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ESTUDIO DE FACTIBNILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CAMAL EN 

LA COMUNIDAD DE CARIACU CON UN CENTRO DE EXPENDIO EN 

CAYAMBE 

 

FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A SLAUGHTERHOUSE IN 

THE COMMUNITY OF CARIACU WITH A CENTER OF RETAIL OUTLETS 

IN CAYAMBE 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto establece el Estudio de Factibilidad para la Creación de un Camal en la 

Comunidad de Cariacu con un Centro de Expendio en Cayambe”, se describe los antecedentes 

por los que la Comunidad  atraviesa y las razones que motivaron a realizar el proyecto;  

determinando las disposiciones legales a las que debe sujetarse la empresa al crearse como una 

Sociedad Anónima y los manuales que ayudarán  al buen desempeño de la misma. Con el 

trabajo investigativo de mercado se recopila importantes datos como competencia, métodos de 

comercialización, abastecimientos, etc. datos que permiten determinar la oferta, demanda y 

demanda insatisfecha, antecedentes que permitirán establecer la viabilidad del proyecto tanto 

técnico, comercial, legal y financiero y determinar que la decisión de inversión para poner en 

marcha la empresa faenadora en Cariacu  es la correcta.   

 

 

PALABRAS CLAVES: 

 ESTUDIO DE MERCADO / ESTUDIO TÉCNICO / ESTUDIO FINANCIERO  /  

VIABILIDAD DEL PROYECTO. 
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ABSTRACT 

 

This Project sets up the Feasibility Study to make a slaughterhouse in the Cariacu Community 

with a retailing Center in Cayambe city, it described the backgrounds whereby the community 

happens and the reasons for doing this  project,  establishing the legal provisions that the 

company must accomplish  to be created  as a limited company and the manuals will  help to the 

best performance. 

With the market research work it collects important data like proficiency, marketing methods, 

supplying and so on. In order to established the bid, plaint and unmet plain and unmet plaint; 

this data will allow to establish the feasibility  project, so technical, commercial, legal and 

financial establish,  the decision of investment to take up  the  slaughtering company  is the 

correct. 

 

 

KEYWORDS: MARKET RESEARCH / TECHNICAL STUDY / FINANCIAL STUDY / 

VIABILITY PROJECT. 
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CAPITULO I 

 

PLAN DE TESIS 

 

1. TITULO DEL PROYECTO 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN CAMAL 

EN LA  COMUNIDAD DE  CARIACU  CON UN CENTRO DE 

EXPENDIO EN CAYAMBE  

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

El sector agropecuario es de vital importancia  en  la economía ecuatoriana,  tradicionalmente  

el Ecuador sigue manteniendo su eje económico en la actividad petrolera y el sector agrario; 

esta actividad se ha constituido en el centro y motor de la dinamia de otros sectores productivos 

como el manufacturero, el comercio y los servicios,    produciendo  una gran variedad de 

alimentos, fibras y otros productos que permiten alimentar y vestir a la población y además dota 

de los insumos esenciales para el proceso industrial; frente a esta realidad y siendo el Ecuador 

un país con variados climas y altitudes está en condiciones de generar  casi todos los productos 

agrícolas del mundo, desde los de clima tropical pasando por el frío hasta aquellos de clima 

templado. 

Esta ventaja climática  también ha favorecido el desarrollo del sector  pecuario,  importante 

subsector proveedor de alimentos  en proteína de origen animal,  tanto es así que   el ganado 

bovino constituye una  fuente específica para la obtención de carne roja  formando   parte de la 

dieta alimentaria nacional.  El consumo de carne está creciendo de forma global en consonancia 

con el incremento de la población mundial, siendo los países en vías de desarrollo los que 

poseen un mayor ratio de crecimiento, lo que implica que en unos años se necesitarán 

soluciones para satisfacer la creciente demanda de este alimento. 

La Comunidad de Cariacu  ubicada  en el Cantón Cayambe perteneciente a   la Provincia de 

Pichincha, tiene como eje económico la ganadería de leche; en segundo lugar está la agricultura; 

allí se produce alrededor de 3.000 litros de leche por día, los cuales son receptados por  el   

Centro de Acopio “El Progreso de Cariacu”   para ser  vendidos a la empresa  procesadora de 

leche El Ordeño.   
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La asociación  “El Progreso de Cariacu” está compuesta por 60 jefes de hogar, los mismos que   

ofertan  alrededor de 45 cabezas de ganado en pie y aproximadamente 60 terneros machos 

al mes en las ferias ganaderas de Cayambe y sus alrededores, está actividad se ve  afectada por 

diversos problemas tanto en la producción como  en el proceso de comercialización, factor que 

no les ha permitido  acumular recursos para mejorar sus condiciones de vida. 

 En lo que se refiere a la producción y comercialización del ganado se debe tener en cuenta 

algunas premisas como por ejemplo la edad, sexo, raza y peso del animal para determinar el 

precio; así por ejemplo un ternero de 2 meses de edad tiene un precio que oscila  entre  USD.   

20,00 a USD 30.00  en tanto que una ternera con características similares tiene un precio 

estimado de USD 200,00  por cuanto a futuro  se convertirá en fuente de ingreso como origen  

de nuevas crías  además de ser un aporte en la economía del hogar  como  productora de leche. 

Igualmente existen diversos problemas en el proceso de comercialización que los analizaremos 

más adelante. 

Ante este dilema los 60 jefes de hogar que conforman la asociación  “El Progreso de Cariacu”; 

son pequeños ganaderos que  tienen una visión de emprendedores. Tienen la predisposición de 

formar una empresa de faenamiento de carne roja para abastecer los mercados de Cayambe y 

sus alrededores, en condiciones competitivas, tanto en precio como en la calidad del producto.  

Motivados ante esta visión de llegar a formar una microempresa con beneficios para la 

comunidad de Cariacu se ve la necesidad de  una   ayuda  y apoyo compartido  entre  la 

asociación “El Progreso de Cariacu” y la proponente de la investigación para realizar una 

investigación de mercado a fin de determinar la factibilidad y viabilidad de tal proyecto. 

Partiendo de esta necesidad planteada por los productores, se considera necesario realizar un 

estudio  de mercado para determinar  las estrategias competitivas de las que  dispone la 

comunidad y que aportan en la   factibilidad  del presente proyecto. 

La principal expectativa de los 60 productores   se ve reflejada a través de  la organización 

comunitaria que llevan para   formar una microempresa donde los integrantes se sienten 

motivados por cuanto sus ingresos aumentarían  ya que la principal actividad en la comunidad 

es la cría de ganado Holsteim y Jersey que son ganado lechero  Brown Suis y Normando  que 

son ganado de doble propósito es decir de leche y carne, y posteriormente el ganado de descarte 

para la oferta de materia prima para el camal.  

Dentro de las principales estrategias competitivas tenemos  que los mismos productores serán 

los propietarios de la microempresa; así  también dentro de los principales factores internos se 

tiene como fortaleza la oferta permanente de materia prima (ganado de descarte) a precios 

competitivos. 
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Los socios  disponen   de mano de obra calificada de la misma comunidad por cuanto  conocen 

de las actividades del proceso de faenamiento debido a que en la comunidad el faenamiento ya 

se  lo realiza de manera artesanal. 

 Cariacu cuenta con los   servicios básicos fundamentales; es decir todos los servicios para el 

desarrollo del proyecto. (Agua,  energía eléctrica, internet, etc.) 

Dentro de las principales debilidades tenemos que los pequeños ganaderos no tienen suficiente 

dinero en efectivo para realizar inversiones básicas y tampoco tienen capital de operación. 

En lo que se refiere a los factores externos, la comunidad está recibiendo  apoyo  por parte del  

Estado en cuanto se refiere a vacunas y mejoramiento de los pastizales.  

Se considera también como una oportunidad el poder posesionarse  en el mercado de Cayambe 

y sus alrededores así como en el Cantón  Pedro Moncayo y Guayllabamba;  con un producto 

óptimo en donde el proceso de faenado de los animales genere productos cárnicos higiénicos y  

de calidad destinados al consumo humano de manera  sanitaria evitando el deterioro y pérdida 

de las  propiedades organolépticas (color, aspecto, olor, sabor)  de la carne, en condiciones  

asépticas.  

Los riesgos por los que podría atravesar la microempresa serían la competencia frente a 

empresas con mayor experiencia en el mercado. 

Por tanto se debe considerar y tomar en cuenta que los productores se verán obligados a 

tecnificarse y buscar mayor eficiencia en sus actividades así como  proyectarse a la 

diversificación de productos de manera que sus resultados se traduzcan en una mayor 

productividad y competitividad. 

El resultado que se espera brindar  a la comunidad de Cariacu es  un diseño de matadero ideal 

que se logre implementar, proveyendo de un producto  conforme a normas de calidad y con la 

seguridad que se trabajaría  con sistemas modernos, con resultados rentables.  
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1.2   JUSTIFICACION  DEL PROYECTO 

 

Esta propuesta de investigación se justifica por tres razones: 

 

1. Servirá a las 60 familias que conforman parte de la Comunidad de Cariacu para tomar 

decisiones, en el ámbito económico y financiero, que en última instancia redundará en 

el mejoramiento de las condiciones de vida. 

 

2. La metodología que se utilice en la investigación puede servir de modelo para la 

conformación de otra micro-empresa en comunidades con actividades económicas 

similares.  

 

3. Esta investigación  contribuirá con información de primera y segunda mano que puede 

ser de gran utilidad para otras investigaciones de mayor envergadura, desde el punto de 

vista personal esta investigación contribuirá al fortalecimiento académico de la 

proponente y así tener una eficiencia y eficacia profesional y hasta nuevas 

oportunidades de fuentes de trabajo. 
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1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Comunidad de Cariacu ha venido  atravesando una  marcada dificultad en  lo que se 

refiere al precio de venta  de ganado bovino en pie,  ya que los intermediarios imponen 

precios que no representa el costo del ganado. Ante este problema surge una interrogante 

¿Cómo mejorar los ingresos de los 60 pequeños ganaderos? ¿Qué tan viable y factible es 

implementar un camal en la comunidad para abastecer de carne roja al mercado de 

Cayambe y alrededores?, ¿Cómo contribuiría a la generación de empleo la implementación 

de un camal de faenamiento de reses en la comunidad? ¿Cuál es la viabilidad técnica y 

financiera  para la creación de un camal  en la Comunidad de Cariacu?, ¿Cómo diseñar la 

estructura organizativa para un camal  en la Comunidad de Cariacu?, ¿Cuál es el monto de 

inversión y la clase de financiamiento para instalar un camal  en la Comunidad de Cariacu?, 

¿Cómo medir los resultados finales de la creación de un camal  en la Comunidad de 

Cariacu? 

 

La investigación pretende despejar estas incógnitas, para lo cual se tendrá como soporte el 

análisis de los siguientes datos. 

 

 costo del animal en pie  a nivel de finca 

 valor de compra-venta a nivel de feria 

 valor comercial a nivel de matadero 

 costos de producción  

 productos que se obtuvieren 

 análisis de costos 

 análisis de precios de la competencia 

 rendimientos financieros 

 

Así como también  se analizarán otros aspectos como los canales de comercialización 

(intermediación) por donde pasa el ganado en pie hasta llegar a los centros de faenamiento y de 

allí al consumidor, cuáles serían costos de servicios, etc.   

 

Para identificar la demanda y las preferencias de los consumidores se realizará el estudio de 

mercado respectivo  y en base de la información recabada en éste, se determinara el volumen de 

producción, se tomará en cuenta las características principales que deben tener las reses  en 

salubridad,  edad, peso, tamaño, etc.;  y posteriormente a esto se determinarán los materiales, 
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equipos y  personal necesario para la realización del proceso de industrialización y 

comercialización de la carne. Se  identificarán   los  costos, gastos e ingresos que determinarán 

la rentabilidad financiera del proyecto, aplicando los conocimientos y técnicas adquiridas donde 

se involucran conocimientos financieros y económicos así como técnicas veterinarias que 

ayuden al estudio de factibilidad de la creación de un camal   en  beneficio de la comunidad.   

 

1.4  DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

1.4.1 Delimitación Espacial 

 

El área objeto de esta investigación está ubicada en  la parroquia Ayora, que pertenece al 

Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. Se encuentra situada a 2300msnm, a 8 kilómetros al 

Noroeste de la ciudad de Cayambe, específicamente en la comunidad Campesina de Cariacu.  

 

1.4.2 Delimitación Temporal 

 

La propuesta que se plantea en el presente Plan Investigativo  para la comunidad de Cariacu 

abarcará un periodo comprendido a partir del año 2012 con proyección al año 2021, periodo en 

el cual se podrán observar los resultados obtenidos luego de la aplicación del mismo y su 

incidencia. 

     

1.4.3 Unidad de Observación 

 

Existe poca rentabilidad para el productor de Cariacu por la venta de ganado vacuno  en pie que 

está sujeto a condiciones que imponen  los intermediarios. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

 

Determinar la factibilidad y viabilidad financiera para ejecutar  la creación de un Camal  en la 

Comunidad de Cariacu con un centro de expendio en Cayambe. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Realizar una investigación de mercado a fin de establecer la viabilidad y factibilidad de 

implementar la microempresa faenadora   en Cariacu. 

 

 Analizar los aspectos económicos y financieros de la microempresa faenadora de 

Cariacu.  

 

 Analizar los niveles de competitividad y rentabilidad que puede tener la empresa de 

faenamiento en Cariacu. 
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1.6  HIPOTESIS 

 

 

1.6.1  Hipótesis General 

 

 

Los pequeños productores de ganado de la Comunidad Cariacu son emprendedores y cuentan 

con  la materia prima y posibles fuentes de financiamiento lo que posibilitará gestionar y operar 

la microempresa que en última instancia contribuirá al mejoramiento de los ingresos. 

 

 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

 

 La microempresa faenadora de Cariacu logrará posicionarse en el mercado de Cayambe  

y sus alrededores por la  calidad de la carne de res, higiene y precios competitivos. 

 

 Los precios de los derivados cárnicos serán competitivos porque habrá un trabajo 

solidario de los involucrados y se eliminarán intermediarios. 

 

 Los participantes en la microempresa tendrán un mejor nivel de ingreso porque la 

utilidad será mayor en el faenamiento que en la venta  de ganado en pie a los 

intermediarios. 

. 
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1.7 METODOLOGÍA 

 

1.7.1 Métodos de Investigación  

 

Para el desarrollo de este proyecto se empleará los métodos  inductivo y deductivo. 

 

Método Inductivo.- Vinculado a la observación experimental, que partiendo de hechos 

específicos comprobados y ordenados por la vía experimental se llega al establecimiento de 

generalidades que van de lo particular a lo general;  

 

Método Deductivo.- En sentido contrario al anterior parte de un conocimiento general para 

llegar a uno en  particular mediante una serie de abstracciones lógicas fundamentadas en 

principios teóricos. 

 

Para lo cual se realizarán talleres prácticos,  encuestas a los productores que están directamente 

involucrados en la producción ganadera; se efectuará  reuniones que  contarán  con la 

participación de los productores de ganado, dirigentes de la comunidad, médicos veterinarios 

que apoyarán en el estudio del proyecto. Se elaborará  una matriz FODA con los participantes a 

fin de conocer los puntos a favor y puntos en desventaja. Conformación de un taller en el que 

participen los productores y dirigentes de manera que se pueda discutir sobre las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas  de llevar a cabo este proyecto; el planteamiento de la 

misión y visión será consensuada por todos los involucrados;  y será de apoyo también bases 

teóricas de microeconomía, presupuestos, evaluación de proyectos, etc. que ayudarán a 

demostrar la conceptualización del método deductivo.  

 

Métodos Empíricos 

Básicamente se utilizará el método de Observación  

 

 

1.7.2 Técnicas de Investigación 

 

La presente investigación tendrá una  connotación mixta, es decir teórica y práctica  para lo cual 

se obtendrá información mediante encuestas  y entrevistas a productores y grupos de 

consumidores de cárnicos de res, a fin de  definir  el  desempeño de industrialización, 

comercialización, ventas y operativo de la empresa;  este comportamiento a su vez nos ayudará 



 

10 
 

1
0 

a proyectar  la demanda, variable importantísima al momento de realizar la proyección de las 

ventas. 

 

 

1.7.3 Variables e Indicadores 

 

CUADRO 1 VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLES INDICADORES 

Producción ganadera  Cantidad de ganado disponible para 

venta 

Ventas Ingreso 

Cantidad de carne ofertada  Valor de ingreso 

Posicionamiento en el mercado Porcentaje de participación del proyecto  

Beneficios, costos, tasa de interés TIR 

Beneficios, costos VAN 

Sensibilidad  Variación en cantidad ofertada y 

demandada  
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

 

 

 

1.8 MARCO REFERENCIAL 

 

1.8.1 Marco Teórico  

 

El  presente proyecto da lugar a los temas de mayor importancia para mejorar la eficacia en una 

empresa como son:  

 

Teoría de Microeconomía.- Parte de la ciencia económica dedicada al estudio de las unidades  

económicas fundamentales (unidades económicas de producción o empresas y unidades 

económicas de consumo o familias); así como de los distintos mercados y de los precios que en 

ellos se forman, de los distintos comportamientos que tienen los participantes en ellos, etc. 

 

La importancia de la empresa en todas las economías de mercado es fundamental. Desde el 

punto de vista del consumidor es la proveedora de los bienes y servicios que requiere para su 

existencia. Ahí se generan la gran variedad de bienes que consumimos, y con gran variedad y 

calidad. Desde el punto de vista del empleo, ésta es la entidad más importante en la generación 

de puestos remunerados. El gobierno si bien tiene un papel económico importante, no tiene la 
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capacidad para proveer de todo el empleo que demanda la población. Por su estructura y fin 

productivo, las empresas en las economías de mercado son las que generan el crecimiento 

económico de una nación, pues en su actividad es donde se agrega valor y en donde crecen las 

potencialidades de un país. 

. 

Merchandising.-  Utilizada en inglés, se traduce en castellano por mercadeo  y se refiere al 

aspecto del marketing que está relacionado estrictamente con la comercialización (distribución, 

promoción y ventas) de bienes o servicios, que recoge las tácticas y técnicas más sutiles para la 

captación de clientes. 

 

Evaluación de Proyectos.- Consiste en emitir juicios sobre la bondad o conveniencia de una 

propuesta; para lo cual es importante tener definido el objetivo que se persigue. La evaluación 

económica de proyectos  compara sus costos y beneficios económicos con el objetivo de emitir 

un juicio sobre la ejecución de dicho proyecto en lugar de otros. 

 

 

 

 

1.8.2 Marco Conceptual 

 

Se definen básicamente los términos que son de uso frecuente en la investigación propuesta. 

 

Acopio.-  Viene a ser el primer paso necesario en la comercialización de ganado bovino, el 

mismo que consiste en la concentración  de animales en puntos estratégicos donde hacen 

posibles las transacciones comerciales entre productores y compradores de diferentes lugares. 

Función en la que la demanda crea utilidad de lugar y tiempo. 

 

Utilidad de  lugar por las diferencias de costos  de transporte  de un lugar a otro y utilidad de 

tiempo por los movimientos de precios  y de los costos de producción en tiempos  diferentes. 

 

Administración.- Gestión o gobierno de las posesiones e intereses propios o ajenos llevada a 

cabo por una a varias personas. 

 

Calidad.- Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 

confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con 

expectativas en el consumidor. Tales propiedades o características podrían estar referidas a los 
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insumos utilizados, el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el 

servicio al cliente, el servicio de postventa, etc. 

 

Cliente.- Persona que al recibir los bienes o servicios obtenidos del proceso productivo satisface 

sus necesidades. 

 

Competitividad.- Es la capacidad que tienen los países y sus empresas para actuar 

eficientemente en el mercado interno e internacional y obtener los mayores beneficios posibles. 

Requiere una visión de largo plazo, tanto el Estado como de los particulares para hacer que todo 

el sistema vinculado a los negocios internacionales de interés funcionen eficientemente y 

sincronizada mente, de manera que se logre costos de producción bajos, productividad alta, 

precios atractivos al consumidor y rentabilidad satisfactoria. 

