     )      d) Combatir insectos (      )  
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

TEMA DE TESIS:“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INCREMENTAR LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CERDO DE LA 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS AUTÓNOMOS DEL 

SITIO EL PROGRESO DEL CANTÓN ARENILLAS PROVINCIA DE EL ORO” 

OBJETIVO: Verificar si la tecnología con la que cuenta la granja de la Asociación de 

Trabajadores Agropecuarios Autónomos es la más indicada para la crianza del cerdo. 

 

LA INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA PORCINAES: 

 

Adecuada (      )                                 Inadecuada                          (      ) 

           

1 Lugar: Apropiado - inapropiado- 4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………………

...……………………………………………………………………………………….. 

(       ) 

2 Pisos: con declive para fácil drenaje 4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………..……

…...…………........................................................................................................................ 

(       ) 

3 Paredes y Divisiones 4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………..……

…….………………….......................................................................................................... 
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(       ) 

 

4 Techos 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

(       ) 

5 Comederos  4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(       ) 

6 Bebederos 4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

EL MANEJO DE LA PIARA ES: 

 

EFICIENTE       (     )                                  DEFICIENTE   (    ) 

(       ) 

7 SELECCIÓN DE REPRODUCTORES 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

(       ) 

8 SISTEMA DE CRUZAMIENTO 4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
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(       ) 

 

9 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 

HEMBRA EN GESTACIÓN 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

10 ALIMENTACIÓN DE HEMBRA 

LACTANTE. 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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Anexo A Inversiones  

 

Denominacion Subtotal Total

6.000,00

     Predio Urbano 6.000,00

114.250,00

     Produccion 100.000,00

     Ventas 10.500,00

     Administracion 3.750,00

85.481,00

     Maquinaria 85.481,00

47.274,08

     Total de Muebles y Enseres 2.065,00

     Total Equipo de Oficina 3.720,00

     Total Equipo de Computo 3.220,00

     Total Vehiculos 24.000,00

Total Laboratorio 4.000,00

     Total Diferidos 10.269,08

25.300,51

Base de improviso (A+B+C+D) 253.005,08

278.305,59

40.670,01

318.975,60

ANEXO  "A"

CUADRO DE INVERSIONES

En dolares

1. INVERCIÓN FIJA

INVERSION TOTAL

C. Maquinaria y Equipo

A. Terrenos

B. Construcciones

D. Otros Activos

E. Imprevistos (10% R.A)

2. CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL DE INVERSION FIJA
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Anexo A1 Terrenos y Construcciones  

 

 

 

Denominacion Cant Unidad V/Unitario Subtotales V/Total

6.000,00

     Predio rural 4 Ha 1.500,00 6.000,00

6.000,00

114.250,00

     Produccion 500 m2 200,00 100.000,00

     Ventas 70 m2 150,00 10.500,00

     Administracion 25 m2 150,00 3.750,00

114.250,00

120.250,00

ANEXO "A1"

     TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

     SUBTOTAL CONSTRUCCIONES

     SUBTOTAL TERRENOS

A. Terrenos

B. Construcciones

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

EN DOLARES

Denominacion Cant V/Unitario V/Total

Tractor equipado 1 16.000,00  16.000,00  

Carretón 1 3.200,00    3.200,00    

Bomba de agua 1 3.840,00    3.840,00    

Red de agua 1 5.760,00    5.760,00    

Transformador 1 2.500,00    2.500,00    

Tablero de transferencia y generador 1 15.000,00  15.000,00  

Tablero de condensadores 1 3.200,00    3.200,00    

Cámara de transformación y generación 1 4.000,00    4.000,00    

Redes de disstribución de energia de alta y baja 1 6.000,00    6.000,00    

Planta de tratamiento de agua 1 2.800,00    2.800,00    

Pozo profundo 1 12.000,00 12.000,00  

Bomba de agua 1 70,00         70,00         

Picadora de pasto 1 2.790,00    2.790,00    

Molino de granos 1 530,00       530,00       

Cuchillos de acero inoxidable 4 5,00           20,00         

77.710,00  

7.771,00    

     (10% R.A) 10% 77.710,00  

85.481,00  TOTAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

     SUBTOTAL  MAQUINARIAEQUIPOS

1. Maquinaria y equipos

ANEXO "A2"

MAQUINARIAS, EQUIPO E INSTALACIONES

EN DOLARES

3. Instalacion de Maquinaria y Equipos
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Denominacion Cant V/Unitario V/Total