 

Competitivo.- Capaz de competir en su favor  mediante precios más bajos mayor calidad, 

imagen,  etc. Aquel que puede hacer la competencia a otros. 

 

Costos de Producción.- Constituye el valor de los recursos empleados en el proceso 

productivo. 

 

Distribución.- Comprende la salida de carne desde la Empresa Municipal o los mataderos,  

hacia los lugares de expendio al detal, como son las tercenas, frigoríficos y supermercados. La 

demanda crea en esta función utilidad de lugar y tiempo.  

 

Es indispensable el contar con algunos servicios secundarios para que estas funciones de 

comercialización cumplan a cabalidad con su objetivo, así: 

 

1.- Servicios de Manipulación Física.-  Se emplean para cambiar la forma del producto y 

trasladarlo de un lugar a otro y comprenden: 

 

1.1 Transporte.- constituye uno de los servicios más importantes de la comercialización 

siendo el medio por el cual  se moviliza el ganado y la carne desde los centros de 

producción hasta los centros de consumo final obteniendo de esta forma utilidad de 

tiempo y distancia. 

 

1.2 Clasificación.- Consiste en separar el producto en cortes diferentes, cada uno de ellos 

con las mismas características con respecto a su calidad comercial y con su etiqueta 

correspondiente. Estas características pueden ser el peso, el sabor, etc. Siendo por tanto 
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el propósito de la clasificación el de ayudar a los compradores a elegir el producto más 

conveniente para el uso que se propone hacer de el. 

 

1.3 Normalización.- Es el establecimiento de especificaciones uniformes de calidad válidas 

en diferentes lugares tanto para vendedores como para compradores, las cuales  sirven 

de base para la separación en grados o clases. 

 

1.4 Empaquetado o embalaje.-El empaquetado y embalaje de la carne es importante para la 

comercialización amplia y eficiente, el  manipular el producto de un modo conveniente. 

Ayuda a impedir su deterioro, asegura las condiciones de limpieza, facilita las ventas 

(descripción y peso de la carne) y fomenta la venta con su aspecto atractivo para el 

consumidor. 

 

2.- Servicios de transmisión de la propiedad.- Comprende la vinculación entre compradores y 

vendedores, es decir el proceso de intercambio el mismo que contiene dos fases: 

 

2.1   Coordinación.- Entre posibles compradores y vendedores del producto en un momento 

dado. 

 

2.2   La negociación.- condiciones del intermediario 

 

3.- otros.- Tenemos la toma de riesgos, la información sobre mercados y la financiación, 

servicios que ayudan a las compras, ventas y transporte. 

 

3.1 Toma de Riesgos.- en el sistema de libre competencia juegan las leyes del mercado 

Oferta y Demanda, en base a las cuales el capital invertido corre a cuenta y riesgo del 

inversionista. 

 

3.2  Información de mercados.- Es un servicio que brinda el Estado para dar a conocer los 

precios y hacer llegar esta información necesaria y requerida por aquellas personas 

involucradas en la comercialización de ganado, así como también para el consumidor  

de carne y de esta manera indicar la conveniencia de realizar o no las transacciones de 

compra-venta en ese lugar, en ese tiempo y a ese precio, o si se debe considerar otras 

alternativas. Es un servicio que permite conocer los precios del ganado en el mercado al 

igual que los precios al detal de la carne, beneficiando por una parte al productor y por 

otra al consumidor. 
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3.3 .  Financiamiento.- Los comerciantes de ganado y de carne pueden obtener 

corrientemente financiación de los bancos comerciales o privados. En la mayoría de los 

casos, los comerciantes minoristas dependen de los créditos de sus familiares, 

prestamistas que pueden ser sus homólogos mayoristas o por medio de la formación de 

sociedades. 

 

Estos servicios auxiliares constituyen un componente importante y necesario de la labor de la 

comercialización. 

 

Financiación.- Cantidad de dinero necesaria para la realización de una actividad o proyecto de 

una persona, ente público o empresa. Puede hallarse en forma e recursos propios o de recursos 

ajenos, que se encuentran detallados según su origen o procedencia en el pasivo del balance y 

como inversiones en el activo. 

 

Intermediarios.- Son todos aquellos eslabones d la cadena que representan a los canales de 

distribución y que están colocados entre los productores y consumidores o usuarios finales  de 

tales productos; añadiendo a los mismos los valores o utilidades de tiempo, lugar o propiedad. 

 

Precio.- Es el valor de cambio expresado en dinero que determina la cantidad de unidades que 

se deben entregar para la obtención de una unidad de determinado producto, tomando en cuenta 

los costos de producción y una utilidad. 

 

Preparación para el consumo.- Es el cambio de forma o presentación que se le da al ganado y 

a la carne para satisfacer las necesidades y/o gustos de los consumidores; así a los animales de 

abasto hay que sacrificarlos, desollarlos y dividirlos en cortes convenientes para su venta final; 

actividades que se llevan a cabo en los mataderos y en los centros de expendio al detal. En esta 

función la demanda crea utilidad de forma y tiempo. 

 

Producto.- Bien o servicio resultado de un proceso productivo que nace para cubrir las 

necesidades específicas de los consumidores. 

 

Publicidad.- Conjunto de actividades emprendidas por una persona o empresa  en el ejercicio 

de su actividad con la finalidad de dar a conocer un producto, un servicio o una empresa e 

influir de forma favorable en su demanda. Los medios de comunicación social son unos de los 

soportes fundamentales de la publicidad. 
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Utilidad de forma por las diferenciales de precio entre diferentes grados o formas y costos de 

procesar el producto; y utilidad de tiempo por los movimientos de precios y costos de 

almacenaje de un tiempo a otro. 

 

Tributo.- Prestación pecuniaria de carácter coactivo establecida por el Estado u otro ente 

público, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico y con la 

finalidad u objetivo de financiar los gastos públicos. Los tributos se dividen en impuestos, tasas 

y contribuciones especiales. 

 

Tributación.-  Acción y efecto de estar sometido a un tributo determinado. 

 

Venta.-  Operación mediante la cual una persona transmite la propiedad que tiene sobre un bien 

o derecho a otra a cambio de un precio determinado. 

  

 

1.9 FUENTES 

 

Para el desarrollo del  proyecto se acudirá a dos tipos de fuentes: 

 

Fuentes Primarias 

 Información proporcionada por los productores ganaderos que día a día viven esta 

problemática. 

 

Fuentes Secundarias 

 

 Apoyo de profesionales expertos en el área médico-veterinaria 

 Libros, textos y documentos especializados en el tema como: gestión de calidad, 

reingeniería de procesos, análisis financiero, diseño de estrategias orientadas a una 

propuesta de valor. 

 INEC Instituto Nacional de estadísticas y Censos, información actualizada sobre 

estadísticas agropecuarias 

 Camal Municipal de Cayambe, información sobre faenamiento de ganado. 

 BCE Banco Central del Ecuador, Información actualizada de datos estadísticos. 

 Gobierno Provincial de Pichincha 

 MAGAP Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. 
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 Camal Municipal de Cayambe 

 Camal Metropolitano de Quito 

 SESA Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, información sobre sanidad del 

ganado Bovino. 

 CONEFA Comisión Nacional de Erradicación de la fiebre Aftosa,  

 Tesis Guías   

 Internet 
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   1.9 FUENTES 

    

1.10 
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    1.11 BIBLIOGRAFÍA 
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ANEXOS 

 

1.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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Recopilación de Información

Aprobación del tema

Ajuste al Plan de Investigación

Desarrollo Capitulo I

Corrección  de Capitulo

Desarrollo Capitulo II

Corrección  de Capitulo

Desarrollo Capitulo III

Corrección  de Capitulo

Desarrollo Capitulo IV

Corrección  de Capitulo

Desarrollo Capitulo V

Corrección  de Capitulo

Redacción  final de la tesis

Revisión y Corrección  final

Entrega Final del Proyecto

ANEXO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

noviembre diciembre enero febrero marzo agostojuliojunioabril mayo
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CAPITULO II  

LA EMPRESA 

 

2. CONSTITUCION 

 

La Empresa en sentido general es la más común y constante actividad organizada por el ser 

humano, pues tiene un papel determinante en la sociedad ésta involucra un trabajo diario, labor 

común, esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado. 

La empresa se constituirá con la participación de  60 productores ganaderos de la Comunidad de 

Cariacu, los mismos que estarán a cargo de la producción, administración y comercialización 

del producto. 

Se constituirá como una Sociedad Anónima y funcionará bajo las disposiciones legales 

establecidas. 
1
 

En una sociedad anónima el capital está dividido en pequeñas partes alícuotas llamadas 

acciones, lo que facilita la reunión de grandes capitales. Cada socio accionista tiene una 

responsabilidad limitada, en concreto solo responde del capital que ha aportado, pero no se 

responsabiliza de las deudas sociales de la empresa. 

 

En estas sociedades hay una clara separación entre la propiedad, que es de los accionistas, y la 

dirección, que la tiene el Consejo de Administración, que suele contratar a técnicos 

especializados en las diversas áreas de la empresa. 

 

La sociedad anónima no plantea problemas de continuidad. Al ser legalmente una “persona 

jurídica” cuando uno de sus accionistas muere, la sociedad sobrevive, pues las acciones se 

trasladan a sus herederos sin ocasionar ninguna perturbación. Asimismo, si uno de los 

accionistas decide salir del negocio, no tiene más que vender sus acciones y no hay ninguna 

necesidad de reorganizar la compañía. 

                                                           
1
 Superintendencia de Compañías 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/sociedad-anonima/sociedad-anonima.shtml
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Los socios deben ser personas que suscriban acciones y otorguen la Escritura de Constitución. 

El capital será dividido en acciones y depositado en una cuenta especial denominada “Cuenta de 

Integración de capital” cancelando al menos el 50% del capital inicial y el saldo en un plazo 

máximo de un año luego de la fecha de constitución. 

Las aportaciones constarán en un libro de acciones y accionistas donde constará el monto del 

capital social y el número de acciones, valor nominal, nombre del propietario, tipo de acción, 

fecha de expedición. 

El órgano principal en  la empresa será la Junta General de Accionistas quien se encargará de la 

toma de decisiones como: 

Nombrar   un Gerente y Representante Legal.  A quienes les corresponde realizar toda gestión 

como actos y contratos relativos a la actividad pertinente de la empresa. 

La administración comprende la organización interna de la empresa, la forma en que se 

administre los negocios, la presentación judicial y extrajudicial y  la fiscalización. 

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización 

en cuanto a las relaciones entre los gerentes y los empleados; la finalidad de una estructura 

organizacional es establecer un sistema de papeles que han  de desarrollar los miembros de una 

entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la 

Planificación. 

Debe existir una definición clara de los deberes, derechos y actividades de cada persona, lo que 

cada uno debe hacer para alcanzar las metas; saber dónde y cómo obtener información necesaria 

para cada actividad. Cada persona debe saber dónde conseguir  la información y esta  debe ser 

facilitada. 

 

2.1.1 Organigrama estructural 

 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas y 

debe reflejar en forma esquemática la  descripción de las unidades que la integran, su respectiva 

relación, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación.  
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Dicho organigrama muestra  cómo está integrada la empresa a través de una estructura por 

funciones. 
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GRAFICO 1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL POR FUNCIONES

2
7
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2.1.2 Organigrama de Posición y Personas 

 

Este organigrama  manifiesta la posición de las  principales unidades administrativas e 

indica  las personas que laboraran en ella. El organigrama que se presenta a 

continuación de posición y personas muestra dos niveles organizacionales suficientes 

para el requerimiento de esta organización. 

La estructura Administrativa Operacional de la Planta de Faenamiento propuesta es la 

siguiente:  
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GRAFICO 2ORGANIGRAMA DE POSICIÓN Y PERSONAS 
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La estructura de la empresa consta de: 

 Área Administrativa- Gerencia General:  Un Gerente y  Una Secretaria – Contadora 

 

 Centro de Expendio: Un vendedor, un  Conductor. 

 

 Área de Producción:  Un Médico Veterinario, 4 operarios, 1 Técnico Ambientalista 

 

2.2 Niveles Jerárquicos 

 

La empresa se segmentaria de acuerdo a la organización en dos niveles: 

 

Nivel Ejecutivo.- Este nivel representado por la  Gerencia General se encargara de la toma de 

decisiones de mayor importancia que afecten a los  recursos de la organización e incidan en sus 

resultados.  

 

Nivel Operacional (Área Funcional).- A este nivel pertenecen las áreas en donde se 

desarrollarán  las actividades del negocio, es decir donde se desenvolverán actividades para 

alcanzar  los objetivos de la organización, las actividades realizadas aquí tienen estrecha 

vinculación entre sí. 

Este segundo nivel está constituido por: 

Área de Producción (Camal,  Área Funcional).-  Esta área se encargará de llevar   a cabo las 

actividades de  producción;   operará con la materia prima es decir  se encargará de faenar la 

carne para obtener cortes específicos para luego ser comercializados.  

Área Administrativa (Área de Apoyo).-  La administración es un proceso fundamental e 

importante tanto en las pequeñas  como en las grandes empresas; la efectividad de esta requiere 

el uso de ciertos conocimientos, aptitudes y prácticas que  ayudan a obtener mejor personal, 

equipo, materiales, dinero y relaciones humanas. 

Esta área se encargará del manejo de las funciones planteadas, y su  presencia quedará 

evidenciada por   el resultado de los esfuerzos obtenidos ya que se mantiene  frente a las 

condiciones cambiantes proporcionando previsión y creatividad. 
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Centro de Expendio.- Esta sección  es la que complementa el proyecto en estudio, pues esta 

área  se encargará de la comercialización de la carne presentada al consumidor en diferentes 

tipos de cortes, por tanto esta área requerirá un manejo administrativo fundamentado en la teoría 

empresarial así como   con conocimientos en el mercado.  

 

2.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

En una estructura funcional, las actividades se reúnen por funciones comunes desde la base 

hasta la cima de la organización.  

En una estructura funcional se coloca en una misma unidad al recurso humano que desarrolla 

funciones o procesos de trabajo similares y aportan con conocimientos y habilidades parecidas. 

Para este estudio dicha  estructura se denominará  “Manual Orgánico Funcional del Perfil del 

Cargo”  

 

2.3.1 Integración de Funciones 

 

También conocida como integración horizontal, consiste  en  la integración de las funciones del 

negocio.  

La estructura organizacional que se propone para el negocio, se dan en base a las funciones que 

se llevan a cabo, es decir se separó por unidades estratégicas de negocio, ya que es necesario 

agrupar las actividades en relación a la necesidad de la organización. 

Esta segmentación se realiza para llevar a cabo un control específico de las actividades, así 

como para llevar una adecuada evaluación de los resultados de cada área y así poder tomar 

acciones correctivas en caso de ser necesario. 

Pese a ser separadas las unidades estratégicas del negocio la organización sigue trabajando en 

conjunto como un todo que persigue un mismo objetivo, que es el  obtener utilidades y ofrecer 

productos y servicios de calidad para los clientes. 
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Al no existir la integración de funciones se estaría dividiendo la organización pero en sí esto es 

simplemente  una estrategia empresarial, para poder derribar barreras y conseguir un equipo de 

trabajo más eficaz. 

2.3.2 Integración de Niveles 

 

Se la conoce también como integración Jerárquica, pues está integrada  verticalmente los niveles 

es decir de arriba hacia abajo. 

Una organización se puede desplegar verticalmente a más de la división horizontal lo cual ayuda 

a determinar jerarquías, y de esta forma controlar mejor las funciones en las cuales se dividió la 

organización. 

En este caso el aspecto de mayor relevancia es que existe la posibilidad de aplicar delegación de 

autoridad para poder controlar de mejor manera la organización debido a que la cabeza no 

podría controlar todas y cada una de las actividades que se lleven a cabo en el negocio. 

2.3.3 Manual Orgánico Funcional del Perfil del Cargo 

 

Es una herramienta de gestión que muestra las funciones por unidades estratégicas de negocios, 

para así identificar y agrupar las actividades que el negocio necesita para que pueda funcionar 

como empresa. 

Al establecer claramente las funciones que le corresponde a cada área de la organización, la 

retribución de  los recursos se vuelve más eficiente y adecuada a más de que ayuda a los 

integrantes de la organización a trabajar juntos para alcanzar las metas de la empresa. 

Además evita que se presenten desórdenes acerca de las funciones que cada área debe realizar al 

determinar quiénes  son los responsables de determinadas actividades. 
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MANUAL ORGANICO FUNCIONAL DEL PERFIL DEL CARGO 

UNIDAD: GERENCIA  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente General 

RELACION FUNCIONAL: 

Externa: Proveedores (ganaderos), Clientes, Entidades  Financieras, Organismos de Control 

Interna: Recurso Humano, Accionistas (socios) 

Funciones: 

1. Definir objetivos y metas a corto y largo plazo 

2. Proyectar actividades en los campos de mercadeo, comercialización producción y 

salarios 

3. Construir estrategias para el cumplimiento de objetivos. 

4. Desarrollar planes para la coordinación de actividades. 

5. Realizar programaciones mensuales de las actividades a desarrollarse en la empresa. 

6. Formular e implementar políticas empresariales que quien las actividades del recurso 

humano. 

7. Aplicar el Reglamento Interno de Trabajo, el Manual de Procedimientos, Manual de 

Funciones, para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

8. Asignar recursos destinados para capital, caja e instalaciones. 

9. Vigilar que las actividades se cumplan conforme a lo planeado. 

10. Evaluar los resultados que la organización proyecte. 

11. Tomar decisiones cuando afecten a los recursos de la organización.  
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MANUAL ORGANICO FUNCIONAL DEL PERFIL DEL CARGO 

UNIDAD: AREA DE PRODUCCIÓN  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente General 

RELACION FUNCIONAL: 

Externa: Proveedores (ganaderos)  

Interna: Accionistas (socios) 

Funciones: 

1. Supervisar las actividades que se llevan a cabo en el centro de faenamiento. 

2. Dictar normas y políticas operativas para el funcionamiento operacional de la empresa. 

3. Revisión de las guías de movilización respectivas. 

4. Organizar,  coordinar y supervisar la inspección sanitaria de carnes, prácticas sanitarias, 

limpieza y equipos en la práctica diaria de trabajo. 

5. Entregar la carne solicitada por el centro de expendio. 

6. Revisar, clasificar, calificar y controlar que el ganado sea apto para el sacrificio. 

7. Ejercer responsabilidades y elaborar partes en el decomiso durante el faenamiento diario 

en cumplimiento a disposiciones de la ley competente. 

8. Mantener un registro actualizado y cuadros estadísticos de las enfermedades 

infectocontagiosas, parasitarias y otras provenientes del ganado. 

9. Sugerir planes programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la 

producción. 

10. Efectuar el uso, control, destino, mantenimiento y reparación de las instalaciones, 

equipos maquinarias de acuerdo con las especificaciones técnicas existentes. 

11. Informar y coordinar periódicamente de daños ocurridos, reparación o arreglo  en los 

bienes al gerente. 

12. Comprobar que los equipos, instrumentos, maquinarias de la empresa estén en perfecto 

funcionamiento antes de iniciar la jornada diaria de trabajo. 

13.   Entregar un reporte semanal de las actividades realizadas en el matadero. 

14. Mantener programas de limpieza del área de producción y administrativa antes y 

después de la jornada de trabajo. 
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MANUAL ORGANICO FUNCIONAL DEL PERFIL DEL CARGO 

UNIDAD: ÁREA ADMINISTRATIVA 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente General  

RELACION FUNCIONAL: 

Externa: Proveedores (ganaderos), Clientes, Entidades  Financieras, Organismos de Control 

Interna: Recurso Humano, Accionistas (socios) 

Funciones: 

1. Pagar puntualmente a los proveedores del ganado, etc. 

2. Entregar planillas de cobro a ser canceladas por los clientes  y proveedores de servicios. 

3. Elaborar planillas de cobro en base a documentos entregados por los clientes al 

momento de la entrega del ganado. 

4. Elaborar planillas de pago 

5. Registrar adecuadamente ingresos y gastos del matadero. 

6. Declarar a tiempo y correctamente los impuestos. 

7. Realizar  un registro de cuentas por pagar. 

8. Realizar  un registro de cuentas por cobrar. 

9. Efectuar un adecuado seguimiento para la recuperación de cartera. 

10. Administrar un fondo de caja chica. 

11. Llevar un registro de la cuentas bancarias 

12. Cancelar sueldos y salarios a los trabajadores. 

13. Delegar funciones en caso de ser necesario. 

14. Realizar adquisiciones que sean  necesarias para cada una de las áreas del camal y 

centro de expendio. 

15. Verificar las cantidades y especificaciones en la compra del ganado. 

16. Llevar un registro mensual de las compras realizadas 

17. Controlar habitualmente las actividades realizadas por el recurso humano. 

18. Preparar e informar los Estados de Situación y resultados que reflejen la realidad 

organizacional. 

19. Dirigir y motivar al recurso humano y solucionar conflictos. 

20. Capacitar al recurso humano en sus funciones. 

21. Orientar y coordinar programas de seguridad e higiene ambiental. 
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MANUAL ORGANICO FUNCIONAL DEL PERFIL DEL CARGO 

UNIDAD: CENTRO DE EXPENDIO 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente General  

RELACION FUNCIONAL: 

Externa: Proveedores, Clientes, Entidades  Financieras, Organismos de Control 

Interna: Recurso Humano 

Funciones: 

1. Administrar y controlar los inventarios, sea por kardex o mediante software. 

2. Controlar las ventas que se efectúen diariamente. 

3. Otorgar crédito únicamente a clientes que tengan un historial crediticio adecuado. 

4. Declarar a tiempo y adecuadamente los impuestos. 

5. Pagar puntualmente a proveedores de productos y servicios. 

6. Cancelar sueldos y salarios a los trabajadores. 

7. Registrar adecuadamente los ingresos y gastos del centro de expendio. 

8. Ejecutar planes de comercialización y venta de los productos generados en la empresa. 

9. Velar por el mantenimiento de la rentabilidad de la empresa. 

10. Mantener vínculos comerciales tanto con proveedores como adquirientes. 

11. Seleccionar el personal de ventas y distribución que laboran en esta unidad de la 

empresa. 

12. Cuidar  la calidad del producto y actuar en la recuperación del Capital de trabajo. 
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2.4 ESPECIFICACIONES DEL PERFIL DEL PUESTO 

En una organización es de mucha importancia contar con una descripción de los puestos de 

trabajo bien definidas, pues esto permite reducir los malos entendidos respecto a los 

requerimientos del puesto el mismo que ayudará al trabajador a conocer las obligaciones de su 

puesto y los resultados que se espera tener de él. 

La descripción del puesto es una declaración escrita en la que se manifiesta  los deberes y 

responsabilidades que encamina ese puesto así como las características personales de las que 

debe gozar el individuo para hacerse merecedor de esos deberes y responsabilidades. 

En la actualidad debido a la complejidad y requerimiento de cada empresa no existe un formato 

estándar para la descripción de los puestos de trabajo, sino que tienden a variar de una empresa 

a otra según su necesidad, para el presente proyecto se propone el siguiente diseño: 
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CARGO: GERENTE GENERAL 

 

1. PERFIL  DEL PUESTO 

Es la máxima autoridad administrativa de la Empresa  y responde por el correcto desarrollo 

de todas y cada una de las actividades que se desarrollen en sus instalaciones. 

Su labor se centra en la toma de decisiones y en la planeación empresarial, es el 

Representante Legal de la Empresa, en tal sentido también es el responsable de la misma, así 

como de la planificación, organización, dirección y control de las actividades que se realizan 

en la empresa para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

2. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

- Supervisar al personal operativo de la empresa. 

- Asignar recursos económicos y materiales para el desarrollo de las actividades. 

- Delegar autoridad. 

- Emitir  objetivos, estrategias y políticas de funcionamiento. 

- Aplicar los manuales administrativos necesarios para el buen manejo de la 

organización. 

- Coordinar las actividades que se llevan a cabo en la empresa. 

- Definir la estructura organizacional de la empresa de acuerdo a los requerimientos 

de  la misma. 

 

3. CARACTERISTICAS 

- Toma de decisiones ágiles y oportunas. 

- Motivación para dirigir. 

- Capacidad de Liderazgo 

- Perseverancia y constancia 

- Fortaleza mental  

- Integridad moral y ética 

- Espíritu de lucha 

 

4. REQUISITOS 

 

- Educación: Título Universitario 

- Experiencia: Conocimiento sobre el sector ganadero y la comercialización.  

 

5. CONDICIONES  DE TRABAJO 

 

Trabajo en oficina y trabajo de campo 
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CARGO: MEDICO VETERINARIO 

 

1. PERFIL DEL PUESTO 

 

Planificación, organización, dirección y control de las actividades que se realizan en el 

camal diariamente. 

 

2. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

 

- Supervisar las actividades que se realizan en el camal. 

- Dotar a los trabajadores del matadero de los implementos necesarios para sus 

actividades habituales.  

- Realizar un registro de las enfermedades zoonosicas, infectocontagiosas, 

parasitarias y otras provenientes del ganado. 

- Adquirir insumos que se utilicen en la supervisión del ganado. 

- Entregar un reporte semanal de las ventas de carne al centro de expendio.  

- Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades zoonóticas 

 

3. CARACTERISTICAS 

 

- Aplicación de principios filosóficos, humanísticos y legales en su ejercicio 

profesional. 

- Respeto al medio ambiente; conservación del entorno ecológico.  

- Control apropiado de todas las actividades del matadero. 

- Compromiso para contribuir al bienestar animal  y humano en el desarrollo de sus 

actividades profesionales. 

- Motivación de logro para la consecución de objetivos y metas de producción y la 

superación personal continúa. 

 

 

4. REQUISITOS 

 

- Educación: Título Universitario 

- Experiencia: Conocimiento de prácticas sanitarias relacionadas a los mataderos. 

 

 

5. CONDICIONES  DE TRABAJO 

 

Trabajo de campo 

Esfuerzo físico necesario 
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CARGO: TÉCNICO EN MEDIO AMBIENTE 

 

1. PERFIL DEL PUESTO 

 

El Técnico en medio ambiente en el sector industrial se hace cargo de dirigir, coordinar 

y controlar la gestión ambiental en una empresa; para ello analizan la situación de la 

industria donde trabajan tomando como referencia factores ambientales como la 

contaminación del agua, del aire y de residuos sólidos. 

 

 

2. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

- Diseñar planes de gestión de residuos (reutilización de aguas, desechos sólidos, 

etc.) direccionados al aprovechamiento de los suelos y pastizales. 

- Confeccionar los planes de formación y sensibilización medioambiental a los 

trabajadores, para trabajar conjuntamente en su desarrollo. 

- Evaluar los riesgos medioambientales y elaborar planes frente a emergencias 

 

3. CARACTERISTICAS 

El técnico ambiental en el sector industrial está capacitado para desarrollar funciones de 

técnico en las diversas actividades que componen el sector económico del medio 

ambiente: depuración de aguas, tratamiento de residuos, recuperación de espacios 

contaminados, control y prevención de la contaminación atmosférica, etc. 

4. REQUISITOS 

 

- Educación:   Universitario / Técnico 

- Experiencia: depuración de aguas, tratamiento de residuos, recuperación de espacios 

contaminados, control y prevención de la contaminación atmosférica, etc. 

 

5. CONDICIONES  DE TRABAJO 

 

Trabajo de campo 

Esfuerzo físico necesario 
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CARGO: TRABAJADOR- OPERARIO 

 

1. PERFIL  DEL PUESTO 

 

Es la persona responsable de los procesos operativos de las secciones de sacrificio del 

ganado bovino, porcino, ovino, deshuese y subproductos, así como del tratamiento de los 

desechos  sólidos que  genere la Planta faenadora. 

Actividades físicas y manuales de planificación, organización, dirección y control de las 

actividades que se realizan en el camal diariamente. 

 

 

2. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

 

- Realizar el arreo del ganado a los corrales y a la manga antes del faenamiento. 

- Realizar actividades necesarias dentro del proceso de faenamiento.  

- Mantener estricta limpieza dentro del matadero. 

- Reportar las actividades diarias al médico veterinario. 

- Apoya las actividades relacionadas como el mantenimiento de la maquinaria. 

- Mantenimiento Integral, información de cualquier desperfecto. 

- Apoyo en el tratamiento de los desechos sólidos para la obtención del compostaje. 

 

3. CARACTERISTICAS 

 

- Agilidad en las actividades del proceso productivo 

- Atención (Concentración en  el trabajo) 

 

4. REQUISITOS 

 

- Educación: Nivel Primario. 

- Experiencia: Necesaria. 

 

5. CONDICIONES  DE TRABAJO 

- Trabajo de campo. 

- Esfuerzo físico necesario y disponibilidad para permanecer largos períodos de pie. 
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CARGO: CONDUCTOR 

 

1.  PERFIL   DEL PUESTO 

- Conducción del vehículo del negocio, transportando el producto al centro de 

comercialización. 

 

 

2. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

 

- Transportar la carne para ser comercializada. 

- Abastecer de combustible al vehículo, al contado o a crédito, solicitando los 

documentos de respaldo. 

- Dar el mantenimiento parcial del vehículo a su cargo.. 

- Solicitar los insumos y repuestos necesarios para sus actividades. 

- Realizar un reporte semanal de las actividades realizadas, respaldando las mismas 

con documentos. 

 

 

3. CARACTERISTICAS 

 

- Puntualidad a la hora de entrega del producto. 

- Actitud para el trabajo 

- Honradez 

- Disciplina 

 

 

4. REQUISITOS 

 

- Educación: Básico. 

- Experiencia: 3 años en esta actividad. 

 

 

5. CONDICIONES  DE TRABAJO 

 

- Condiciones externas de trabajo, en diversos ambientes. 

- Esfuerzo físico necesario para conducir vehículos frigoríficos y disponibilidad para 

permanecer largos períodos de tiempo sentado. 
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CARGO: VENDEDOR 

 

1. PERFIL DEL  PUESTO 

- Atención y asesoramiento a los clientes que acuden al centro de comercialización. 

Conocimiento de los diversos cortes de carne de bovino. 

 

 

2. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

 

- Receptar los pedidos a los clientes. 

- Consultar en el sistema las existencias. 

- Asesorar al cliente cuando éste lo necesite. 

 

 

3. CARACTERISTICAS 

- Excelentes comunicadores 

- Buena Presencia  

- Positivos y optimistas 

- Sentido  de Humor 

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Proactivos 

- Positivos y optimistas 

 

 

4. REQUISITOS 

 

- Educación: Bachiller. Conocimientos de computación (manejo de software 

administrativo) 

- Experiencia: en lo que se refiere a productos cárnicos. 

 

 

5. CONDICIONES  DE TRABAJO 

- Trabajo en el centro de expendio. 

- Implica mantenerse de pie durante largos períodos de tiempo. 
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CARGO: SECRETARIA-CONTADORA 

 

1. PERFIL  DEL PUESTO 

 

El puesto  de Secretaria/contadora  es un puesto de alta confianza ya que sus 

funciones son básicamente de apoyo entre las diferentes áreas de la empresa, y todo 

el personal que  la conforma,  Debido a sus funciones las aptitudes comprenden 

básicamente las de una persona de trato muy amable, de alto nivel de 

responsabilidad, de experiencia y de buen nivel profesional. 

 

2. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

 

- Realización de trámites dentro y fuera de la empresa. 

- Coordinación de reuniones con otras áreas de la empresa. 

- Manejo de caja chica. 

- Elaboración y entrega de estados financieros. 

- Declaración oportuna de impuestos. 

 

 

3. CARACTERISTICAS 

 

- Conocimiento del puesto 

- Rapidez de decisión 

- Capacidad de Juicio  

- Correcto registro de las transacciones 

- Honradez 

- Disciplina 

 

 

4. REQUISITOS 

 

- Educación: Título Secretaria/Contadora 

- Experiencia: 3 años en cargos similares. 

 

 

5. CONDICIONES  DE TRABAJO 

 

- Trabajo en oficina. 

- Buena presencia. 

- Esfuerzo Mental 
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2.5 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

Mediante esta herramienta se logrará   obtener información de todos aquellos actores sociales 

representativos y con influencia local;  Esto supone además, que los actores sienten al proyecto 

como suyo, como un resultado de su accionar o rol protagónico en el desarrollo, de manera que 

se genera una pertenencia al proyecto.  

Es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o empresa susceptible de 

tener un vínculo con este plan. El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios 

sociales e institucionales del plan y limitar los impactos negativos.  

Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos 

con intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la oposición de aquellos 

con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes.  

 

El análisis de involucrados implica: 

 Identificar todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran beneficiar 

directa e indirectamente (pueden estar en varios niveles, por ejemplo, local, 

regional, nacional) 

 

 Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de participación. 

 

 Identificar su posición, de cooperación o conflicto, frente al proyecto y entre ellos y 

diseñar estrategias con relación a dichos conflictos. 

 

 Interpretar los resultados del análisis y definir cómo pueden ser incorporados en el 

diseño del plan. 

 

El siguiente cuadro permite visualizar los distintos actores involucrados en el presente plan y 

cuáles podrían ser las categorías de actores a utilizar dependiendo de las características comunes 

de cada actor. 
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2.5 Análisis de Involucrados 

 

CUADRO 2 ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Junta Parroquial 

Ayora 

Atender  las 

necesidades básicas. 

Fortalecer la unión y 

organización de los 

habitantes de la 

parroquia generando  

fuentes de trabajo, 

seguridad y 

mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

Limitados recursos 

económicos que no 

permiten atender todas 

las necesidades de los 

diferentes barrios de la 

parroquia. 

 

 

R: Capacidad de 

convocatoria, 

capacidad de 

autogestión. 

M: Cumplir  los 

intereses de la 

comunidad. 

Comunidad Cariacu 

Impulsar la unión, 

solidaridad, equidad 

y trabajo 

comunitario para el 

progreso de cada 

cabildo y barrio. 

 

Limitados recursos 

económicos que no 

permiten atender 

todas las necesidades 

de los diferentes 

barrios de la 

parroquia. 

 

 

 

R: Organización 

fuerte, apoyo 

político, buenos 

dirigentes. 

M: Velar por el 

bienestar de los 

barrios. 

 

 

 

Representantes 

Sector Salud 

Brindar a la 

población una 

atención adecuada y 

así permitir que 

tengan una vida 

saludable. 

Limitados recursos 

económicos, falta de  

medicinas, y  de 

personal en ciertas 

áreas como 

odontología. 

R: Buena 

Infraestructura, 

apoyo de 

autoridades.  

M: Brindar una 

atención adecuada 

en salud a la 

población. 
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Policía 

Brindar seguridad a 

la población de la 

comunidad 

Limitada 

infraestructura y 

equipamiento de los 

miembros de la 

policía. 

 

 

 

R: Buena aceptación 

por parte de la gente 

y buena 

coordinación. 

 

M: Velar por la 

seguridad de la 

población. 

 

Junta de Agua  

Conservación, 

mantenimiento y 

adecuada 

distribución del 

agua potable para la 

población. 

 

 

Limitados recursos 

económicos y 

contaminación del 

agua por parte de la 

población. 

 

 

R: Recursos 

económicos, buena 

organización. 

 

M: Conservación, 

mantenimiento y 

buena distribución 

del agua. 

 

Cooperativa de 

Camionetas de la 

Comunidad Cariacu 

Mejorar las vías de 

la parroquia y 

brindar a la 

población un 

servicio eficiente. 

Mal estado de las 

vías secundarias de 

la parroquia. 

R: Buena 

organización y 

recursos 

económicos. 

 

M: Brindar un 

servicio eficiente de 

transporte a la 

población. 

 

 

 



 

48 
 

4
8 

ONG’s 

Impulsar proyectos 

en todas las áreas 

que permitan 

mejorar las 

condiciones de la 

vida de la población 

Apatía institucional y 

conformismo de los 

habitantes hacia un 

desarrollo local. 

R: Recursos 

económicos y 

capacidad técnica 

 

M: Brindar apoyo 

técnico y financiero 

a la población de 

escasos recursos. 

 

Tenencia Política 

Brindar seguridad a 

la población de la 

parroquia Ayora 

Limitados recursos 

económicos e 

infraestructura.  

R: Buena aceptación 

por parte de la 

población y recursos 

económicos. 

 

M: Velar por la 

seguridad de la 

población de la 

parroquia. 

 

 

Municipio de 

Cayambe 

Brindar bienestar a 

la población, apoyo 

económico y 

logístico a las 

parroquias del 

cantón. 

Limitados recursos 

económicos que no 

permiten atender 

todas las necesidades 

de las diferentes 

parroquias del 

cantón. 

R: Recursos 

económicos, buena 

organización y 

capacidad de 

gestión. 

 

 

M: Administrar de 

manera eficiente los 

recursos financieros 

y no financieros en 

el cantón Cayambe 
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Consejo Provincial 

Pichincha 

Promover la 

participación de los 

habitantes de cada 

cantón en todos los 

ámbitos socio-

económicos, que les 

permita 

desarrollarse y 

mejorar sus 

condiciones de vida. 

Limitados recursos 

económicos que no 

permiten atender 

todas las necesidades 

de los diferentes 

cantones de la 

provincia. 

R: Recursos 

económicos, buena 

organización y 

capacidad de 

gestión. 

 

M: Administrar de 

manera eficiente los 

recursos financieros 

y no financieros de 

la provincia de 

Pichincha. 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Autora. 

 

 

 

2.6 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Es una técnica que se utiliza para identificar una situación negativa (problema central) la cual se 

intenta solucionar utilizando una relación tipo causa –efecto. 

 

El análisis de problemas es una de las herramientas fundamentales en la planificación, 

especialmente en proyectos.  

 

El análisis del árbol de problemas, llamado también análisis situacional, diagnóstico o 

simplemente análisis de problemas, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del 

problema. Identifica en la vertiente superior, las causas o determinantes y en la vertiente inferior 

las consecuencias o efectos. 
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GRAFICO 3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Investigación directa 

                   Elaboración: Autora. 

5
0

 



 

51 
 

5
1 

2.7 ARBOL DE OBJETIVOS O SOLUCIONES 

 

El árbol de objetivos constituye el reflejo de lo positivo del árbol de problemas,   en este 

árbol  se manifiesta cómo debería ser la situación inicial. 

Las causas y efectos ahora se convierten en medios y fines.  
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GRAFICO 4ÁRBOL DE SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Investigación directa 

                      Elaboración: Autora. 
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El árbol de Objetivos  pretende buscar soluciones a los problemas mediante la elaboración de 

proyectos  con su respectiva prioridad para este caso  una de ellas es a través de  la “creación de 

un camal”. 

Como se expone  en el gráfico No. 4; la Existencia de un Camal en la Comunidad de Cariacu 

exigirá  la constante capacitación sobre nuevas técnicas ganaderas  (inseminación artificial, manejo 

de pastizales, etc.);  dirigidas a  los socios comuneros, quienes al ser proveedores de la materia 

prima (reses) en este proyecto deberán participar  con ganado de calidad esto consecuentemente 

permitirá  una mejor rentabilidad y productividad ganadera.  

Además  los socios comuneros con la existencia de un camal deberán mantener una excelente 

organización y planificación ganadera que les llevará a una estabilidad de mano de obra en otras 

actividades productivas. 

 

Por otro lado los    precios  razonables de los insumos ganaderos  permitirán  al campesino tener  

una alta comercialización ganadera buscando superar las producciones actuales en base a una 

ganadería desarrollada con un buen soporte biotecnológico, tendiendo hacia ellos todos los 

adelantos y beneficios técnicos que el crecimiento agropecuario requiere actualmente. 

El aporte económico por parte del Estado juega un papel importantísimo  dentro de estos proyectos  

por cuanto lo que  busca el sector campesino  es   reactivar la productividad y competitividad 

dentro de un mercado exigente logrando así las utilidades en la producción y consecuentemente el   

mejoramiento de los ingresos y  la calidad de vida para el sector rural. 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Un proyecto tiene sentido y justificación cuando se identifica con una finalidad específica, 

orientación o dirección, precisando "hacia quienes va dirigido", quienes van a consumir los 

productos o servicios contemplados en cada proyecto.  