Escritorio Tipo Gerente 1 180,00 180,00

Sillón Tipo Gerente 1 120,00 120,00

Escritorio de dos cajones 1 150,00 150,00

Silla Tipo Secretaria 1 100,00 100,00

Archivador Grande 1 280,00 280,00

Portapapeles 1 15,00 15,00

Cestos para Basura 1 5,00 5,00

850,00

Escritorio 1 180,00 180,00

Silla Hidráulica, tapizada 1 100,00 100,00

Archivador grande 1 280,00 280,00

Portapapeles 1 15,00 15,00

Tachos de Basura 1 5,00 5,00

580,00

Escritorio 1 180,00 180,00

Sillón 1 120,00 120,00

Archivadores grandes 1 280,00 280,00

Sillas plásticas 4 5,00 20,00

Pizarra Tiza Líquida 1 15,00 15,00

Tachos de Basura grande 1 20,00 20,00

635,00

2.065,00

Dispensador de Agua 1 80,00 80,00

Central de Aire Acondicionado 1 800,00 800,00

Equipo de Radio y Comunicación 1 300,00 300,00

1.180,00

Dispensador de Agua 1 80,00 80,00

Central de Aire Acondicionado 1 800,00 800,00

Equipo de Radio y Comunicación 1 300,00 300,00

1.180,00

Dispensador de Agua 1 80,00 80,00

Equipo de Radio y comunicación 1 300,00 300,00

Equipo Seguridad 1 300,00 300,00

680,00

3.040,00

Computadora portatil INTEL CEL CORE 

DUO 1.66 GHZ 1 800,00
800,00

Impresora canon inyección color 1 120,00 120,00

Computador+super multi DVD RE-

WRITER LG+impresora HP multifunción
1 700,00 700,00

UPS 2 50,00 100,00

1.720,00

Computador+super multi DVD RE-

WRITER LG+impresora HP multifunción
1 700,00 700,00

UPS 1 50,00 50,00

750,00

Computador+super multi DVD RE-

WRITER LG+impresora HP multifunción
1 700,00 700,00

UPS 1 50,00 50,00

750,00

3.220,00

Camión 1 24.000,00 24.000,00

24.000,00

24.000,00

Equipo completo de laboratorio 1 4.000,00 4.000,00

4.000,00

Gastos de Constitución 1 300,00 300,00

Patentes 1 1.000,00 1.000,00

Gastos del Diseño de Embalaje del Producto 1 300,00 300,00

Registro sanitario 1 500,00 500,00

Registro de marca 1 800,00 800,00

Estudio de Factibilidad 3% 7.348,68

10.248,68

46.573,68TOTAL OTROS ACTIVOS

     SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 

C. Dpto. de Produccion

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCION 

C. Dpto. de Produccion

     SUBTOTAL DPTO. PRODUCCION

TOTAL VEHICULOS

TOTAL LABORATORIOS

TOTAL DIFERIDOS

5, LABORATORIOS

4. Vehiculos 

2. Equipo de Oficina

3. Equipo de Computo

A. Dpto. de Administracion

     SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACION 

B. Dpto. de Ventas

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCION 

C. Dpto. de Produccion

     SUBTOTAL DPTO. VENTAS   

     SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACION 

B. Dpto. de Ventas

TOTAL EQUIPO DE OFICINA

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO

5. Diferidos

A. Dpto. de Administracion

ANEXO "A3"

OTROS ACTIVOS

EN DOLARES

1. Muebles y Enseres 

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCION 

B. Dpto. de Ventas

A. Dpto. de Administracion

SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS

C. Dpto. de Produccion

TOTAL MUEBLES Y ENSERES
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RUBRO V/ANUAL TIEMPO EN MESES VALOR

Mano de obra Directa 6.084,88 2 1.014,15

Materia Prima 129.038,88 2 21.506,48

Gastos Indirectos de produccion 46778,66 2 7.796,44

Gastos de Administracion 25.046,27 2 4.174,38

Gastos de ventas 11.413,70 2 1.902,28

gastos financieros 25.544,78 2 4.257,46

40.651,20Total Capital de Operaciones

ANEXO "B"

CAPITAL DE OPERACIONES

EN DOLARES

DENOMINACION CANT V/UNITARIO V/TOTAL

Carne de cerdo por kilos 150.000 2,10 315.000,00

315.000,00TOTAL DE INGRESOS

ANEXO "C"

INGRESOS DEL PROYECTO

EN DOLARES

RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 6.084,88

materia Prima 129.038,88

Costo Indirecto de Produccion 46.778,66

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 181.902,42

COSTOS DE PRODUCCION

EN DOLARES

ANEXO "D"
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DESCRIPCION UNIDAD CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