 

Todo proyecto debe tener como propósito fundamental satisfacer necesidades concretas de la 

sociedad a través del consumo directo o indirecto de productos o de la utilización de obras y 

servicios básicos o complementarios. En ambos casos, el objetivo es mejorar el grado de bienestar 

de la sociedad. Difícilmente, que un proyecto no se identifique con estos objetivos.  

 

El conocimiento del "mercado" (oferta y demanda) entre productores y consumidores o usuarios 

tiene gran importancia en la preparación y elaboración de proyectos, no solo porque se identifica 

con objetivos intrínsecos orientados a la satisfacción de necesidades, sino también, por su 

influencia en la estimación de cifras y análisis de factibilidad de casi todos los demás componentes  

del proyecto (tamaño, localización, capacidades, inversión, etc.)                                                                             

 

La mayor parte de fracasos que se conocen tanto a nivel de estudios y elaboración de proyectos, 

como en la vida misma de las empresas, obedecen a vacíos o deficiencias en el estudio de mercado, 

al no estimar con  razonable aproximación o precisión el número de posibles consumidores o 

usuarios del producto o servicio, respectivamente. 

En la preparación y elaboración de proyectos es indispensable dar atención al "Estudio de 

Mercado" como condición fundamental para la viabilidad del proyecto en su conjunto, ya que, la 

demanda presente y futura bien determinadas, deciden la viabilidad del proyecto e influyen en las 

otras variables o componentes tales como: tamaño, localización, ingeniería, costos, ingresos, 

utilidades, etc. En este estudio de mercado se contemplan dos aspectos que se encuentran 

vinculados entre sí: por un lado, el aspecto cuantitativo, que se refiere al dimensionamiento de la 

demanda actual y a sus proyecciones futuras y, por otro lado el enfoque cualitativo que considera 

las diferentes variables que influencian o determinan la demanda, comprende además, lo referente a 

comercialización, la cual se refiere al movimiento entre productores y usuarios. 
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La investigación de mercados se centra en acontecimientos del pasado y en sus consecuencias para 

solucionar problemas del presente y proyectar ciertos comportamientos hacia el futuro.  Además, 

en el estudio de proyectos de pequeñas industrias adquieren cada día más importancia, el análisis 

de la Capacidad Empresarial de quienes van a dirigir la empresa y, el Entorno o Análisis 

Sectorial.
2
 

 

Es importante aclarar que a pesar de que se ha tratado de establecer una distinción entre las 

diferentes etapas del estudio de mercado para el estudio de proyectos, esto en realidad no ocurre 

claramente pues existe una interrelación entre ellas.  Desde el punto de vista del empresario 

privado el análisis de mercado y el proyecto persigue demostrarle si es o no negocio invertir en un 

determinado campo.
3
 

 

Se puede afirmar que con la preparación del presente análisis se trata de que el riesgo de la 

inversión sea un riesgo calculado. Ser parte del hecho evidente de que cualquier inversión entraña 

un riesgo. Con todo el análisis no  se pretende eliminar el riesgo implícito. Un estudio de 

mercado no debe enfocarse sólo a la demanda y el precio del producto a ofertarse sino 

también la competencia existente y potencial. Esto implica proveedores, competidores, 

distribuidores, consumidores. 

 

3.1 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 

 

 “Se entiende por mercado el área donde confluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar 

las transacciones de bienes y servicios a precios determinados”
4
 

 

El  mercado implica el comercio irregular  y regulado  donde existe cierta competencia entre los  

participantes;  surge desde el mismo instante donde se unen grupos de compradores y vendedores 

dando lugar a la Oferta y Demanda. 

 

                                                           
2
 MENESES, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”,  Pág. 75. Ed. Quality  Print , Quito, 2002 

3
 ALTIERI, M. Agricultura Orgánica, Agroecología: Bases Científicas para una Agricultura Sustentable. Consorcio 

Latinoamericano sobre Agroecología y Desarrollo Social (CLADES). Asociación Cubana de la Agricultura Orgánica 

4 SAPAG, Nassir, “Evaluación y Preparación de Proyectos”, Pág. 55, Ed. Norma, Bogotá. 2002 
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Las ciencias Económicas permiten mostrar alternativas de estudio para lograr el desarrollo de estos 

proyectos, pudiendo ser estos unos más complejos que otros, pero de algún modo buscan un 

resultado final que es determinar la viabilidad de una empresa rentable. 

 

Es así que en el presente proyecto se busca efectuar un análisis del comportamiento de consumo y 

comercialización de  las cadenas de cárnicos dentro del sector o región, y las diferentes variables 

que de algún modo posiblemente puedan estar afectando positiva o negativamente  la 

comercialización de carne bovina.  

 

Para la realización del Estudio de Mercado entre otros aspectos  se considerará el análisis de:   

 

-Encuestas a los jefes de hogar en las zonas de influencia 

-Interpretación de los datos obtenidos  

-Proyecciones en base al  comportamiento del consumidor 

-Análisis de precios 

-Principales competencias, etc. 

 

Con la realización de encuestas se  accederá a información  desde la misma fuente permitiendo 

conocer  las características de consumo y comercialización de los productos cárnicos en las zonas 

de influencia como son: Cayambe, Pedro Moncayo y  Guayllabamba. 

 

La interpretación de  la información conseguida permitirá  obtener  una percepción sobre el  

consumo  de cárnicos en las zonas de influencia en donde  se proyecta ingresar con las reses 

faenadas.  

 

En base a la información existente podremos de la misma manera establecer  proyecciones 

estadísticas respecto a los comportamientos futuros de la comercialización, estimaciones de Oferta 

y Demanda de cárnicos, es decir cuantificar la cantidad de animales a procesar y complementar la 

segunda parte del proyecto que es aportar en mercados potenciales de la zona con un centro de 

expendio conociendo de antemano  a que sectores debe ir dirigida la comercialización  que permita 

una mayor rentabilidad. 

Este análisis se lo irá observando durante todo este capítulo, al igual que  la determinación  del 

porque se escogió estas zonas como potenciales demandantes de cárnicos,  esta información la 

iremos analizando más a fondo en te tema del análisis de la demanda.  

 

Por otro lado, las metas  del ganadero ecuatoriano son de muchos desafíos, tienen que desarrollar 

con genética  y tecnología, sus producciones extensivas o intensivas tienen que trabajar en armonía 
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y en el valor agregado de la cadena alimentaria, a través de organizaciones gremiales y zonales, que 

también deben tener la capacidad de brindar servicios e insumos de mejor calidad y menores 

costos. 

 

La ecuación del éxito y del futuro agropecuario reúne a los factores de la tierra más el agua y más 

la tecnología. La metodología de lo tradicional no será competitiva en niveles de producción y 

costos, irremediablemente quedará marginado o continuará empujando al productor para  que no 

participe o no esté preparado para entender cuáles son las herramientas físicas e intelectuales 

necesarias para desarrollar esta   actividad,  hoy en día ubicada en  niveles calamitosos y 

humillantes de sobrevivencia. 

 

3.2  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  

   

El  estudio de mercado  tiene como objetivos: 

 Analizar la evolución de precios  de la carne bovina en los principales mercados de la zona 

de influencia. 

 Determinar la producción de ganado para oferta de carne bovina en la zona de 

influencia. 

 Determinar la demanda potencial de carne bovina en la zona de influencia. 

 Determinar la demanda insatisfecha en la zona de influencia 

 

 Analizar las estrategias de ventas  para tomar posicionamiento en el mercado de las zonas 

de influencia.  

 

 

Para trazar un plan de mercadeo se requerirá de un análisis integral del producto, que se lo 

culminará con las proyecciones de venta que se describirán más adelante; se considera  además que 

“esta etapa es fundamental ya que permitirá conocer realmente lo que se tiene, que debe incluir el 

producto y su uso, características, estructura de precios, canales de distribución, posición y 

posicionamiento en el mercado, promociones, etc.     

   

Adicionalmente se debe proceder con el análisis para convertir las características en beneficios, que 

radicará en;  
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Definir los objetivos de ventas concretamente, de forma que se puedan medir, establecer los niveles 

y metas que sean alcanzables pero a su vez que signifiquen un compromiso de trabajo y; 

 

Establecer las estimaciones de Utilidades asociadas al Plan”
5
.      

 

Un fenómeno particular dentro de la producción nacional; es que el faenamiento de la carne de res 

no se la hace en camales debidamente autorizados con la debida implementación de los equipos 

adecuados, lo que limita su expendio por carecer de un registro municipal para el mismo.   

 

En el caso particular del proyecto en las zonas de influencia  generará algunas ventajas en el campo 

sanitario al momento de ofertar  el producto al consumidor, ya que se implementará todas las 

normas y procedimientos de salubridad para la producción  y comercialización que tiene vigente las 

Ordenanzas con respecto al faenamiento bovino  del  Municipio del Cantón,  generando confianza 

por la garantía que ofrezca su venta al cumplir con todas las normas sanitarias.                                                 

(Ver anexo No 2. Ordenanza Municipal y Normas Sanitarias para centros de faenamiento) 

 

3.3 PRINCIPALES CONSUMIDORES 

 

Los principales consumidores   a los que apunta el proyecto son los habitantes del Catón 

Cayambe,  Pedro Moncayo y  Guayllabamba  quienes demandan de carne bovina de óptimas 

condiciones para su consumo, tomando en cuenta que dentro del segmento de mercado están los 

consumidores comprendidos entre  una edad de 2 a 64 años. 

 

3.4 CANALES  DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Otro factor  importante a considerarse, son los canales de comercialización, constituidos en 

verdaderas redes de intermediación, compuesta por varios competidores que imponen los precios 

del ganado al pequeño y mediano productor, donde cada uno se genera un buen margen de 

rentabilidad, lo cual hace que se eleve demasiado el precio del producto final vendido por kilos o 

libras en comisariatos y en tercenas respectivamente, hecho que limita obtener un precio módico 

para el productor del animal vendido en pie y por kilos; siendo por lo tanto estratégico trabajar para 

                                                           
5
   GARCÍA JAIME, “Control y Evaluación de Proyectos Industriales”, Editorial Nueva Ventura; 5ta publicación; Argentina  

Buenos Aires; Año 2005, Pág.  104.    
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obtener un producto de alta calidad y ofertar a un mayor número de comerciantes del sector y con 

ello  asegurar un buen precio por el animal.       

     

El Reto del Proyecto será por lo tanto generar la suficiente confianza  ofreciendo un producto que 

cumpla todos los requisitos para posesionarse de un mercado seguro y creciente, sujetándose a 

todas las normas de calidad y sanidad expedidas por la ley municipal vigente y del MAGAP 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería Acuacultura y Pesca), para tener una aceptación directa y 

certificada del mismo.       

 

Los  canales  de comercialización y venta en  general de la carne de res se han caracterizado por 

no poseer un buen uso de normas de calidad y clasificación las mismas que mediante este proyecto 

se pretende mejorar. 

 

A través de este estudio se busca analizar la factibilidad de ser los mismos socios   quienes se 

encarguen de la distribución directa de la carne faenada hacia los micro mercados, restaurantes y 

florícolas  de las zonas de influencia, y la venta al por menor hacia el consumidor final mediante el 

centro de expendio ubicado en Cayambe, eliminando así los intermediarios de compra de ganado 

en la comunidad, toda vez que con la creación del camal se adquirirá de forma directa las reses al 

ganadero. 

 

GRAFICO 5 CANALES  DE COMERCIALIZACIÓN 
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* FLORÍCOLAS 

 

  

  

    
* CENTRO DE EXPENDIO   

  

      

  

                

  Fuente: Investigación Directa 

  Elaborado: Autora 

 

Mediante este gráfico se refleja el propósito de los 60 ganaderos que forman  la Asociación  “El 

Progreso de Cariacu” que es  obtener la materia prima de  los mismos productores  ingresarlos a 

la Planta de Faenamiento para procesarlos y expender a través de puntos de venta, como son los 

micromercados, las tiendas de barrio,  restaurantes, tercenas, florícolas y  el centro de expendio 

ubicado en Cayambe quienes serán los encargados de entregar  el producto al consumidor final. 
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Para ello es necesario  tomar en cuenta que se debe guiar por el MARCO JURÍDICO para la 

producción y comercialización de ganado y carne. 

 

Las actividades de Producción, Industrialización y Comercialización de los productos ganaderos en 

el Ecuador están reguladas por Leyes, Reglamentos y Ordenanzas específicas, para el caso de 

ganado de abasto y carne el marco legal vigente es el siguiente: (Anexo 2.) 

 

 Ley de Mataderos y su Reglamento Decreto, Supremo N° 502 de 1964 – MAGAP 

 Ley de Sanidad Animal - MAGAP 

 Ley de la CONEFA - Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre    Aftosa 

 Ley Orgánica de la Salud – Ministerio de Salud Pública 

 Decisión 197 – Acuerdo de Cartagena - JUNAC  

 Reglamento Ecuatoriano de buenas prácticas de Manufactura – MINAC  

 Ordenanza Municipal  para Rastro  -  Dentro de la Jurisdicción del Cantón Cayambe  

 

 

3.5 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE PRECIOS 

 

Los precios promedio de la carne bovina con hueso en el periodo comprendido entre los años 2007-

2011 en la ciudad de Cayambe fueron: 

 

CUADRO 3 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA CARNE DE BOVINO CON 

HUESO 

(DOLARES) 

AÑO   PRECIO   PRECIO  

 

VARIACIÓN   VARIACIÓN   

   LIBRA    KG   ABSOLUTA   PORCENTUAL  

          2.007             0,80             1,76      

          2.008             0,90             1,98             0,22                   12,50  

          2.009             1,00             2,20             0,22                   11,11  

          2.010             1,00             2,20                 -                          -    

          2.011             1,20             2,64             0,44                   20,00  

          2.012             1,20             2,64                 -                          -    

            
                  Fuente: Investigación Directa/  / Mercado Cayambe 

                  Elaborado: Autora 

 

En el cuadro No. 3 se puede apreciar los precios promedios que se han venido manejando  desde 

año 2007 hasta la actualidad, los mismos que han tenido una variación porcentual del año 2007 al 



 

61 
 

6
1 

año 2008 de 12,50%, del  año 2008 al año 2009 varió porcentualmente un 11.11%, del año 2009 al 

año 2010 no se produjo ninguna variación por cuanto el precio promedio de 2.20 USD el kilogramo 

se mantuvo para en esos años,  la variación posterior que tuvo la carne bovina con hueso del año 

2010 al año 2011 creció al 20%, manteniéndose hasta la actualidad, es decir desde el año 2011 

hasta la actualidad el precio promedio de la carne bovina con hueso es de 1.20 USD la libra o  2.64 

USD el kilogramo. 

También cabe analizar la variación del precio del periodo 2007 al 2012; mediante un análisis de 

promedio anual;  para lo cual se aplica la siguiente fórmula:  

 

FORMULA VARIACION PORCENTUAL PROMEDIO 

 

 

11  n

cI

cF
TC  

Reemplazando con los datos se obtiene:  

 

1
76.1

64.2
16  TC  

 

150.15 TC  

 

10845.1 TC  

TC     =  8.45% anual 

 

 

La variación porcentual promedio es igual a: el precio final del periodo 2.64  divido para el precio 

inicial del periodo en este caso  1.76 que nos da un valor de 1.5 a este valor aplicamos la raíz quinta 

(6-1=5 el número de periodos que tenemos en este ejemplo) de 1.5 que nos da un valor de 1.0845 

menos 1 como indica la formula. Obtenemos un valor de 0.0845 para obtener esta dato en 

porcentaje lo multiplicamos por 100;  

 

Es decir que la variación porcentual promedio del precio de la carne bovina con hueso  del periodo 

comprendido entre el año 2007 al año 2012 fue incrementando en un  8.45% anual el kilogramo. 
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CUADRO 4 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA CARNE DE BOVINO SIN 

HUESO 

(CARNE SUAVE)  

(DOLARES) 

 

AÑO   PRECIO   PRECIO  

 

VARIACIÓN   VARIACIÓN   

   LIBRA    KG   ABSOLUTA   PORCENTUAL  

          2.007             1,30             2,86      

          2.008             1,40             3,08             0,22                     7,69  

          2.009             1,50             3,30             0,22                     7,14  

          2.010             1,60             3,52             0,22                     6,67  

          2.011             1,60             3,52                 -                          -    

          2.012             1,80             3,96             0,44                   12,50  

                
                    Fuente: Investigación Directa / Mercado Cayambe 

                    Elaborado: Autora 

 

 

La carne de bovino sin hueso o carne suave como se conoce usualmente, de la misma manera tuvo  

una variación porcentual de 7.69% del año 2007 al año 2008, por cuanto  incremento  0.22 

centavos en kilogramo;  del año 2008 al año 2009  la variación porcentual fue de 7.14% 

incrementándose  0.22 centavos en kilogramo, del año 2009 al año 2010   incrementó 0.22 centavos 

en kilogramo generando una variación porcentual de 6.67%, del año 2010 al año 2011 el precio del 

kilogramo se mantuvo en 3.52 USD por lo tanto no se generó una variación porcentual en el precio,  

durante el año 2011 al  año 2012, el precio promedio del kilogramo de la carne suave aumentó 0.44 

centavos ocasionando un variación porcentual de 12.50%.  

 

De la misma manera para conocer la variación  porcentual promedio en el precio de la carne bovina 

sin hueso durante un periodo   aplicamos la formula:  

 

FORMULA VARIACION PORCENTUAL PROMEDIO 

 

 

11  n

cI

cF
TC  

Reemplazando con los datos se obtiene:  
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1
86.2

96.3
16  TC  

 

138.15 TC  

 

1066.1 TC  

TC     =  6.65% anual 

 

Por lo tanto podemos observar que en el precio del kilogramo de la carne bovina sin hueso existió 

una variación porcentual promedio de 6.65% anual a partir del año 2007 al año 2012. 

 

 

 

 

CUADRO 5 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA CARNE DE BOVINO AL 

POR MAYOR EN CAYAMBE 

(DOLARES) 

AÑO   PRECIO   PRECIO  

 

VARIACIÓN   VARIACIÓN   

   LIBRA    KG   ABSOLUTA   PORCENTUAL  

          2.007             0,80             1,76      

          2.008             0,85             1,87             0,11                     6,25  

          2.009             1,00             2,20             0,33                   17,65  

          2.010             1,05             2,31             0,11                     5,00  

          2.011             1,15             2,53             0,22                     9,52  

          2.012             1,20             2,65             0,12                     4,66  

                   
                  Fuente: Investigación Directa  

                  Elaborado: Autora 

El precio al por mayor de la carne bovina tubo una variación del 6.25% del año 2007  al año 

2008, es decir que en ese año incremento en 0.11 centavos el precio en kilogramo al por mayor de 

la carne res,   del año 2008 al año 2009  incremento el precio del kilogramo al por mayor  0.33 

centavos, generando una variación de 17.65 % en el precio, del año 2009 al año 2010 hubo un 

incremento de 0.11 centavos, generando una variación porcentual de 5%, del año 2010 al año 2011 

incrementó 0.22 centavos ocasionando una   variación de 9.52% en el precio, del año 2011 al año 

2012 incrementó 0.22 centavos en kilogramo de carne al por mayor generando una variación actual 

de 4.66% 

 



 

64 
 

6
4 

Para este caso  el expendio al por mayor  normalmente se lo realiza por cuartos de canales  

posterior (costilla y pata) o anterior (costilla y brazo)   en donde se calcula el peso de la canal y se 

multiplica por el precio vigente.  

De la misma manera para conocer la variación  porcentual promedio en el precio de la carne bovina 

al por mayor en la ciudad de Cayambe  durante un periodo   aplicamos la formula:  

 

 

 

 

 

FORMULA VARIACION PORCENTUAL PROMEDIO 

 

 

 

11  n

cI

cF
TC  

Reemplazando con los datos se obtiene:  

 

1
76.1

65.2
16  TC  

 

1505.15 TC  

 

1085.1 TC  

TC     =  8.52% anual 

 

El precio del kilogramo de  carne de bovino al por mayor en la ciudad de Cayambe  tuvo una 

variación porcentual promedio  del 8.52% es decir que cada año fue incrementándose en 8.52% el 

precio del kilogramo de la carne bovina al por mayor. 

 

3.6 COMPETENCIA 

 

El comportamiento del consumidor se entiende como las actividades que desarrollan las personas al 

seleccionar, comprar y usar productos que satisfacen sus necesidades y deseos, estos involucran 

procesos mentales, emocionales y acciones físicas. 
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Para el caso de la carne de res, el comportamiento del consumidor en gran parte del proceso de 

compra está determinado por el manejo de la información,  el conocimiento y experiencia sobre el 

uso del producto y los  beneficios que estas condiciones aportan, ya sea a la alimentación humana 

directamente o de manera indirecta a través de la industria, lo que genera que los consumidores  

tengan una fuerte predisposición a la adquisición del producto en estudio, lo que ha permitido que  

se  convierta  en un hábito de consumo nacional. 

La ventaja de este proyecto radica en que con  seguridad se puede  decir que no existe una 

competencia específica (distribuidor de carne bovina  para la zona)  la cual ya abarque el mercado 

de la zona de influencia   y por lo tanto  se torne difícil entrar a participar ofertando las reses 

faenadas dentro de esta zona.  

Justamente se  ha tomado como una ventaja inclusive para lograr posicionarse en el mercado  del 

Cantón Pedro Moncayo, el hecho de que este cantón no tenga   un camal, por lo que los 

clientes deben abastecerse mediante el Camal de Cayambe;   la zona de Guayllabamba potencial 

demandante por cuanto  está alejada de los centros  de faenamiento y de la misma manera debe 

trasladarse al Quinche o Quito para abastecerse;   y en la zona de Cayambe en donde  ya se tiene 

demandantes fijos debido a que los socios del proyecto, ya venían faenando pero de una 

manera artesanal. 

Por estas razones se justifica que es factible abarcar estas zonas, tomando en cuenta que al 

momento no existe competencia fuerte alguna para el proyecto. 

 

 

3.7 MERCADO PROVEEDOR 

3.7.1 Producción 

La variable geografía que conforman  las cuatro regiones naturales del Ecuador, ofrece diversos 

escenarios naturales que favorecen las prácticas culturales para trabajar  la tierra y por tanto la 

producción ganadera;   

 

La ganadería es una actividad económica del sector primario, que tiene por objeto la producción de 

animales generalmente domésticos, dedicada a la crianza de los mismos para obtener carne y 

derivados;   representa un gran aporte al erario nacional, el aporte del sector ganadero dentro de la 

economía nacional es la de un importante proveedor de alimento para el consumo del mercado 

interno tradicional, según los reportes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) así  como en los informes permanentes del Banco Central del Ecuador.  Esta 

actividad genera un importante monto de divisas a través de fuentes de empleo a gran parte de la 

población económicamente activa (PEA), especialmente en mano de obra no calificada que absorbe 
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el sector primario ubicada en el  agro ecuatoriano,  su contribución al Producto Interno Bruto es del 

10%, según informes del sector agropecuario del Ecuador; Banco Central del Ecuador y varios 

boletines del año 2010.   
6
 

 

La producción de ganado a nivel nacional se determina a continuación en el cuadro  No. 6  

                                                           
6
 MAGAP, “informes Anuales”, Pág. 12, Quito, 2010 
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CUADRO 6  NÚMERO TOTAL DE CABEZAS DE GANADO PRODUCIDO A NIVEL NACIONAL 

 

AÑOS 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PROVINCIAS 
                    

AZUAY 325.270 334.913 329.155 332.045 305.557 311.174 311.003 373.591 428.038 380.200 

BOLÍVAR 207.950 210.861 205.102 186.040 196.701 188.047 174.602 211.887 210.052 206.989 

CAÑAR 154.504 145.590 146.662 151.954 151.597 139.795 135.215 132.288 149.624 142.387 

CARCHI 120.360 129.268 123.764 121.057 148.131 107.959 110.016 119.088 110.766 117.004 

COTOPAXI 264.301 266.343 271.913 273.871 246.349 255.873 280.361 268.844 272.109 269.205 

CHIMBORAZO 242.625 262.103 264.233 260.502 302.476 239.144 261.715 272.989 271.923 269.701 

IMBABURA 102.505 108.507 110.030 102.095 103.824 88.138 94.426 92.743 91.199 94.405 

LOJA 346.199 347.948 347.604 355.170 343.647 352.833 356.894 392.046 409.202 387.510 

PICHINCHA 549.917 493.338 529.469 505.857 514.213 525.367 571.619 392.101 386.503 489.808 

TUNGURAHUA 154.508 154.178 149.889 138.266 178.303 140.116 169.447 165.784 147.296 156.130 

STO. 

DOMINGO DE 

LOS T. 

    
    

      

161.991 160.315 161.153 

EL ORO 176.920 178.626 180.211 169.325 156.988 149.093 152.457 182.157 194.471 182.589 

ESMERALDAS 294.276 255.089 278.500 243.451 334.528 254.595 273.244 294.676 292.934 289.251 

GUAYAS 390.304 394.654 428.857 416.501 376.873 378.255 350.374 346.188 356.953 361.749 

LOS RÍOS 126.006 139.427 135.390 126.556 121.781 119.580 121.845 130.396 141.399 133.649 

MANABÍ 911.587 914.511 927.228 935.054 897.710 877.620 932.776 1.000.616 951.509 959.916 

SANTA ELENA               14.543 17.379 15.961 

*NORORIENTE 216.003 202.190 215.237 203.504 184.980 170.879 164.165 184.614 172.433 182.497 

*CENTRO-

SURORIENTE 
432.535 447.831 

438.850 449.588 
470.993 428.636 432.056 

458.182 489.428 465.800 

TOTAL 5.015.770 4.985.377 5.082.094 4.970.836 5.034.651 4.727.104 4.892.215 5.194.724 5.253.533 5.265.904 

      (Zonificación ESPAC Encuesta de Superficie y Producción Agrícola Continua del INEC) 

          *   Sucumbios, Napo y  Orellana  

          **  Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza 

          Fuente: MAGAP Dirección de Investigación 

          Elaboración: Autora 

6
7
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CUADRO 7  GANADO BOVINO PRODUCIDO A NIVEL DE PROVINCIAS EN 

EL AÑO 2011 

 

PROVINCIAS NÚMERO DE 

CABEZAS DE 

GANADO 

PRODUCIDO 

AÑO 2011 PRODUCCIÓN 

  

% 

AZUAY 380.200 7,22% 

BOLÍVAR 206.989 3,93% 

CAÑAR 142.387 2,70% 

CARCHI 117.004 2,22% 

COTOPAXI 269.205 5,11% 

CHIMBORAZO 269.701 5,12% 

IMBABURA 94.405 1,79% 

LOJA 387.510 7,36% 

PICHINCHA 489.808 9,30% 

TUNGURAHUA 156.130 2,96% 

STO. DOMINGO DE LOS T. 161.153 3,06% 

EL ORO 182.589 3,47% 

ESMERALDAS 289.251 5,49% 

GUAYAS 361.749 6,87% 

LOS RÍOS 133.649 2,54% 

MANABÍ 959.916 18,23% 

SANTA ELENA 15.961 0,30% 

*NORORIENTE 182.497 3,47% 

*CENTRO-SURORIENTE 465.800 8,85% 

      

TOTAL 5.265.904 100% 

 

                       *   Sucumbios, Napo y  Orellana  

                       **  Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza 

                       (Zonificación ESPAC Encuesta de Superficie y Producción Agrícola    

                       Continua del INEC) 

 

 

Como se puede observar en el Cuadro No. 7  Manabí  es la Provincia  que tiene  mayor 

producción  de ganado bovino a nivel de la región Costa y   a nivel nacional, aportando con el 

18%  de su producción;  mientras que en la Región sierra es la Provincia de  Pichincha el mayor 

productor de ganado bovino. 

 

 

De acuerdo al proyecto en estudio nos centraremos en  la producción de la  Provincia de 

Pichincha y más adelante en el tema de la oferta analizaremos  de esta producción que cantidad 

de cabezas de ganado es destinado  para el faenamiento. 



 

69 
 

6
9 

 

 

CUADRO 8 PRODUCCIÓN TOTAL DE CABEZAS DE GANADO  EN 

PICHINCHA 

AÑO Número total 

 

de cabezas de 

 

ganado producidas 

 

en Pichincha 

2003 493.338 

2004 529.469 

2005 505.857 

2006 514.213 

2007 525.367 

2008 571.619 

2009 392.101 

2010 386.503 

2011                  489.808    

    
                                            Fuente: MAGAP,  Investigación Directa  

                                            Elaborado: Autora 

 

 

De ahí  podemos obtener  el dato que permitirá realizar las proyecciones de oferta de carne de 

res en Pichincha que lo analizaremos más adelante. 

 

En la ciudad de Cayambe  al 2010 de acuerdo a la  información obtenida mediante el MAGAP a 

través de las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa  la población del ganado vacuno 

fue: 
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CUADRO 9  POBLACIÓN DE GANADO BOVINO EN LA CIUDAD DE 

CAYAMBE DE ACUERDO  ESPECIES AÑO 2010 

GANADO VACUNO No. DE CABEZAS DE 

GANADO 

TERNEROS 1.393 

TERNERAS 18.331 

VACONAS 2.842 

TORETES 5.489 

TOROS 1.141 

VACAS 7.911 

TOTAL 36.678 

Fuente: MAGAP, Comité Local Cayambe,  II FASE DE   VACUNACIÓN CONEFA. 

2010 

                          Elaborado: Autora 

 

El 80% del ganado producido en Cayambe es ganado lechero, y posteriormente luego de haber 

cumplido su tiempo de producción es descartado como ganado de abasto   o  a su vez por otros 

factores que no benefician al productor como puede ser bajo rendimiento productivo, pérdida de 

peso, infertilidad, etc. Y en algunos casos por una  necesidad económica urgente. 

 

 

3.7.2 Precios impuestos al productor ganadero 

 

El precio que actualmente recibe un productor ganadero en las zonas de Cayambe  por la venta 

de su ganado en pie es de aproximadamente de 0.58 a 0.60 centavos de dólar por libra o su 

equivalente  que es de  USD 1.28 a 1.32  por Kg respectivamente; por cuanto el intermediario 

por tradición los cálculos al momento de comprar  la reses  lo  realiza “tasando el peso al ojo” 

como es costumbre en estas zonas y  que en la mayoría de veces perjudica el peso real del 

ganado.  

 

A manera de ejemplo  de la investigación de campo realizada se pudo verificar que un 

intermediario estima   el peso de una res adulta  en 280 kg  que  al ser calculado por el   precio 

promedio al que se paga actualmente que es de USD 1.32 el kg, el productor ganadero está 

recibiendo no más de USD 380 por su res,   pero a mas de eso hay que considerar que para 

llevar el ganado desde las Comunidades a la feria de Cayambe tiene un costo de  transporte de 

USD 20, lo que reduce el valor final del ganado.  



 

71 
 

7
1 

 

Como se puede analizar el ganadero evitaría que el intermediario le pague un precio que no 

compensa el costo de criar una res  al tener un camal cerca de sus centros productivos.  

 

Más adelante  se realizará  un análisis comparativo  de la ganancia que obtiene el  intermediario 

al comprar en pie las reses frente al  valor que obtiene luego de ser faenada y vendida la canal,  

por cuanto hasta los subproductos (vísceras patas, cabeza y cuero) toman valor en el mercado. 

 

 

 

CUADRO 10 PRECIO DEL GANADO EN PIE EN LAS PRINCIPALES FERIAS 

EN LOS ÚLTIMOS CUATRO MESES DEL AÑO 2011 

KILOGRAMOS 

MESES TULCAN AMBATO CAYAMBE PROMEDIO 

SEPTIEMBE 1,44 1,31 1,25 1,33 

OCTUBRE 1,60 1,38 1,35 1,44 

NOVIEMBRE 1,42 1,61 1,45 1,49 

DICIEMBRE 1,48 1,38 1,34 1,40 

PROMEDIO 1,45 1,42 1,35 1,41 

                       Fuente: MAGAP / Dirección de Investigación  2011 

                       Elaboración: Autora  

 

 

Como se puede ver en el cuadro No. 10 el precio promedio general del ganado bovino en pie 

durante los últimos cuatro meses del año 2011 en las principales ferias ganaderas de la región 

Sierra es de USD 1.41  el kilogramo, es decir  0.64 centavos la libra. 

 

Siendo Cayambe una de las zona donde más bajo se paga por la res en pie, a nivel de la zona 

Sierra que en promedio en los último cuatro meses es de USD 1.35 el kilogramo, o su 

equivalente de 0.61 centavos la libra del ganado en pie. 

El precio del ganado en pie  en Cayambe tiende a ser más bajo con respecto a la ciudad de 

Ambato y Tulcán;   debido a que este cantón es  una zona ganadera, por lo tanto existe una 

mayor  oferta de ganado. Este factor  ha venido beneficiando  al intermediario por cuanto 

aprovecha  de esa oferta mayor para  pagar al productor un valor inferior  con respecto a las 

otras ciudades. 
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CUADRO 11 PRECIOS  DE CARNE BOVINA FAENADA EN LA CIUDAD DE 

CAYAMBE  A SEPTIEMBRE DEL 2011 (PRECIO MERCADO) 

 

TIPO DE CORTE PRECIO / LIBRAS PRECIO/ KG. 

  $ $ 

Lomo fino 2,5 5,50 

Lomo de falda 2,2 4,84 

Lomo de aguja 2,2 4,84 

Tapa 1,7 3,74 

Salón 1,7 3,74 

Costilla 1,2 2,64 

Pecho 1,1 2,42 

Espinazo aguja 1,1 2,42 

Paleta 1,1 2,42 

Hueso blanco 1,1 2,42 

                            Fuente: Investigación Directa 

                            Elaborado: Autora 

 

 

 

CUADRO 12 PRECIOS  DE CARNE BOVINA FAENADA EN LA CIUDAD DE 

CAYAMBE  A SEPTIEMBRE DEL 2011 (PRECIO FRIGORÍFICO) 

TIPO DE CORTE PRECIO / LIBRAS PRECIO/ KG. 

  $ $ 

Lomo fino 2,5 5,5 

Lomo ancho 2,8 6,16 

Chuleta (4 piezas) 1,8 3,96 

Centro de pierna 2,4 5,28 

Salón 2,4 5,28 

Bola  2,4 5,28 

Cadera 2,4 5,28 

vísceras 1,9 4,18 
                           Fuente: Investigación Directa 

                              Elaborado: Autora 

 

Como se puede observar  el precio de la carne bovina faenada incrementa considerablemente 

tanto en el mercado como en los frigoríficos,  así por ejemplo: El precio del Kg del lomo fino 

tanto en el mercado como en un frigorífico fue  de USD 5.50 a septiembre del año 2011,  

comparado con el precio del costo en pie de una res que era de  USD 1.21 
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3.8.3 Abastecimiento de ganado para el proyecto  

Para conocer  el número de ganado bovino del que  disponen los  socios productores se obtuvo 

información mediante la AGSO Cayambe, quienes mantienen información actualizada de esta 

Comunidad indicando así:  

 

CUADRO 13 PRODUCCIÓN GANADERA DE LOS SOCIOS DE “EL 

PROGRESO DE  CARIACU” DURANTE EL AÑO 2011 

HATO Unidades 

Vacas en producción 830 

Vacas secas 360 

Vaconas vientre 140 

Vaconas fierro 137 

Vaconas media 111 

Terneras 99 

Terneros 104 

Toretes 6 a 12 meses 54 

Toros 75 

Total bovinos 1910 

                                
                                       Fuente: Investigación Directa 

                                           Elaborado: Autora 

 

 

Para poderlo entender de mejor manera se explicará brevemente la clasificación del ganado 

bovino de acuerdo a edades:  

Vacas en Producción: Son las vacas con producción lechera. 

Vacas Secas: Vacas próximas a parir y que al momento que no producen leche 

Vaconas Vientre: Edad entre 18 y 24 meses gestando 

Vaconas Fierro: Edad entre 12 y menos de 18 meses 

Vaconas Media: Edad entre 6 y menos de 12 meses, llamadas también niñas. 

Terneras y Terneros: Comprenden  hasta los 6 meses de edad 

Toretes: Edad entre 6 a 12 meses 

Toros: Mayores a 1 año. 
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3.7.3 Cálculo de la Evolución del Hato Ganadero de los Socios de “El 

Progreso de Cariacu” 

 

En base a la producción descrita en el cuadro No. 13 se puede  obtener el Cálculo de la 

Evolución del Hato Ganadero,  en el cual se  considera el año 2011 como  año base para las 

proyecciones de  los futuros años. 
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CUADRO 14 CÁLCULO DE LA EVOLUCION DEL HATO GANADERO DE LOS SOCIOS DE “EL PROGRESO DE CARIACU”  

EVOLUCIÓN DEL HATO 

  A  Ñ  O  S 

  *AD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CATEGORÍA COMPOSICIÓN DEL HATO 

Vacas Total 1190 1072 1033 1126 1181 1271 1513 1627 1785 2170 2384 

Vacas en producción 830 804 826 957 1004 1144 1362 1546 1695 2170 2384 

Vacas secas 360 375 362 338 354 381 454 488 535 651 715 

Vaconas vientre 140 209 235 340 397 451 510 593 694 800 945 

Vaconas fierro 137 99 186 208 234 264 301 355 409 472 569 

Vaconas media 111 215 254 282 320 363 427 494 570 683 804 

Terneras 99 169 174 201 224 257 305 348 403 490 566 

Terneros 104 304 314 361 404 462 550 626 725 881 1019 

Toretes 6 a 12 meses 54 132 321 335 388 435 500 597 682 794 968 

Toros 75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Total bovinos 1910 2309 2674 3023 3327 3759 4411 5050 5714 6941 7973 

Total  **UBA 1588 1462 1518 1746 1894 2079 2438 2703 3034 3626 4108 

Fuente:  AGSO Cayambe 

       Elaborado: Autora 

            

*AD corresponde al año base o año de arranque. 

**UBA Unidades bovinas adultas. 
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Mediante el cuadro No. 14 se puede observar que el Hato de  los socios de “El progreso de 

Cariacu” está conformado por un total de 1910 bovinos, distribuidos así:  

 

1190 vacas,  de las cuales 830 se encuentran produciendo leche,  y 360 vacas están próximas a 

parir por lo tanto  se encuentran en una etapa improductiva de leche a este grupo se les conoce 

como  vacas secas comúnmente. 

 

Dentro de las vaconas vientre que son aquellas que están entre los 18  y 24 meses en estado de 

gestación existen un  total de 140 vaconas. 

 

Vaconas fierro, 137 son aquellas que están entre los 12 y antes de los 18 meses  de edad; en este 

período normalmente están aptas para ser inseminadas, por cuanto en este lapso  entran en  una 

etapa conocida comúnmente como etapa de celo,  

 

Las vaconas media son aquellas que están entre los 6 y antes 12 meses de edad. Comúnmente se 

las conoce como  niñas Dentro de estas están 111. 

 

Terneras y terneros  hasta 6 meses de edad existen aproximadamente 99 y 104 respectivamente. 

 

Toretes de 6 a12 meses 54; toros mayores a 1 año 75. 