Reproductoras unidades 300,00     500,00         18.600,00          

Reproductores unidades 20,00      1.200,00      24.000,00          

Vacunas unidades 640,00     15,00           9.600,00           

Balanceado Sacos 3.200,00  24,01215      76.838,88          

129.038,88        

ANEXO "D2"

MATERIALES DIRECTOS 

EN DOLARES

TOTAL MATERIA PRIMA

operador de picadora de pasto y molino de granos 1 360,00 147,07 507,07 6.084,88

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 1 360,00 147,07 507,07 6.084,88

ANEXO "D3"

MANO DE OBRA DIRECTA

EN DOLARES

SUELDO BASICO 

SECTORIAL

BENEFICIO 

SOCIAL

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL
CARGO CANT
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CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

150.000 0,00027 40,50

40,50

CARGO CANT S.B.S.
BENEFICIOS 

SOCIALES
VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Jefe de Producción 1 600,00 226,23 826,23 9.914,80

SUBTOTAL M. O. I. 1 600,00 226,23 826,23 9.914,80

MONTO % V. DEPRECIADO

100.000,00 5 5.000,00

85.481,00 10 8.548,10

635,00 10 63,50

680,00 10 68,00

750,00 33,33 250,00

24.000,00 20 4.800,00

4.000,00 10 400,00                    

19.129,60

MONTO % V. TOTAL

100.000,00 2 2.000,00

85.481,00 2 1.709,62

635,00 2 12,70

680,00 2 13,60

750,00 2 15,00

24.000,00 2 480,00

4.000,00 2 80,00                      

4.230,92

MONTO % V. TOTAL

100.000,00 4 4.000,00

85.481,00 4 3.419,24

635,00 4 25,40

680,00 4 27,20

24.000,00 4 960,00

4.000,00 4 160,00                    

8.461,84

CANT V/UNITARIO V/TOTAL

24 10,00 240,00

290 5,00 1.450,00

12 5,00 60,00

12 10,00 120,00

12 8,00 96,00

36 1,50 54,00

2.020,00

CANT V/UNITARIO V. TOTAL

1 500,00 500,00

1 20,00 20,00

520,00

CANT V/UNITARIO V. TOTAL

50 0,50 25,00

250,00

275,00

MONTO v unitario V/ TOTAL

10.000,00 0,18 1.800,00

12 8 96,00

1 50 50,00

12 5 60,00

12 15 180,00

2.186,00

36.823,36

46.778,66

SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS

Ganchos para transportar cerdos faenados

ANEXO "D4"

A. MATERIALES INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

EN DOLARES

DESCRIPCION

B. MANO DE OBRA INDIRECTA

C1. DEPRECIACIONES

DESCRIPCION

Edificio

SUBTOTAL DEPRECIACIONES

C2. REPARACION Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

Equipo de Computo

Laboratorio

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

Vehiculos

Edificio

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

Equipo de Computo

vehiculos

vehiculos

C3. SEGUROS

DESCRIPCION

SUBTOTAL SEGUROS

Edificio

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

Laboratorio

Laboratorio

C4. SUMINISTROS

DESCRIPCION

Gas

Combustible

Aceite Lubricante

C5. OTROS

DESCRIPCION

Cursos y seminarios de capacitación

Uniformes

Utiles de Oficina

Utiles de Aseo

Bidones de Agua

SUBTOTAL SUMINISTROS

Energia electrica

C6. PRUEBAS PRELIMINARES

DESCRIPCION

embutidos

Asistencia tecnica

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

SUBTOTAL REPARACION Y MANTENIMIENTO

SUBTOTAL OTROS

Agua

Impuestos prediales

Frecuencia de radios

celular

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

SUBTOTAL PRUEBAS PRELIMINARES

C7.  GASTOS GENERALES

DESCRIPCION
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Cargo Cant. S.B.S. BENEF SOCI V/Mensual V/Anual

Gerente 1 700,00 259,22 959,22 11.510,60

secretaria - Contador 1 450,00 176,76 626,76 7.521,10

Subtotal Per. Admin. 2 1150,00 435,98 1.585,98 19.031,70

Monto % V/ Deprec.

3.750,00 5 187,50

850,00 10 85,00

1.180,00 10 118,00

1.720,00 33,33 573,33

963,83

Monto % V/Total

3.750,00 2 75,00

850,00 2 17,00

1.180,00 2 23,60

1.720,00 2 34,40

150,00

Monto % V/Total

3.750,00 4 150,00

850,00 4 34,00

1.180,00 4 47,20

1.720,00 4 68,80

300,00

CANT V/UNITARIO V/ANUAL

12 15,00 180,00

12 20,00 240,00

24 1,50 36,00

456,00

1 300,00 300

300

1 300,00 300,00

1 400,00 400,00

700,00

Monto % V/Total

300,00 20% 60,00

1.000,00 20% 200,00

300,00 20% 60,00

500,00 20% 100,00

800,00 20% 160,00

7.348,68 20% 1.469,74

2.049,74

CANT V/UNITARIO V/ANUAL

3000 0,14 420,00

12 25,00 300,00

12 5,00 60,00

12 20,00 240,00

12 5,00 60,00

1 15,00 15,00

1.095,00

25.046,27

ANEXO "E"

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO

B.DEPRECIACIONES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

EN DOLARES

Descripción

Edificio

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Descripción

Descripción

Edificio

Edificio

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Utiles de oficina

Bidones de agua

SUBTOTAL SUMINISTROS

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

DESCRIPCION

Utiles de aseo y Limpieza

F. CAPACITACION

Cursos y Seminarios

SUBTOTAL CAPACITACIONES

G. ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA

Abogado

Auditor externo

SUBTOTAL ASESORIA

H. AMORTIZACIONES

Registro de marca

I. GASTOS GENERALES

Descripción

Gastos de Constitución

Patentes

Gastos del Diseño de Embalaje del Producto

Registro sanitario

Energia electrica

internet

Agua Potable

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

Estudio de Factibilidad

SUBTOTAL AMORTIZACIONES

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Subtotal Depreciaciones

C.REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Reparación y Mantenimiento

D. SEGUROS

SUBTOTAL SEGUROS

E. SUMINISTROS

Telefonia

Frecuencia de radio

Impuestos Prediales

DESCRIPCION



 

80 

 

 

Cargo Cant. S.B.S.
BENEF 

SOCI
V/Mensual V/Anual

Jefe de ventas 1 450,00 176,76 626,76 7.521,10

SUBTOTAL  PER. DE VENTAS 1 450,00 176,76 626,76 7.521,10

Monto % V/ Deprec.

10.500,00 5 525,00

580,00 10 58,00

1.180,00 10 118,00

750,00 33,33 250,00

951,00

Monto % V/Total

10.500,00 2 210,00

580,00 2 11,60

1.180,00 2 23,60

750,00 2 15,00

260,20

Monto % V/Total

10.500,00 4 420,00

580,00 4 23,20

1.180,00 4 47,20

750,00 4 30,00

520,40

CANT V/UNITARIO V/ANUAL

12 10,00 120,00

12 20,00 240,00

12 1,50 18,00

378,00

2 300,00 600,00

600,00

CANT V/UNITARIO V/ANUAL

2500 0,18 450,00

12 1,50 18,00

12 25,00 300,00

1 15,00 15,00

783,00

2 100,00 200,00

2 100,00 200,00

400,00

11.413,70

A. PERSONAL DE VENTAS

B.DEPRECIACIONES

Descripción

Edificio

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Descripción

Edificio

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Subtotal Depreciaciones

Equipos de Cómputo

SUBTOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

TOTAL GASTOS VENTAS

C.REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Reparación y Mantenimiento

D. SEGUROS

SUBTOTAL SEGUROS

E. SUMINISTROS

Promociones

Tripticos

Impuestos Prediales

Descripción

Edificio

SUBTOTAL CAPACITACIONES

H. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

G. GASTOS GENERALES

Energia electrica

Agua Potable

Telefonia

Descripción

ANEXO "F"

GASTOS DE VENTAS

EN DOLARES

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Muebles y Enseres

Descripción

Utiles de aseo y Limpieza

Utiles de oficina

Bidones de agua

SUBTOTAL SUMINISTROS

F. CAPACITACION

Cursos y Seminarios
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Caja - Bancos (Efectivo) 65.881,66

Terrenos 6.000,00

Edificios 114.250,00

Maquinarias, Equipos e Instalac. 85.481,00

Muebles y Enseres 2.065,00

Equipos de Oficina 3.040,00

Equipos de Cómputo 3.220,00

Vehículos 24.000,00

Laboratorio 4.000,00

Diferidos 10.248,68

TOTAL ACTIVOS 318.186,34

Préstamo a la CFN 250.000,00

TOTAL PASIVO 250.000,00

PATRIMONIO

Capital Social 68.186,34

TOTAL PATRIMONIO 68.186,34

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 318.186,34

PASIVOS

ACTIVOS

EN DOLARES

ANEXO "G"