 

Cabe indicar que la cantidad de ganado para el año 2012 es inferior que el año base debido 

a que  se estima un porcentaje de nacimientos menor para ese año; por cuanto se trata de un 

año en el que se está experimentando;   para los años posteriores la cantidad de ganado va 

incrementándose. 
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CUADRO 15 DINÁMICA DEL HATO GANADERO DE LOS SOCIOS  “EL PROGRESO DE CARIACU” 

  A  Ñ  O  S 

  *AD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ENTRADA TOTAL 

GANADO   761 785 854 955 1090 1296 1475 1705 2071 2394 

   Compras sub total 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

         Vacas   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

         Vaconas vientre   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

   Nacimientos subtotal   751 775 844 945 1080 1286 1465 1695 2061 2384 

         Machos   375 387 422 472 540 643 732 848 1031 1192 

         Hembras   375 387 422 472 540 643 732 848 1031 1192 

SALIDA TOTAL GANADO    817 1017 987 1203 1347 1432 1778 2024 2206 2778 

   Muertes subtotal   141 160 159 150 166 195 183 208 248 230 

         Adultos   104 122 137 126 139 163 147 166 197 170 

         Jóvenes   38 39 21 24 27 32 37 42 52 60 

   Ventas subtotal   676 857 829 1053 1181 1237 1595 1817 1958 2548 

         Vacas de descarte   214 207 113 236 254 151 325 357 217 477 

        Toretes    124 301 315 368 413 475 574 654 762 939 

        Terneros   338 349 401 449 513 611 696 805 979 1133 

Fuente:  AGSO Cayambe 

       Elaborado: Autora 

 

           *AD Año base o año de arranque
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La interpretación de la dinámica del  hato ganadero para  el presente proyecto  radica 

básicamente en los datos proyectados de la salida del ganado, es decir la cantidad descartada de 

ganado  el cual se  consideraría   como materia prima  para el centro de faenamiento. 

 

Como se puede observar en el cuadro No. 15 para el año 2012 se obtiene un total de 676 

unidades de bovinos a la venta, distribuidos así: vacas de descarte 214 cabezas con un peso 

promedio de 450 kg, 124  toretes con un peso promedio de 280 kg. Y 338 terneros con un peso 

promedio de 80 kg. (Peso vivo) 

 

Como se puede observar  las proyecciones para cada año se  va incrementando  la cantidad de 

reses descartadas,  sin embargo  de acuerdo a la cantidad de reses que se pretende faenar  el 

camal debería abastecerse de ganado de otro lugar más    por cuanto  la cantidad descartada 

de reses provenientes de la asociación  no es lo suficiente para el tamaño normal del  proyecto. 

 

Cabe indicar que esta cantidad de ganado únicamente pertenece a 60 jefes de hogar que 

conforman la Asociación el Progreso de Cariacu pero en sí la Comunidad está conformada por 

alrededor de 300 familias. 

 

De ahí que para el proyecto es necesario recurrir a la oferta del ganado de descarte en las 

comunidades aledañas; garantizando la oferta, pero también incentivando a los productores de 

las comunidades vecinas (alrededor de 100 kilómetros de distancia) de Cariacu  que obtengan 

mejores precios por su ganado en pie. 

 

Con esta estrategia también se propone a  la comunidad que los terneros machos se los críe y se 

cebe   por el lapso  de 12 a 16 meses más para obtener toretes  con un peso promedio de  220 kg  

o 24 meses con un peso promedio de 400 kg obteniendo la mejor carne magra que es 

considerada la carne más efectiva. 

       

Luego de este análisis se puede decir que el    abastecimiento de materia prima para el proyecto  

será  permanente, por cuanto Cariacu al igual que sus alrededores son tierras ganaderas, esta es 

una ventaja importante dentro del proyecto,  ya que la disponibilidad del ganado para los 

siguiente 10 años va a ser continua, tomando en cuenta  que en el Cuadro No. 15  se detalla la  

cantidad de reses disponibles únicamente de los socios que conforman “El Progreso” , pero la 

comunidad en sí está compuesta de 300 jefes de hogar, los mismos que al tratarse de un 

proyecto expansivo, sin duda estarían dispuestos a proveer de materia prima al Camal de 

Cariacu de ser necesario. 
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Tomando en cuenta que existe una ventaja tanto para el Camal que  es proveerse de materia 

prima y para los ganaderos recibir un precio justo por el ganado en pie. 

 

3.8 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

El estudio de mercado tiene por objetivo determinar la cantidad de bienes y/o servicios, 

provenientes de una nueva unidad de producción que en cierta área geográfica y sobre 

determinadas condiciones de venta, la colectividad está dispuesta a adquirir. 

 

En este estudio de mercado se pretende así responder a tres preguntas básicas: 

¿Qué comprará la colectividad? 

¿Cuánto comprarán? y 

¿A qué precios comprarán el producto? 

 

Para responder a estas preguntas existe una metodología bastante amplia, que se utilizará para el 

presente estudio, pero que siempre exige un esfuerzo propio de imaginación capaz de adaptar 

técnicas aplicables al presente caso de estudio
7
 

 

El proyecto de carne de res se clasifica dentro de los bienes intermedios, su destino posterior 

está dirigido al mercado de bienes de consumo final tratándose de un producto habitual que es 

parte importante de la canasta básica familiar, que tiene una alta preferencia dentro del mercado 

por buena parte de los ecuatorianos.    

El justificativo  de abarcar las zonas de Cayambe, Pedro  Moncayo  y Guayllabamba como 

zonas de influencia y potenciales demandantes de carne bovina es que se consideró que el  

Cantón  Pedro Moncayo, que  al ser  un territorio eminentemente florícola,  acoge en sus centros 

productivos el recurso humano, el cual  dentro de su alimentación consta  la  carne bovina en al 

menos  3 días  a la semana, además de que este cantón no cuenta con un camal propio, por lo 

que los expendedores deben improvisar el faenamiento de las reses muchas veces en sus propios 

hogares sin cumplir con las normas de sanidad antes mencionadas.   Considerando  esta 

situación como una oportunidad para el desarrollo de este proyecto, por tal razón  se tomó en 

cuenta  a las florícolas, como un punto de venta estratégico dentro del canal de distribución, al 

igual que los micromercados y tiendas de barrio de esta zona. 

 

La zona de Guayllabamba es considerada también potencial demandante de carne bovina por 

cuanto esta parroquia se encuentra alejada de los centros de faenamiento por tanto quienes 

                                                           
7
 SAPAG, Nassir, “Evaluación y Preparación de Proyectos”, Pág. 55, Ed. Norma, Bogotá. 2002 
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expenden a través de los micromercados tiendas, tercenas, etc., deben viajar a El  Quinche o 

Quito para obtener la carne faenada, para su comercialización, muchas veces por el volumen de 

venta deben viajar hasta tres veces a la semana  pagando un costo de USD 8 por el servicio de 

transporte, por tanto esta zona es considerada otro punto  estratégico para venta de carne de 

res de la misma manera considerando a los restaurantes, micromercados, tercenas, frigoríficos y 

tiendas de barrio como puntos de venta del proyecto, tomando en cuenta que también es una 

zona donde demandan carne bovina en óptimas condiciones sanitarias. 

 

Cayambe es otra  zona demandante de carne bovina   en donde quizá la competencia se la 

puede palpar de manera más directa, pero en esta zona nuestra ventaja es que una parte de la 

oferta de carne proveniente de la comunidad  ya se la ha venido colocando en el mercado 

cayambeño, por cuanto Cariacu  ya ha venido faenando de una manera artesanal sus reses  y 

ya dispone de sus propios clientes que al momento con el apoyo de la Casa Campesina 

(organización de ayuda a las Comunidades) se la expende a través de las ferias  realizadas por 

esta entidad mediante el proyecto  “La Campesina”,  en donde todos los productos que produce 

la Comunidad se venden  a través de esta feria. 

 

Como se puede apreciar  tenemos un mercado bastante amplio para la demanda de carne 

bovina, el mismo  que no ha podido ser cubierto de forma efectiva. Esta aseveración será  

justificada también mediante un estudio cuantitativo que lo veremos a continuación. 

 

 

3.8.1 Consumo Per cápita de de Carne de res a nivel Nacional 

 

Otro  parámetro que analiza  la demanda de carne roja es el consumo  per cápita a nivel nacional 

el mismo que se detalla a continuación. (Anexo No. 3 Cálculo Consumo Per cápita Nacional 

Anual) 
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CUADRO 16 CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE RES A NIVEL 

NACIONAL 

ANUAL 

  Alimento Neto Total  Consumo 

Año tn.   habitantes  

Per cápita 

Kg. / Año 

        

2000                  91.363,31                 12.298.965,00                                 7,43      

2001                  99.427,60                 12.479.924,00                                 7,97      

2002                107.238,55                 12.660.728,00                                 8,47      

2003                106.233,88                 12.842.578,00                                 8,27      

2004                108.838,05                 13.026.891,00                                 8,35      

2005                105.902,71                 13.215.089,00                                 8,01      

2006                107.688,65                 13.408.270,00                                 8,03      

2007                  99.421,33                 13.605.485,00                                 7,31      

2008                106.493,40                 13.805.095,00                                 7,71      

2009                112.034,57                 14.005.449,00                                 8,00      

2010                117.850,79                 14.306.876,00                                 8,24      

*2011                128.974,79                 15.007.343,00                                 8,24      

    
      Fuente: MAGAP / Ing. Vinicio Lara/ Fomento Ganadero  

      Elaborado: Autora 

     *Estimado 

 

Como se puede observar  en el cuadro No. 16  el consumo per cápita anual de carne de 

res se  mantenía  en un promedio de 8.23 kg durante el año 2002 al año 2006, en el año 

2007 y 2008, disminuyó el consumo a un promedio de 7.51 kg per cápita, a partir del 

año 2009 al año 2011 el promedio de consumo per cápita  volvió a incrementar a 8.16 

kg. 

3.8.2 Método de Proyección a Utilizarse 

Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión lineal están 

limitadas únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen una ley lineal.  

 

Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado, el método puede 

extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan por una ley lineal.  De 

hecho, el método de las regresiones lineales es la herramienta más usada para el ajuste 

de puntos experimentales.  

 

A continuación  
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se presenta el análisis de los pasos a seguirse tomando en cuenta que la serie se ajusta a 

una recta, con una ecuación de la siguiente forma: 

 

 Y =  a + bx 

 En donde: 

   nYa /  

 




2

)(

X

XY
b  

En las fórmulas se considera: 

Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la variable 

independiente (X). 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 

b = es la pendiente de la línea de regresión. 

X = es el valor específico de la variable independiente. 

Las ecuaciones  de regresión por desvíos y cuando la moda es igual a cero, se utiliza para las 

investigaciones cronológicas o de series de tiempo en tal virtud de que se produzcan 

estimaciones en los años inmediatos y futuros al periodo  de investigación. 

 

3.8.3 Demanda de carne de res en Pichincha 

 

A Continuación en el Cuadro No. 17 será necesario realizar un análisis y reajuste  de la    

Población de Pichincha tomando   los datos emitidos por el INEC en base al CENSO 2001.  

(Ver anexo No.4 Proyección Población de la Provincia de Pichincha Censo 2001) 
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CUADRO 17 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE PICHINCHA 

  POBLACIÓN  POBLACIÓN  POBLACIÓN  

AÑOS PICHINCHA STO. DOMINGO PICHINCHA 

      SIN STO DOMINGO 

*2001       2.388.817               287.018                2.101.799  

**2002       2.457.708               297.837                2.159.872  

**2003       2.528.679               309.063                2.219.616  

**2004       2.601.790               320.712                2.281.078  

**2005       2.677.107               332.801                2.344.306  

**2006       2.754.694               345.345                2.409.349  

**2007       2.834.621               358.362                2.476.259  

**2008       2.916.957               371.870                2.545.087  

**2009       3.001.775               385.887                2.615.888  

***2010                   2.576.287  

****2011                   2.598.701  

 
  Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda  2001 y  2010   

                 Elaboración: Autora 

           *     Población Real Censo 2001 

           **   Proyección en base al Censo 2001 

           ***  Población Real Censo 2010 

           **** Proyección en base al Censo 2010 

 

La población de Pichincha  para el año 2001  fue de 2.388.817 habitantes según el 

Censo de ese año. En base  a  este dato el INEC proyecta la población para los 

siguientes  años como se puede observar hasta el año 2009 estima una población de 

3.001.775 habitantes, en el año 2010 según el Censo de ese año la población real es de 

2.576.287 habitantes, y para el año 2011 nuevamente se estima una población de 

2.598.701 habitantes.  

El ajuste que se considera necesario  realizar es por cuanto a partir del año 2007 Santo 

Domingo de los Colorados en ese entonces  se desvincula como Cantón  de Pichincha  

para formar una nueva Provincia, actualmente denominada  Santo Domingo de los 

Tsachilas. Por tal razón a partir del año 2001 a la proyección poblacional se le ha ido 

restando el número de habitantes estimados en la Provincia Tsachila hasta el año 2009, 

para el año 2010 como ya se obtiene mediante el Censo de Población y Vivienda 2010  

la población Real de Pichincha  que es de 2.576.287 habitantes se toma como base para 

las futuras proyecciones quedando  como datos principales el cuadro  que a 

continuación se presenta.  
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CUADRO 18 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA SIN SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

X Y1 

AÑOS Población 

  Pichincha 

2001          2.101.799  

2002          2.159.871  

2003          2.219.615  

2004          2.281.077  

2005          2.344.305  

2006          2.409.349  

2007          2.476.258  

2008          2.545.087  

2009          2.615.888  

2010          2.576.287  

2011 2.598.700 

 

Fuente: INEC, “Proyección Poblacional Cantonal  2001-2010, en base al Censo 

de Población y Vivienda 2001 y 2010 

                                           Elaboración: Autora 

 

 

 

Como se explicó anteriormente el Cuadro No. 18  muestra la Población de Pichincha desde el 

año 2001 al 2009  restado la población de Santo Domingo de los Tsachilas para que no afecte 

drásticamente los datos debido a la separación de la Provincia de  Pichincha al número de 

habitantes del  año 2010 en donde ya se tiene el dato real sin esta nueva Provincia. 

 

3.9.3.1 Proyección de la Demanda en Pichincha  

 

En base al Cuadro No. 18 se realizará las proyecciones para los siguientes años. 
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CUADRO 19 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

Años 

Total Población 

Pichincha  Regresión Lineal 

  Y x  xy x ^2 

2003 2.219.616 -4 -8.878.463 16,00 

2004 2.281.078 -3 -6.843.234 9,00 

2005 2.344.306 -2 -4.688.612 4,00 

2006 2.409.349 -1 -2.409.349 1,00 

2007 2.476.259 0 0 0,00 

2008 2.545.087 1 2.545.087 1,00 

2009 2.615.888 2 5.231.776 4,00 

2010 2.576.287 3 7.728.861 9,00 

2011 2.598.701 4 10.394.803 16,00 

TOTALES  22.066.570 n=9 3.080.870 60,00 

 
Fuente: INEC, “Proyección Poblacional Cantonal en base al Censo de Población y         Vivienda 

2001 y 2010”  

         Elaboración: Autora 

 

 

Proyección   población Pichincha 

Años x  estimado 

2.012 5 2.708.580 

2.013 6 2.759.928 

2.014 7 2.811.276 

2.015 8 2.862.624 

2.016 9 2.913.972 

2.017 10 2.965.319 

2.018 11 3.016.667 

2.019 12 3.068.015 

2.020 13 3.119.363 

2.021 14 3.170.711 

 

Para la elaboración de las proyecciones de la población de Pichincha se toma el  año 

2007  como año cero  para la distribución del resto de los años. 
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Aplicando la formula  y =  a + b(x) donde:  

 

N =   9 

a = ∑ Y/ n 2.451.841 

b = ∑ XY/ X^2 51.348 
 

Se obtiene:  

Y= 2.451.841 + 51.348(5) 

Y= 2.708.580 

Para el año 2012 se estima una población de 2.708.580 habitantes en la Provincia de Pichincha. 

3.8.4 Consumo Potencial de Carne de res  en Pichincha 

Mediante el cuadro No. 20 se obtiene una proyección de la demanda potencial  en kilogramos 

de carne de res para los futuros  años en la Provincia de Pichincha, tomando en cuenta la 

proyección del número de habitantes en Pichincha, y el consumo per cápita aparente que se 

consideró en 8.24 kilogramos por año. 

CUADRO 20 CÁLCULO DEL CONSUMO POTENCIAL  DE CARNE 

FAENADA EN PICHINCHA PROYECCIÓN AL 2021 

  Número Consumo  Demanda  

Año Habitantes Per cápita Potencial 

  Pichincha habitantes   

    Pichincha   

    Kg. / año kg. 

  A B CP= A* B 

2.012 2.708.580 8,24    22.318.701,51  

2.013 2.759.928 8,24    22.741.807,61  

2.014 2.811.276 8,24    23.164.913,72  

2.015 2.862.624 8,24    23.588.019,82  

2.016 2.913.972 8,24    24.011.125,93  

2.017 2.965.319 8,24    24.434.232,03  

2.018 3.016.667 8,24    24.857.338,13  

2.019 3.068.015 8,24    25.280.444,24  

2.020 3.119.363 8,24    25.703.550,34  

2.021 3.170.711 8,24    26.126.656,45  

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autora 
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3.8.5 Población de  la Zona de Influencia 

De la misma manera, se obtiene los datos en base al Censo de Población y Vivienda 2001 las 

proyecciones de la población  hasta el año 2009, para el año 2010 se toma el dato real de la 

población obtenido en base al Censo de Población y Vivienda de ese año; y se procede a 

proyectar para los siguientes años. 

 

CUADRO 21 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA 

  POBLACIÓN  POBLACIÓN  POBLACIÓN  

TOTAL  

POBLACIÓN  

AÑOS  CAYAMBE PEDRO GUAYLLABAMBA ZONA DE  

     MONCAYO   INFLUENCIA 

2001         69.800              25.594              12.227                  107.621  

2002         72.359              26.745              12.562                  111.665  

2003         75.011              27.948              12.905                  115.865  

2004         77.761              29.206              13.259                  120.225  

2005         80.611              30.519              13.621                  124.752  

2006         83.566              31.892              13.994                  129.452  

2007         86.629              33.327              14.377                  134.333  

2008         89.804              34.826              14.771                  139.401  

2009         93.096              36.392              15.175                  144.664  

2010 85.795             33.172              16.213                  135.180  

2011         86.541              33.461              16.354                  136.356  

 
Fuente: INEC, “Proyección Poblacional Cantonal en base al Censo de Población y         Vivienda 

2001 y 2010”  

         Elaboración: Autora 

 

Como se puede observar  la zona de influencia está conformada por la población del Cantón 

Cayambe, Pedro Moncayo y la Parroquia de Guayllabamba, la sumatoria de la población  que 

forman estos  tres territorios  nos sirve de base para realizar las proyecciones para los futuros 

años. 
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CUADRO 22 POBLACIÓN DE  LA ZONA DE INFLUENCIA 

X Y1 

AÑOS Población 

  
Zona de 

Influencia 

2001          107.621,00  

2002          111.665,48  

2003          115.864,70  

2004          120.224,66  

2005          124.751,63  

2006          129.452,11  

2007          134.332,86  

2008          139.400,90  

2009          144.663,55  

2010          135.180,00  

2011 136.356,07 

 
 
Fuente: INEC, “Proyección Poblacional Cantonal en base al Censo de Población y         Vivienda 

2001 y 2010”  

         Elaboración: Autora 
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3.8.6 Proyección de la Población  en la Zona de Influencia  

 

CUADRO 23 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA 

 
 

Años Total Población x Regresión Lineal 

  Y   xy x ^2 

2003 115.865 -4 -463.459 16,00 

2004 120.225 -3 -360.674 9,00 

2005 124.752 -2 -249.503 4,00 

2006 129.452 -1 -129.452 1,00 

2007 134.333 0 0 0,00 

2008 139.401 1 139.401 1,00 

2009 144.664 2 289.327 4,00 

2010 135.180 3 405.540 9,00 

2011 136.356 4 545.424 16,00 

TOTALES 1.180.226 n = 9 176.604 60,00 

 
Fuente: INEC, “Proyección Poblacional Cantonal en base al Censo de Población y         Vivienda 

2001  y 2010”  

         Elaboración: Autora 

 

Total  población zona de influencia  

Años x  estimado 

2.012 5 145.853 

2.013 6 148.797 

2.014 7 151.740 

2.015 8 154.683 

2.016 9 157.627 

2.017 10 160.570 

2.018 11 163.514 

2.019 12 166.457 

2.020 13 169.400 

2.021 14 172.344 

 

 

Para la elaboración de las proyecciones de la zona de influencia  se toma el  año 2007  como año 

cero  para la distribución del resto de los años. 

Aplicando la formula  y =  a + b(x) donde:  
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 N =  9 

a = ∑ Y/ n 131.136 

b = ∑ XY/ X^2 2.943 
 

Se obtiene:  

Y= 131.136 + 2.493 (5) 

Y= 145.853 

Para el año 2012 se estima una población de 145.853  habitantes en la zona de Influencia. 

3.9.6 Demandantes de carne de res en la Zona de Influencia 

De estos 145.853 habitantes es aún necesario realizar una segmentación más específica de 

demandantes en la zona de influencia por lo que se consideró a la población  que comprenden su 

edad de entre  2 a 64 años quienes por diferentes factores como recomendación médica, gusto, 

facilidad para poder comer, etc.  son considerados consumidores de carne bovina.  

Por lo tanto  la información obtenida mediante el último Censo realizado en el año 2010 indica 

que en  la zona del Cantón Cayambe existen 77.212 habitantes dentro de ese intervalo de edad, 

en Pedro Moncayo, 29.694 y Guayllabamba 14.557 habitantes, sumando un total de 121.463 

habitantes. 

CUADRO 24 DEMANDANTES DE CARNE BOVINA EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA AÑO 2011 

Población Zona  Población Consumo  Demanda  

de Influencia Censo  2010  Per cápita  kg  

Cayambe 77.212,00 8,24 636.227 

Pedro Moncayo 29.694,00 8,24 244.679 

Guayllabamba 14.557,00 8,24 119.950 

Total Población  121.463,00 8,24 1.000.855 

          
           Fuente: Consejo Provincial de Pichincha/ Dirección de Desarrollo Comunitario 

                           Ing. Patricio Samaniego., e INEC 

              Elaboración: Autora 

 

El número total de habitantes que comprende su edad entre 2 a 64 años  multiplicado  por el 

consumo per cápita  que es de 8.24 kg nos da la demanda potencial  en kilogramos para la zona 

de influencia para el año 2011 que es de 1.000.855 kg de carne de res. 
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3.8.7 Proyección de la demanda potencial para en la Zona de Influencia 

Teniendo como año base el año 2011, se obtiene a continuación las proyecciones hasta el año 

2021 en el Cuadro No. 25 

CUADRO 25 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE CARNE BOVINA EN LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

  Proyección     

  Población Consumo Demanda 

 Año  Zona de  Per cápita Potencial 

  Influencia  Kg. kg. 

  A B DP= A*B 

2012        127.363,19    8,24         1.049.473  

2013        130.419,90    8,24         1.074.660  

2014        133.549,98    8,24         1.100.452  

2015        136.755,18    8,24         1.126.863  

2016        140.037,30    8,24         1.153.907  

2017        143.398,20    8,24         1.181.601  

2018        146.839,76    8,24         1.209.960  

2019        150.363,91    8,24         1.238.999  

2020        153.972,64    8,24         1.268.735  

2021        157.667,99    8,24         1.299.184  

 
            Fuente: Investigación propia 
             Elaboración: Autora 

 

Como se indicó anteriormente  para obtener la proyección de la población de la zona de 

influencia, teniendo como año base el año 2011, se aplicó un porcentaje de crecimiento 

poblacional del 2.40% para cada año desde el 2011 al 2021   a esta  proyección estimada de 

población se le multiplicó  por el consumo per cápita considerado en 8.24 kilogramos, esta 

relación entre la población y el consumo nos  da la demanda potencial proyectada de carne 

bovina en kilogramos para la zona de influencia. 

3.9 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

La  ganadería en  el país ocupa más del 70% de la población rural y su producción es abastecida 

por los pequeños y medianos productores generalmente en minifundios  de una cuadra a dos 

hectáreas en la Sierra, y de dos hectáreas a veinte en la Costa, pero bajo condición de una 

producción extensiva con una bajísima capacidad de innovación tecnológica y combinación de 

los factores productivos, partiendo inicialmente del aprovechamiento del propio clima hasta el 

mejoramiento mismo de las razas, es decir que el incremento de la producción se ha basado en 

la incorporación de más unidades de factor, principalmente pastizales y número de cabezas, más 
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no en un mejoramiento de los rendimientos por unidad de factor, lo que se evidencia en los 

bajos rendimientos tanto de producción de leche como de carne.   

 

Por otro lado no solo se evidencia una ausencia de niveles tecnológicos para la producción, sino 

también de políticas de Estado, a favor de estos actores sociales, lo cual se puede ver a raíz de 

prácticas ancestrales caducas en donde el sector financiero  no llega eficientemente con crédito 

barato y oportuno, con viejas trabas burocráticas como los garantes y los respaldos económicos 

que abalice al productor, restringiendo cada vez más sus oportunidades de crecimiento; con 

relación al cuidado del ganado por parte del ganadero al seguir con prácticas antiguas de 

pastoreo y alimentación poco adecuada que no alcanzan el nivel de crecimiento óptimo por 

cabeza como podría ser si se tratara de implementar métodos intensivos de ganadería y no 

extensivos, mediante la aplicación de múltiples tecnologías con el fin de obtener el máximo 

beneficio en el menor tiempo posible agrupando los medios de producción para incrementar 

constantemente el rendimiento productivo ajustándose a la demanda de los consumidores.       

La oferta de ganado bovino en la provincia de Pichincha  se indica en el siguiente cuadro. 

 

3.9.1 Oferta de Carne de res en la Provincia de Pichincha 

Para  tener una aproximación del número de reses faenadas  a nivel de Pichincha, nos basamos 

en la información proporcionada  por el MAGAP, a través del Departamento de Dirección de 

Investigación y Generación de Datos Multisectoriales, quienes indican que el porcentaje de 

oferta de carne bovina es la suma de las reses faenadas en  el Camal Metropolitano de Quito, 

más un 25% adicional que constituyen el aporte del resto de camales dentro de toda la  

provincia, esto  representa el total de oferta para la Provincia de Pichincha.   
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CUADRO 26 OFERTA DE CARNE DE RES   EN LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

 

  Número  Número total Kg. carne  

AÑO reses faenadas  de reses Prov. Pichincha 

  Camal  faenadas  

(*315 kg. / peso res en 

pie) 

  Metropolitano   Pichincha (220 kg. peso neto) 

  Quito     

2003                   62.297                 77.871                17.131.675  

2004                   62.947                 78.684                17.310.425  

2005                   64.560                 80.700                17.754.000  

2006                   65.075                 81.344                17.895.625  

2007                   65.590                 81.988                18.037.250  

2008                   66.105                 82.631                18.178.875  

2009                   66.755                 83.444                18.357.625  

2010                   67.375                 84.219                18.528.125  

2011                   67.995                 84.994                18.698.625  

 
Fuente: MAGAP / Ing. Ma. Gabriela Cobos / Michael Andrade Montalvo /Dirección de               

Investigación y Generación de Datos Multisectoriales 
             Elaborado: Autora 

            (*315 kg/ res  peso en pie) 

  

 

Una vez que obtenemos el dato del número total de reses faenadas en Pichincha para conocer la 

cantidad en kilogramos, se estima el peso de cada res en un peso promedio de 315 kg en pie 

con un desecho del 30% (agua, sangre, desechos sólidos) dando un valor promedio neto de 

220 Kg  de carne de res disponible para el consumo. 

 

 

3.9.2 Proyección de la Oferta de carne de res en  Pichincha 

 

A continuación se presenta la aplicación del método de regresión lineal considerando 

los datos referentes a la oferta de carne de res  en la Provincia de Pichincha  desde el  

año del 2005 al 2011                       

                                         

 

 

 

 

 



 

94 
 

9
4 

CUADRO 27 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CARNE DE RES EN 

PICHINCHA 

Años 

Total Producción 

 carne res en 

Pichincha 

en kg. 

x 

Regresión Lineal 

  Y   xy x ^2 

2.005 17.754.000,00 -3 -53.262.000,00 9,00 

2.006 17.895.625,00 -2 -35.791.250,00 4,00 

2.007 18.037.250,00 -1 -18.037.250,00 1,00 

2.008 18.178.875,00 0 0,00 0,00 

2.009 18.357.625,00 1 18.357.625,00 1,00 

2.010 18.528.125,00 2 37.056.250,00 4,00 

2.011 18.698.625,00 3 56.095.875,00 9,00 

TOTALES 127.450.125,00 n  = 7 4.419.250,00 28,00 

 

        Fuente: Investigación Directa 

        Elaborado: Autora 

 

 

 

Proyección   Producción carne de res en Kg. 

Provincia de Pichincha 

Años X y estimado 

2.012 4         18.838.482  

2.013 5         18.996.313  

2.014 6         19.154.143  

2.015 7         19.311.973  

2.016 8         19.469.804  

2.017 9         19.627.634  

2.018 10         19.785.464  

2.019 11         19.943.295  

2.020 12         20.101.125  

2.021 13         20.258.955  

 

Para la elaboración de  las proyecciones de la oferta bovina de Pichincha  de igual 

manera se realiza el mismo procedimiento  tomando  el  año 2008  como año cero  para 

la distribución del resto de los años. 

Aplicando la formula  y =  a + b(x) donde:  

N = 7 

a = ∑ Y/ n 18.207.160,71 

b = ∑ XY/ X^2 157.830,36 

 

Reemplazando estos datos se  obtiene:  



 

95 
 

9
5 

Y=  18.207.160,71 + 157.830,36 (4)  

Y=  18.838.482   

Para el año 2012 se estima una producción de 18.838.482  kg de carne res en Pichincha  

Como se puede ver en el gráfico la producción de carne de res  para el año 2012 es de 

18.838.482  kg  con tendencia a incrementarse,  teniendo una proyección para el año 2021  de 

20.101.125   kg  de carne de res. 

 

 

GRAFICO 6 PROYECCIÓN OFERTA DE CARNE DE RES  EN LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: Autora 

 

 

3.9.3 Oferta de carne de res en la Zona de Influencia 

 

Para obtener un dato aproximado de la oferta de carne bovina para la zona de influencia  

se realizó un análisis  en base  los datos proporcionados por el Camal de Cayambe que 

en promedio en el   año 2011 se obtuvo 2.250 kg de carne faenada  para el expendio,  

este dato se lo ha multiplicado por los días que se faena en este camal que es 5 días por 

las cuatro semanas que tiene el mes y por los 12 meses del año. 
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CUADRO 28  OFERTA DE CARNE DE RES EN LA ZONA DE INFLUENCIA 

X Y1 

AÑOS Carne de res 

  faenada 

  

 

  
Zona Influencia 

(Kg.) 

2003 358.247 

2004 377.102 

2005 396.950 

2006 417.842 

2007 439.833 

2008 462.983 

2009 487.350 

2010 513.000 

2011                   540.000    

                                    
                                            Fuente: Investigación directa 
                                Elaboración: Autora 

 

 

De esta manera se estimó el dato promedio para el año 2011 que es de 540.000 kg  Y con este 

dato se realizó las  respectivas proyecciones hasta el año 2021 

 

 

 

 

3.10.2.1 Proyección de la Oferta de Carne de Res en la Zona de Influencia 

Para la elaboración de  las proyecciones de la oferta de carne bovina  en la zona de Influencia   

de igual manera se realiza el mismo procedimiento  tomando  el  año 2008  como año cero  para 

la distribución del resto de los años. 
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CUADRO 29  PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CARNE DE RES EN LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

Años 

Total Producción 

carne de res en la 

Zona de Influencia en 

Kg 

x 

Regresión Lineal 

  Y   xy x ^2 

2.005 396.949,62 -3 -1.190.848,86 9,00 

2.006 417.841,71 -2 -835.683,41 4,00 

2.007 439.833,38 -1 -439.833,38 1,00 

2.008 462.982,50 0 0,00 0,00 

2.009 487.350,00 1 487.350,00 1,00 

2.010 513.000,00 2 1.026.000,00 4,00 

2.011 540.000,00 3 1.620.000,00 9,00 

TOTALES  3.257.957,20 n = 7 666.984,35 28,00 

         

      Fuente: Investigación Directa 

      Elaborado: Autora 

  

 

 

Proyección  Producción carne de res en Kg. 

Para la zona de influencia 

Años X Y    estimado 

2.012 4                     560.706  

2.013 5                     584.527  

2.014 6                     608.348  

2.015 7                     632.169  

2.016 8                     655.989  

2.017 9                     679.810  

2.018 10                     703.631  

2.019 11                     727.452  

2.020 12                     751.273  

2.021 13                     775.094  

 

Aplicando la formula  y =  a + b(x) donde:  

n = 7 

a = ∑ Y/ n 465.422,46 

b = ∑ XY/ X^2 23.820,87 

 

Reemplazando estos datos se  obtiene:  

Y= 465.422,46  + 23.820,87(4)  

Y= 560.706 
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Para el año 2012 se estima una producción de 560.706   kg de res en la zona de Influencia. 

 

GRAFICO 7 PROYECCIÓN OFERTA DE CARNE DE RES  EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA 

 

 

               Fuente: Investigación directa 

                Elaboración: Autora 

  

Como se puede ver en el gráfico la producción de carne de res  para el año 2012 es de 

560.706 kg con tendencia a incrementarse,  teniendo una proyección para el año 2021  

de 775.094   kg  de carne de res. 

3.10 DEMANDA INSATISFECHA 

 

 A continuación se presentan los datos que se obtuvieron en las proyecciones de la oferta y 

demanda para determinar la existencia  de demanda insatisfecha de carne de res en la Provincia 

de Pichincha 

 

3.10.1 Demanda insatisfecha de carne de res en Pichincha 

Para determinar la demanda insatisfecha de carne bovina en la Provincia de Pichincha, se 

obtiene una relación entre la demanda potencial (número de habitantes por el consumo per 

cápita estimado en 8.24 kg) y la cantidad ofertada  de reses faenadas,  a nivel de Pichincha; esta 

diferencia nos da la Demanda Insatisfecha de carne bovina, la cual es positiva y va en 

incremento.  
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CUADRO 30 DEMANDA INSATISFECHA DE CARNE DE RES EN 

PICHINCHA 

  Demanda Oferta  Demanda % 

Año Potencial Reses faenadas Insatisfecha Participación  

    Pichincha carne bovina Demanda 

  (Ref. cuadro No.20) (Proy. Cuadro No. 27) kg. insatisfecha  

  A B DI= A- B   

            2.011  21.413.294 18.698.625 2.714.669 12,68% 

2.012 22.318.702 18.838.482 3.480.219 15,59% 

2.013 22.741.808 18.996.313 3.745.495 16,47% 

2.014 23.164.914 19.154.143 4.010.771 17,31% 

2.015 23.588.020 19.311.973 4.276.047 18,13% 

2.016 24.011.126 19.469.804 4.541.322 18,91% 

2.017 24.434.232 19.627.634 4.806.598 19,67% 

2.018 24.857.338 19.785.464 5.071.874 20,40% 

2.019 25.280.444 19.943.295 5.337.150 21,11% 

2.020 25.703.550 20.101.125 5.602.425 21,80% 

2.021 26.126.656 20.258.955 5.867.701 22,46% 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Autora 

 

Adicional a la demanda insatisfecha se  obtiene un  porcentaje de participación que permite 

analizar en que  proporción va incrementando la demanda insatisfecha para cada año 

proyectado.  

3.10.2 Demanda insatisfecha de carne de res en la Zona de Influencia 

De la misma manera para determinar la demanda insatisfecha de carne bovina en la zona de 

influencia, se toma los datos de las proyecciones correspondientes a estas zonas (referencia 

cuadro No. 25)  y al multiplicar por el consumo per cápita se obtiene la demanda potencial de 

carne de res en kilogramos.  

La diferencia entre la demanda potencial y la Oferta de carne de res en kilogramos  permite 

conocer  la  Demanda Insatisfecha de carne de bovina en la zona de influencia. 

Como se puede apreciar la demanda insatisfecha de  carne bovina en la zona de influencia  es 

creciente, lo que demuestra que este mercado requiere de abastecimiento de carne de res, por lo 

que es factible ingresar a ofertar el producto con las condiciones de precio y  calidad  mejores a 

las hoy vigentes.  
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CUADRO 31 DEMANDA INSATISFECHA DE CARNE DE RES EN LA ZONA 

DE INFLUENCIA 

  Población Consumo Demanda  Oferta   Demanda 

Año Zona de  Per cápita Potencial  Zona   Insatisfecha 

  Influencia   Zona de influencia.   Influencia  Zona de 

  (cuadro N. 25)    kg. (Cuadro  N. 29) Influencia Kg 

  A B DP= A*B     

2012         127.363                 8,24                1.049.473              560.706            488.767  

2013         130.420                 8,24                1.074.660              584.527            490.133  

2014         133.550                 8,24                1.100.452              608.348            492.104  

2015         136.755                 8,24                1.126.863              632.169            494.694  

2016         140.037                 8,24                1.153.907              655.989            497.918  

2017         143.398                 8,24                1.181.601              679.810            501.791  

2018         146.840                 8,24                1.209.960              703.631            506.328  

2019         150.364                 8,24                1.238.999              727.452            511.547  

2020         153.973                 8,24                1.268.735              751.273            517.462  

2021         157.668                 8,24                1.299.184              775.094            524.090  

 Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Autora 

 

3.11 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.11.1 La Encuesta 

La encuesta es una de los reglas más utilizadas que sirve para comprobar la oferta y demanda de 

un producto o servicio a través de la preparación de preguntas consultadas o cierto número de 

personas, establecidas según datos estadísticos y cálculos matemáticos, para satisfacer de mejor 

manera las necesidades del mercado, la técnica que se utilizó fue:  

 

La encuesta personal: es la más usada ya que consiste en una conversación entre el 

encuestador y la persona encuestada.  Entre las principales ventajas que se obtiene  al aplicar las 

encuestas radica en que se puede disipar las dudas y aclarar las respuestas en el momento en que 

se realiza el levantamiento de información, permitiendo  segmentar los datos de las personas 

encuestadas quedando  claramente definida. Mientras que por otro lado están las desventajas de 

que es muy larga la sistematización de información y su duración.  

 

A continuación se analizará los resultados obtenidos a través de las encuestas dirigidas a 

consumidores  entre los 20 y  60 años de edad,  (Anexo No. 5 Encuesta) 

 

 

 



 

101 
 

1
0

1 

3.11.2 El  Universo 

Se define como el conjunto de sujetos o elementos que tienen una característica común, 

observable y susceptible de ser medida.  

 

Para el presente estudio se consideró como Universo a la Población comprendida entre 2 y 64 

años de edad del Cantón Cayambe, Cantón Pedro Moncayo y Guayllabamba, que según  el 

último  Censo es de:  

 

 

Cantón Cayambe 77.212, 

Cantón Pedro Moncayo 29.694, 

Guayllabamba  14.557; 

Dando un total de 121.463 habitantes entre 2 a 64 años de edad. 

 

3.11.3 Formula Aplicada para el cálculo del tamaño de la muestra 

Partiendo de que  la Muestra  es el subconjunto de elementos del universo o la población. El 

cálculo del tamaño de la muestra, es uno de los aspectos más importantes que se debe concretar 

en las fases previas de la investigación comercial que determina el grado de credibilidad que se 

conceda a los resultados obtenidos y el grado de error máximo permisible en los resultados.  

Con el fin de determinar el tamaño de la muestra se consideró:   

 

     

                               p*q 

n =  Z2 *   --------------------------- 

                                  e
2
  

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z2: Nivel de confianza 95% (1.96) 

p: Probabilidad de éxito 50% 

q: Probabilidad de fracaso 50% 

e: Margen de error  5% 
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Justificación:  

Se utiliza la presente formula por cuanto el tamaño del universo es mayor a 100.000 habitantes. 

Se estima una probabilidad de éxito del 50% y una probabilidad de fracaso del 50% por cuanto 

se trata de un proyecto nuevo. 

Para determinar el tamaño de la muestra o número de encuestados, se aplica un nivel de 

confianza de 95% y un margen de error del 5%, reflejado en la siguiente fórmula: 

 

CUADRO 32 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA ZONA DE 

INFLUENCIA 

                               p*q N 121.463                  

n =  Z2 *   --------------------------- Z 95% 1,96

                                  e
2 

e 5% 0,05                        

p 50% 0,5

q 50% 0,5

     n  = Tamaño de la muestra

     e =  Error del.5%. 