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

315.000,00

181.902,42

Materia Prima 129.038,88

Mano de Obra Directa 6.084,88

Costos Indirectos de Producción 46.778,66

133.097,58

36.459,97

Gastos Administrativos 25.046,27

Gastos de Ventas 11.413,70

25.544,78

INTERESES CFN 25.544,78

71.092,83

15% participación trabajadores 10.663,92

60.428,90

22% Impuesto a la Renta 13.294,36

47.134,54

ANEXO "H"

ESTADO DE RESULTADOS

En dólares

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

UTILIDAD BRUTA

Ventas Netas

Costos de Producción

Gastos Operacionales

GASTOS FINANCIEROS

Utilidad Antes de Participación Trabajadores 

Valor Antes del Impuesto a la Renta
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Ingresos del proyecto 

 

 

47.134,54

315.000,00

47.134,54

318.186,34

318.186,34

47.134,54

6 AÑOS 6,75059765680 6

9 MESES 9,00717188158 9

ANEXO "I"

RATIOS (ITEM) FINANCIEROS

EN DÓLARES

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100

VENTAS

X  100   = 14,96%

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100

INVERSIÓN TOTAL

= 6,750598

X   100   = 14,81%

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

INVERSIÓN TOTAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO
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Caja 121.174,66

Terreno 6.000,00

Edificio 114.250,00

(-)Depreciación de Edificio -5.712,50

Maquinaria y Equipos 85.481,00

(-)Depreciación de Maquinaria y Equipos -8.548,10

Muebles y Enseres 2.065,00

(-)Depreciación de Muebles y Enseres -206,50

Equipo de Oficina 3.040,00

(-)Depreciación de Equipo de Oficina -304,00

Equipo de Cómputo 3.220,00

(-)Depreciación de Equipo de Cómputo -1.073,33

Vehículo 24.000,00

(-)Depreciación de Vehículo -4.800,00

Laboratorio 4.000,00

(-)Depreciación de Laboratorio -400,00

Diferidos 10.248,68

(-)Depreciación de Diferidos -2.049,74

TOTAL ACTIVO 350.385,17

Préstamo a la CFN 235.064,28

TOTAL PASIVO 235.064,28

Capital Social 68.186,34

Utilidad Líquida del Ejercicio 47.134,54

TOTAL PATRIMONIO 115.320,89

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 350.385,17

PASIVO

ACTIVO

ANEXO "J"

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

EN DÓLARES

PATRIMONIO
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COSTOS TOTALES

129.038,88 129.038,88

6.084,88 6.084,88

44.718,16 2.060,50 46.778,66

24.590,27 456,00 25.046,27

11.035,70 378,00 11.413,70

25.544,78 25.544,78

86.429,01 157.478,16 243.907,17

CV 157.478,16 Pe(y)= 172.834,06

y 315.000,00

Pe(x)= 54,87%

Producto = = = 82.302                           

ANEXO "K"

PUNTO DE EQUILIBRIO

EN DÓLARES

RUBROS

COSTOS 

FIJOS
COSTOS 

VARIABLES

Materia Prima Directa

Mano de  Obra Directa

Costos Indirectos de Producción

Gastos Administrativos

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Gastos de Venta

Gastos Financieros

TOTALES

CF= COSTOS FIJOS

CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

Cantidad x Pe(x) 232674 x 60,70%

1 - 1 -

Pe(x)=
Pe(y)

Pe(x)=
172.834,06

y 315.000,00

Pe(y)=
CF

Pe(y)=
86.429,01

Pe(y)     = 172.834,06 

Pe(x)      = 54,868%

COSTO FIJO 86.429,01      

COSTO VARIABLE 157.478,16    

COSTO TOTAL 243.907,17    

Y 150.000,00    

COSTO FIJO 86.429,01    

COSTO VARIABLE 86.405,05    

COSTO TOTAL 172.834,06 

IT 172.834,06 

ANEXO "L"

NIVELACIÓN DEL PUNTO DE 
EN DÓLARES
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DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas Netas 315.000 330.750 347.288 364.652 364.652 364.652 364.652 364.652 364.652 364.652

Costos de Producción 181.902 182.665 183.430 183.949 183.949 179.149 179.149 179.149 179.149 179.149

Materia Prima 129.039 129.684 130.332 130.984 130.984 130.984 130.984 130.984 130.984 130.984

Mano de Obra Directa 6.085 6.085 6.085 6.085 6.085 6.085 6.085 6.085 6.085 6.085

Costos Indirectos de Producción 46.779 46.896 47.013 46.880 46.880 42.080 42.080 42.080 42.080 42.080

UTILIDAD BRUTA 133.098 148.085 163.857 180.703 180.703 185.503 185.503 185.503 185.503 185.503

Gastos Operacionales 62.005 60.359 58.531 55.679 53.427 48.877 46.101 43.019 39.597 35.798

Gastos Administrativos 25.046 25.046 25.046 24.473 24.473 22.423 22.423 22.423 22.423 22.423

Gastos de Ventas 11.414 11.414 11.414 11.164 11.164 11.164 11.164 11.164 11.164 11.164

GASTOS FINANCIEROS 25.545 23.899 22.071 20.043 17.790 15.290 12.514 9.432 6.010 2.211

INTERESES CFN 25.545 23.899 22.071 20.043 17.790 15.290 12.514 9.432 6.010 2.211

Utilidad Antes de Participación Trabajadores 71.093 87.727 105.326 125.024 127.276 136.626 139.402 142.484 145.906 149.705

15% participación trabajadores 10.664 13.159 15.799 18.754 19.091 20.494 20.910 21.373 21.886 22.456

Valor Antes del Impuesto a la Renta 60.429 74.568 89.527 106.270 108.185 116.132 118.492 121.112 124.020 127.249

25% Impuesto a la Renta 13.294 16.405 19.696 23.379 23.801 25.549 26.068 26.645 27.284 27.995

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 47.135 58.163 69.831 82.891 84.384 90.583 92.424 94.467 96.736 99.254

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

EN DOLARES 

ANEXO "N"
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DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas Netas 315.000 330.750 347.288 364.652 364.652 364.652 364.652 364.652 364.652 364.652

Costos de Producción 181.902 182.665 183.430 183.949 183.949 179.149 179.149 179.149 179.149 179.149

Materia Prima 129.039 129.684 130.332 130.984 130.984 130.984 130.984 130.984 130.984 130.984

Mano de Obra Directa 6.085 6.085 6.085 6.085 6.085 6.085 6.085 6.085 6.085 6.085

Costos Indirectos de Producción 46.779 46.896 47.013 46.880 46.880 42.080 42.080 42.080 42.080 42.080

UTILIDAD BRUTA 133.098 148.085 163.857 180.703 180.703 185.503 185.503 185.503 185.503 185.503

Gastos Operacionales 62.005 60.359 58.531 55.679 53.427 48.877 46.101 43.019 39.597 35.798

Gastos Administrativos 25.046 25.046 25.046 24.473 24.473 22.423 22.423 22.423 22.423 22.423

Gastos de Ventas 11.414 11.414 11.414 11.164 11.164 11.164 11.164 11.164 11.164 11.164

GASTOS FINANCIEROS 25.545 23.899 22.071 20.043 17.790 15.290 12.514 9.432 6.010 2.211

INTERESES CFN 25.545 23.899 22.071 20.043 17.790 15.290 12.514 9.432 6.010 2.211

Utilidad Antes de Participación Trabajadores 71.093 87.727 105.326 125.024 127.276 136.626 139.402 142.484 145.906 149.705

15% participación trabajadores 10.664 13.159 15.799 18.754 19.091 20.494 20.910 21.373 21.886 22.456

Valor Antes del Impuesto a la Renta 60.429 74.568 89.527 106.270 108.185 116.132 118.492 121.112 124.020 127.249

22% Impuesto a la Renta 13.294 16.405 19.696 23.379 23.801 25.549 26.068 26.645 27.284 27.995

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 47.135 58.163 69.831 82.891 84.384 90.583 92.424 94.467 96.736 99.254

(+) SALDO INICIAL DE CAJA 65.882 121.175 185.850 260.366 344.840 428.555 509.118 588.747 667.336 744.772

(+) DEPRECIACIONES 21.044 21.044 21.044 19.971 19.971 15.171 15.171 15.171 15.171 15.171

(+) AMORTIZACIONES 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 0 0 0 0 0

 - abono a prestamo CFN 14.936 16.582 18.409 20.438 22.690 25.191 27.967 31.049 34.470 38.269

SALDO FINAL DE CAJA 121.175 185.850 260.366 344.840 428.555 509.118 588.747 667.336 744.772 820.929

ANEXO "O"

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

EN DOLARES 
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ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Caja 121.175 185.850 260.366 344.840 428.555 509.118 588.747 667.336 744.772 820.929

Terreno 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Edificio 114.250 114.250 114.250 114.250 114.250 114.250 114.250 114.250 114.250 114.250

(-)Depreciación de Edificio -5.713 -11.425 -17.138 -22.850 -28.563 -34.275 -39.988 -45.700 -51.413 -57.125

Maquinaria y Equipos 85.481 85.481 85.481 85.481 85.481 85.481 85.481 85.481 85.481 85.481

(-)Depreciación de Maquinaria y Equipos -8.548 -17.096 -25.644 -34.192 -42.741 -51.289 -59.837 -68.385 -76.933 -85.481

Muebles y Enseres 2.065 2.065 2.065 2.065 2.065 2.065 2.065 2.065 2.065 2.065

(-)Depreciación de Muebles y Enseres -207 -413 -620 -826 -1.033 -1.239 -1.446 -1.652 -1.859 -2.065

Equipo de Oficina 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040

(-)Depreciación de Equipo de Oficina -304 -608 -912 -1.216 -1.520 -1.824 -2.128 -2.432 -2.736 -3.040

Equipo de Cómputo 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220

(-)Depreciación de Equipo de Cómputo -1.073 -2.147 -3.220 -3.220 -3.220 -3.220 -3.220 -3.220 -3.220 -3.220

Vehículo 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

(-)Depreciación de Vehículo -4.800 -9.600 -14.400 -19.200 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000

Laboratorio 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

(-)Depreciación de Laboratorio -400 -800 -1.200 -1.600 -2.000 -2.400 -2.800 -3.200 -3.600 -4.000

Diferidos 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249 10.249

(-)Depreciación de Diferidos -2.050 -4.099 -6.149 -8.199 -10.249 -10.249 -10.249 -10.249 -10.249 -10.249

TOTAL ACTIVO 350.385 391.966 443.388 505.841 567.535 632.928 697.385 760.803 823.069 884.054

Préstamo a la CFN 235.064 218.483 200.074 179.636 156.946 131.755 103.788 72.740 38.269 0

TOTAL PASIVO 235.064 218.483 200.074 179.636 156.946 131.755 103.788 72.740 38.269 0

Capital Social 68.186 68.186 68.186 68.186 68.186 68.186 68.186 68.186 68.186 68.186

Utilidad Líquida del Ejercicio 47.135 58.163 69.831 82.891 84.384 90.583 92.424 94.467 96.736 99.254

utilidades de ejercicios anteriores 0 47.135 105.297 175.128 258.019 342.403 432.986 525.410 619.877 716.613

TOTAL PATRIMONIO 115.321 173.484 243.315 326.205 410.589 501.173 593.596 688.064 784.799 884.054

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 350.385 391.966 443.388 505.841 567.535 632.928 697.385 760.803 823.069 884.054

PATRIMONIO

PASIVO

ANEXO "P"

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

En dólares
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AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIA AMORTIZA FLUJ DE FON
INGRESO  

ACTUAL

EGRESO  

ACTUAL

FLUJO  NETO  

ACTUAL
ACTUALIZACION

0 0,00 318.186,34 -318.186,34 0,00 0,00 -318.186,34 0,00 318.186,34 -318.186,34 -318.186,34

1 315.000,00 267.865,46 47.134,54 21.044,43 2.049,74 70.228,71 285.067,87 221.512,48 63.555,40 63.555,40

2 330.750,00 272.587,23 58.162,77 21.044,43 2.049,74 81.256,94 270.878,97 204.330,84 66.548,14 66.548,14

3 347.287,50 277.456,46 69.831,04 21.044,43 2.049,74 92.925,21 257.396,31 188.523,67 68.872,64 68.872,64

4 364.651,88 281.761,14 82.890,73 19.971,10 2.049,74 104.911,57 244.584,73 174.216,88 70.367,85 70.367,85

5 364.651,88 280.267,86 84.384,02 19.971,10 2.049,74 106.404,85 221.343,65 156.755,91 64.587,73 64.587,73

6 364.651,88 274.068,63 90.583,24 15.171,10 0,00 105.754,34 200.310,99 142.217,89 58.093,10 58.093,10

7 364.651,88 272.228,08 92.423,79 15.171,10 0,00 107.594,89 181.276,92 127.789,00 53.487,92 53.487,92

8 364.651,88 270.184,70 94.467,18 15.171,10 0,00 109.638,28 164.051,51 114.726,86 49.324,65 49.324,65

9 364.651,88 267.916,13 96.735,75 15.171,10 0,00 111.906,85 148.462,90 102.901,60 45.561,31 45.561,31

10 364.651,88 265.397,55 99.254,33 15.171,10 0,00 114.425,43 134.355,57 92.195,65 42.159,92 42.159,92

TOTAL 3.545.600,63 3.047.919,57 497.681,05 178.931,00 10.248,68 686.860,73 2.107.729,42 1.843.357,12 264.372,30 264.372,30

VAN Tasa de Interes i=10,5% 10,5% C=S*(1+i)^-n

R B/C C=S*(1+i)^-n

TIR C=S*(1+i)^-n

TIR

0,2606

26,06%

Ingreso Actualizado

Egreso Actualizado

Flujo Actualizado

ANEXO "S" VAN TIR R B/C

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACION DE COSTO Y BENEFICIO

EN DOLARES

264.372,30

1,14
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AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIA AMORTIZA FLUJ DE FON
INGRESO  

ACTUAL

EGRESO  

ACTUAL

FLUJO  NETO  

ACTUAL
ACTUALIZACIO N

0 0,00 318.186,34 -318.186,34 0,00 0,00 -318.186,34 0,00 318.186,34 -318.186,34 -318.186,34

1 315.000,00 267.865,46 47.134,54 21.044,43 2.049,74 70.228,71 249.872,94 194.164,19 55.708,75 55.708,75

2 330.750,00 272.587,23 58.162,77 21.044,43 2.049,74 81.256,94 208.121,62 156.991,38 51.130,24 51.130,24

3 347.287,50 277.456,46 69.831,04 21.044,43 2.049,74 92.925,21 173.346,54 126.963,46 46.383,08 46.383,08

4 364.651,88 281.761,14 82.890,73 19.971,10 2.049,74 104.911,57 144.382,03 102.842,83 41.539,19 41.539,19

5 364.651,88 280.267,86 84.384,02 19.971,10 2.049,74 106.404,85 114.530,67 81.110,80 33.419,87 33.419,87

6 364.651,88 274.068,63 90.583,24 15.171,10 0,00 105.754,34 90.851,16 64.503,00 26.348,16 26.348,16

7 364.651,88 272.228,08 92.423,79 15.171,10 0,00 107.594,89 72.067,45 50.803,09 21.264,36 21.264,36

8 364.651,88 270.184,70 94.467,18 15.171,10 0,00 109.638,28 57.167,32 39.979,07 17.188,25 17.188,25

9 364.651,88 267.916,13 96.735,75 15.171,10 0,00 111.906,85 45.347,83 31.431,18 13.916,65 13.916,65

10 364.651,88 265.397,55 99.254,33 15.171,10 0,00 114.425,43 35.972,05 24.684,25 11.287,80 11.287,80

TOTAL 3.545.600,63 3.047.919,57 497.681,05 178.931,00 10.248,68 686.860,73 1.191.659,60 1.191.659,60 0,00 0,00

VAN 0,00 TIR 26,064% Ingreso ActualizadoC=S*(1+i)^-n

R B/C 1,00 Egreso ActualizadoC=S*(1+i)^-n

COK 10,50% Flujo ActualizadoC=S*(1+i)^-n

ANEXO "S1" COK

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACION DE COSTO Y BENEFICIO

EN DOLARES
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PICADORA DE PASTO JF50, AGROTA CIA 

LTDA 
Publicado el 4 de julio de 2014 desde Cuenca, Azuay, Ecuador. 

Precio: $2.790 

PICADORA ENSILADORA JF50 

 

FABRICACIÓN: BRASIL 

 

MODELO: JF50 

 

La JF 50 Maxxium es un equipo indicado a los productores que buscan un equipo con 

producción de alta calidad para la alimentación de su ganado. Un excelente equipo que 

ofrece dos opciones de tamaños de picado, con sencillo sistema de cambio. Está 

disponible en las siguientes configuraciones:  

 

Equipo con polea: caballete, base para el motor eléctrico / diesel. 

 

Potencia requerida para motor gasolina (hp) 16 

 

Rendimiento (Kg/h) 2000 hasta 8000  

 

Tamaños de picado (mm)* 5 y 13  

 

Numero de cuchillas 4  

 

Versiones Base para motor eléctrico / diesel / gasolina 

 

 

 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR AGROTA PARA TODO EL ECUADOR, VISITENOS 

EN www.agrota.com  

 

 

Molino Semi Industrial Para Todo Tipo De Granos 
Tipo de artículo: 

Artículo nuevo 
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U$S 53000Medios de pago 

 



 

94 

 

 