     Z =  Se trabajará con un 95% de certeza

     p  = probabilidad de ocurrencia positiva

     q  = probabilidad de ocurrencia negativa

                           0,50   *   0,50 0,25 3,8416

n =  (1,96)2 *   --------------------------- 0,0025

0,052

N 384 número de encuestas

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaboración: el Autor. 

 

Con los datos obtenidos se debe estructurar  384  encuestas a consumidores   que viven en la 

zona de influencia como es: Cayambe Pedro Moncayo y Guayllabamba.  
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CUADRO 33 DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE ENCUESTAS DE ACUERDO 

A LA MUESTRA DE LA POBLACION 

ZONA DE  POBLACION PORCENTAJE  ENCUESTAS 

INFLUENCIA 2-64 AÑOS  ENCUESTAS APLICARSE 

Cayambe 77.212 64% 246 

Pedro Moncayo 29.694 24%   92 

Guayllabamba 14.557 12%   46 

TOTAL UNIVERSO 121.463 100% 384 

                        
                       Fuente: Investigación propia. 

                       Elaboración: el Autor. 

 

 

Como se puede observar se obtuvo el porcentaje de aportación en cada zona: así  la población 

de Cayambe representa el 64% del total de habitantes en estudio; por tanto se debe realizar 246 

encuestas en esta zona; Pedo Moncayo representa el 24% del total de habitantes, por lo tanto se 

debe realizar en la zona 92 encuestas. Y Guayllabamba representa el 12% del total de 

habitantes, por lo tanto se debe aplicar en esa zona 46 encuestas. 

 

A continuación se  describe la encuesta realizada a los consumidores 
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3.11.4 Tabulación de Encuestas a Consumidores 

ENCUESTA A CONSUMIDORES. 

 (  )   Si.    (  ) No.  [Se termina la encuesta] 

TABLA DE TABULACIÓN 1¿Consume Ud. carne de  Res? 

 

SI 365 95,10% 

NO 19 4,90% 

TOTAL 384 100% 

 

GRAFICO 8 ¿CONSUME UD. CARNE DE RES? 

 

                           Fuente: Investigación Directa 

                           Elaboración: Autora 

 

 

De los 384 encuestados, 365 personas que equivalen al 95%  si consumen carne y 

apenas 19 personas equivalente al  5%  indican no hacerlo. 
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 TABLA DE TABULACIÓN 2. ¿Habitualmente qué tipo de carne consume con mayor 

frecuencia? Seleccione tres tipos en orden de importancia 
 

Tipos de carne preferencia porcentaje 

Carne de res 202 55% 

Carne de cerdo 6 2% 

Carne de borrego 4 1% 

Carne de ternero 1 0% 

Carne de pollo 133 36% 

Carne de pescado 7 2% 

Carne de mariscos 10 3% 

Otros 2 1% 

Total 365 100% 

                           Fuente: Investigación Directa 

                           Elaboración: Autora 

 

GRAFICO 9 HABITUALMENTE QUÉ TIPO DE CARNE CONSUME CON 

MAYOR FRECUENCIA 

 

             Fuente: Investigación Directa. 

             Elaboración: Autora. 

 

 

El   consumo habitual  en los hogares encuestados demuestra que  en un 55%  prefieren 

principalmente la carne de res, seguida en un 36% de la carne de pollo y en tercer lugar con un 

3% prefieren  los mariscos.  
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TABLA DE TABULACIÓN 3¿Con que frecuencia  consume carne de res? 

Diariamente 96 26% 

3 veces a la semana 183 50% 

Quincenalmente 39 11% 

Mensualmente 47 13% 

Total 365 100% 

 

 

GRAFICO 10 CON QUE FRECUENCIA  CONSUME CARNE DE RES 

 

  Fuente: Investigación Directa. 

  Elaboración: Autora. 

 

El 50 % de los encuestados consumen en promedio 3 veces a la semana  carne de res, seguido 

en un 26% que  consumen diariamente, mensualmente consumen un 13% y quincenalmente un 

11%. 
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TABLA DE TABULACIÓN 4¿Cuántas libras  de carne de res consume su familia a la semana? 

Carne Suave 

 

de 1 a 5 libras a la semana 306 84% 

de 6 a 9 libras a la semana 28 8% 

10 libras a la semana 22 6% 

Más de 10 libras a la semana 9 2% 

Total 365 100% 

 

GRAFICO 11 CUANTAS LIBRAS DE CARNE DE RES SUAVE CONSUME SU 

FAMILIA 

 

                               Fuente: Investigación Directa. 

       Elaboración: Autora. 

 

El 84% de los encuestados consumen  de 1 a 5 libras a la semana de carne de res suave, el 8% 

consumen de 6 a 9 libras a la semana de carne de res suave  el 6% consumen  10 libras a la 

semana de carne de res suave  y el 2% consumen más de 10 libras a la semana de carne de res 

suave. 
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TABLA DE TABULACIÓN 5 Carne con hueso (COSTILLA)  

 

de 1 a 5 libras a la semana 325 89% 

de 6 a 9 libras a la semana 28 8% 

10 libras a la semana 8 2% 

Más de 10 libras a la semana 4 1% 

Total 365 100% 

 

GRAFICO 12  CUANTAS LIBRAS DE CARNE DE  RES CON HUESO 

(COSTILLA) CONSUME SU FAMILIA  A LA SEMANA 

 

               

 

                          Fuente: Investigación Directa. 

               Elaboración: Autora. 

 

 

El 89% de los encuestados consumen  de 1 a 5 libras a la semana de carne con hueso,  el 8% 

consumen de 6 a 9 libras a la semana de carne con hueso, el 2% consumen  10 libras a la 

semana,  y el 1% consumen más de 10 libras a la semana. 
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TABLA DE TABULACIÓN 6¿En donde compra usted usualmente la carne de res que consume? 

Supermercado 48 13% 

Mercados populares 87 24% 

Micromercados y tiendas de barrio 99 27% 

Carnicerías y frigoríficos 58 16% 

Faenador Directo 35 10% 

Consumo en restaurantes 38 10% 

Total 365 100% 

 

GRAFICO 13 EN DONDE COMPRA USTED USUALMENTE LA CARNE DE 

RES QUE CONSUME 

 

 

  Fuente: Investigación Directa. 

  Elaboración: Autora. 

 

El  27% de los encuestados compran la carne de res en los micromercados y tiendas de barrio, el 

24 % compran en los mercados populares, el 16% compran en las carnicerías y frigoríficos, el 

13% en los supermercados, el 10% adquieren al faenador directo, y otro 10% representa el 

consumo en restaurantes. 
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TABLA DE TABULACIÓN 7¿Cuál fue la característica más importante   a la hora de comprar 

carne de res? 

Precio  68 19% 

Buena Atención 59 16% 

Higiene 125 34% 

Fácil elección 33 9% 

Punto de venta (comodidad y cercanía) 46 13% 

Calidad 34 9% 

Total 365 100% 

 

 

GRAFICO 14 CUÁL FUE LA CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE PARA 

USTED A LA HORA DE COMPRAR  CARNE DE  RES 

 

 

                                                                                                                                                   

 Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: Autora. 

 

La característica para el 34% de los encuestados es la higiene tanto del lugar como del producto, 

para el  19 % de los encuestados es importante el precio, para 16% la buena atención, para el 

13% el punto de venta, es decir por la comodidad y cercanía a la casa, la calidad el 9%, y la  

fácil elección 9%.  
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TABLA DE TABULACIÓN 8¿En cuál de estos intervalos está comprendido el ingreso mensual de 

su hogar?   

hasta 250 USD 59 16% 

251 a 350 USD 129 35% 

351 a 499 USD 99 27% 

500 a 1000 USD 40 11% 

1.000 en adelante 38 10% 

Total 365 100% 

 

 

GRAFICO 15 EN CUÁL DE ESTOS INTERVALOS ESTA COMPRENDIDO EL 

INGRESO MENSUAL DE SU HOGAR 

 

             Fuente: Investigación Directa. 

             Elaboración: Autora. 

 

El 35% de los encuestados tienen un ingreso mensual en su hogar de 251 a 350 USD, EL 27% 

tiene un ingreso entre 351 a 499 USD,  el 16% un ingreso hasta 250 USD, el 11% tiene un 

ingreso de 500 a 1000 USD,  y el 10% tiene un ingreso superior a los  1000 USD. 
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Conclusión. 

El consumo de carne de res en el Ecuador está condicionado por la necesidad circunstancial del 

mercado interno, es decir la producción total que se lleva a efecto en el país se encuentra  

condicionada por  su propia demanda, que ha ido creciendo lentamente en ocasiones debido 

a los altos costos de producción, maquinarias y equipos importados muy costosos para tecnificar 

un negocio de esta área. 

 

El riesgo que significa invertir en una actividad sujeta a los cambios inesperados de precios en 

el mercado es comúnmente lo que ocurre con los precios al productor de carne a filo de finca, 

donde los cuales  no se someten a los precios oficiales de venta sino más bien se crea 

intencionalmente eventos especulativos por parte de los comerciantes intermediarios con el fin 

de mantener altos niveles de renta y controlar los mercados, lo mismo sucede con el incremento 

de  insumos o materias primas.      

 

El lo que respecta al análisis de las encuestas realizadas en base al tamaño de la muestra y al ser 

aplicadas en la zona de influencia  se obtuvo la siguiente información: De los 384 encuestados, 

el 95% consumen carne de res y apenas un 5% no lo con consumen  debido a factores 

como el sabor de la carne, el precio, por religión, etc. 

 

Dentro de los hogares en la zona de influencia se pudo determinar que el tipo de carne que se 

consume con mayor frecuencia y por lo tanto es más utilizada dentro de la dieta alimentaria  

es la carne de res,  seguida por la carne de pollo y como una tercera opción los mariscos. 

Utilizando en mayor frecuencia por al menos tres veces a la semana en su mayoría unas 5 

libras de carne de res a la semana, tanto de carne suave y carne con hueso, que en su mayoría 

son adquiridas a través de los micromercados o tiendas de barrio por la comodidad y 

facilidad o la cercanía a la  que se encuentran a cada hogar, y que además buscan un producto 

que en la gran mayoría sea un producto higiénicamente presentable a precios convenientes. 
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                                      CAPITULO IV 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

4. OBJETIVO DEL ESTUDIO  TECNICO 

En el estudio técnico se resuelven las interrogantes acerca de las necesidades de capital, mano 

de obra, recursos materiales, tecnológicos, infraestructura y todo lo que se requiere para poner 

en marcha el proyecto.  

 

Objetivo General 

Determinar la localización óptima, los requerimientos de infraestructura, materiales, personal, 

financiamiento, procesos y estructura legal que permitan comercializar carne faenada   en el 

Cantón Cayambe y  zonas de influencia. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la localización óptima del proyecto. 

 Establecer los requerimientos de maquinaria y equipos tecnológicos. 

 Diseñar la planta de faenamiento y fijar su capacidad. 

 Encontrar el modelo administrativo y jurídico de la empresa que organizarán los 

productores para comercializar carne faenada. 

 

 

4.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Al iniciar el proyecto se necesita de un tamaño pequeño, para posteriormente ser ampliado. Así 

que se ha decidido iniciar el mismo como una empresa PYME. 
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4.1.1 Pymes 

La importancia de las PYMES como unidades de producción de bienes y servicios, en el  país y 

el mundo justifica la necesidad de dedicar un espacio a su conocimiento. 

Cuando se analiza la estructura económica de un país se encuentra la coexistencia de empresas 

de distinto tamaño.  Esto ocurre tanto en sectores productivos, comerciales y de servicios;  es 

decir, no existe una actividad en la que la dimensión de la empresa esté predeterminada para su 

funcionamiento.  

Explorando en la estructura económica del Ecuador, se puede  encontrar sectores más dinámicos 

que otros, actividades que cuentan con ventajas comparativas, pero en todos se encuentran 

empresas pequeñas, medianas y grandes. 

Por otro lado en la actual economía mundial se observan claras tendencias hacia la 

internacionalización de los negocios y mercados. La liberación del comercio, el intercambio 

entre grandes bloques económicos regionales.  Dentro de este proceso se entiende que las 

PYMES deben cumplir un papel destacado.  Debido a la nueva concepción de la competencia, 

cobra especial relevancia el criterio de "especialización flexible" que contempla la capacidad de 

las empresas para responder en forma adecuada a los cambios en el mercado internacional;  

adaptándose a los tipos de bienes, cantidad y calidad de mano de obra, insumos, etc. Hasta el 

mismo proceso productivo debe replantearse. 

 

Las PYMES en este contexto encuentran su razón de ser, ya que constituyen las organizaciones 

con mayor capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y generación de empleo, 

representando un importante factor en la distribución de ingresos a las clases media y baja; 

fomentando así el desarrollo económico de toda la Nación. 

4.1.2 Características 

La definición de PYMES se ha realizado en dos formas: 

 

a) Cuantitativa:   Cantidad del personal o facturación. 

b) Cualitativa:      Se indica que la empresa es una PYME si cumple con dos o más de las 

siguientes características: 

 Administración independiente (gerentes - propietarios). 

 Capital suministrado por los propietarios.  
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 Fundamentalmente área local de operaciones.  

 Tamaño relativamente pequeño dentro del sector industrial en que  actúan. 

En el sector Agropecuario:  

 Ingreso bruto anual (sin IVA ni impuestos internos) hasta $1.000.000  

 Capital productivo hasta $3.000.000 
8
 

 

4.1.3 Relación tamaño-productividad 

 

El análisis teórico como estadístico realizado indica que existe una relación entre tamaño de 

empresa y productividad. Dado que mayores tamaños en la estructura significan mayor 

concentración en los resultados, existe también una leve correlación positiva entre 

concentración y productividad.  

La relación tamaño-productividad debe analizarse por sector de la economía. En los sectores 

manufacturero y agropecuario el fenómeno de economías de escala tiene mucha importancia.  

En algunos casos este tema define el tamaño óptimo mínimo de una planta o empresa, sin que 

esto signifique que no existan oportunidades para empresas pequeñas. 

La aparición de nuevas tecnologías y, la búsqueda de una contemplación entre resultados 

económicos y sociales están llevando a la industria a diseñar infraestructuras de un tamaño en 

muchos casos inferior al que hubiera adoptado una década atrás. Si esta tendencia se generaliza, 

a largo plazo esta conducta empresarial modificará la estructura industrial.  

 

4.1.4 Importancia de las PYMES. 

A continuación se presentan algunas de las razones por las que las PYMES son importantes en 

la economía del país: 

 

 Aseguran el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano de obra, 

cumpliendo un papel esencial en el correcto funcionamiento del mercado laboral.  

 En el aspecto socioeconómico, permiten la concentración de la renta y la capacidad 

productiva desde un número reducido de empresas hacia uno mayor.  

                                                           
8
 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, “Anuario 2010”, Pág. 45-50, Ed. CFN, , Quito, 

2011 
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 Favorecen las conexiones laborales ya que las relaciones empleador - empleado son más 

estrechas pues, por lo general sus orígenes son unidades familiares.  

 Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura.  

 Obtienen economía de escala a través de la cooperación inter-empresaria, sin tener que 

reunir la inversión en una sola firma.  

 

Debido a que desarrollan un menor volumen de actividad, las PYMES poseen mayor 

flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender proyectos innovadores que 

resultará una buena fuente generadora de empleo, sobre todo para profesionales y demás 

personal calificado.
9
 

Por estas razones las empresas pequeñas y medianas, incluidos los micro emprendimientos, 

constituyen una parte sustancial de la economía. 

 

4.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La localización adecuada de la Planta de Faenamiento que se creará con la aprobación del 

proyecto puede determinar el éxito o fracaso del negocio.   

Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no sólo a criterios 

económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales, políticos y ambientales.  

El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición de competencia 

basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio.  Esta parte es fundamental y 

de consecuencias a largo plazo, ya que una vez establecida la empresa, no es cosa simple 

cambiar de domicilio. 

De manera genérica se dice que la localización de un proyecto o de su planta industrial se 

orienta en dos sentidos: hacia el mercado de consumo y hacia el mercado de insumos (materias 

primas).  El criterio que define la orientación hacia estos dos sentidos estriba en el proceso de 

conversión.  Por otra parte, también hay dos niveles que deben estudiarse con respecto a la 

localización de un proyecto: uno a nivel macro (regional) y otro a nivel micro (local).  El tipo y 

tamaño del proyecto determina la profundidad de análisis en cada nivel de localización. 

 

                                                           
9
 MICIP – BID, “ Diagnostico de la Pequeña y Mediana Industria”, Ed. MICIP,  Quito, 2008 
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Para el análisis de la ubicación de la Planta de Faenamiento se ha tomado en cuenta: 

 

 La macro localización: Su estudio consiste en definir la zona, región, provincia o área 

geográfica en la que se deberá localizar la unidad de producción.  En este estudio 

primarán consideraciones relativas a criterios económicos que están incidiendo en los 

costos globales de producción y por lo tanto no incluyen análisis de los componentes 

del costo. 

 

 La micro localización: Define la parroquia, zona urbana o rural.  En este nivel incidirán 

aspectos más detallados como los de ingeniería, costos de terreno, etc., que en última 

instancia dimensionarán el monto de la inversión requerida en el proyecto. 

 

4.2.1  Macro Localización 

 

El lugar donde se ubicará la Planta de Faenamiento está en la Provincia de Pichincha, en el 

Cantón Cayambe, Parroquia Ayora zonas reconocidas por su desempeño lechero. 

 

En esta zona a los ganaderos les preocupan los precios cada vez más bajos que reciben por  la 

venta de sus reses en pie. El sector donde funcionará  la Planta de Faenamiento cuentan con 

servicios básicos (luz, agua, telefonía), además las vías de acceso están en buen estado, por esta 

razón podemos indicar que estos factores son una ventaja para  la creación del Camal en 

Cariacu.  
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4.2.2 Plano de la Macro Localización 

A continuación se describe la ubicación del proyecto, así: 

 

GRAFICO 16 PLANO DE LA MACRO LOCALIZACIÓN 

 

 

                                Fuente: Google Earth, 2011.  

                     Elaboración: Autora 

 

4.2.3 Criterios para la  selección de la Ubicación  

 

Dentro del análisis de la macro localización se ha tomado en cuenta factores o criterios de 

localización entre los cuales se tiene: 

 Suministro de servicios básicos.-  Dentro de las instalaciones donde funcionará la 

Planta de Faenamiento es indispensable contar con servicios básicos (agua, luz, 

telefonía), ya que estos recursos se utilizarán para poner en funcionamiento los equipos 

tecnológicos. 

 

 Mercado.-  La  carne faenada  que va a ser comercializada, está dirigida principalmente 

a la población  del Cantón Cayambe, Pedro Moncayo y Guayllabamba  a través de 

puntos de venta como son, micromercados,  restaurantes, tiendas de barrio, tercenas, 

frigoríficos, etc. como se analizó en el capítulo III. 
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 Transporte.- La Planta de Faenamiento estará ubicada en un lugar estratégico y de fácil 

acceso tanto para el personal que labore en la misma como para los futuros proveedores 

de la materia prima.  

 

 Mano de obra.- La Planta de Faenamiento contará con personal capacitado y con 

experiencia para cada uno de los departamentos establecidos en la misma. Una de las 

obligaciones de la Planta de Faenamiento será mantener informado al personal sobre 

cualquier cambio o actualización que se realice. 

 

 Materia Prima.- La ubicación de la empresa con respecto a las materias primas  

constituye una ventaja por cuanto Cariacu se encuentra asentada en una zona ganadera 

de gran predominio. 

 

 Local.- Al momento de escoger el lugar donde funcionará la Planta de Faenamiento se 

tomará en cuenta ciertos aspectos que influirán en el crecimiento de la misma, como: 

fácil acceso, impacto ambiental,  infraestructura, entre otros. 

 

 

4.3 MICROLOCALIZACIÓN 

El proyecto estará ubicado  específicamente en la Comunidad de  Cariacu, perteneciente a la 

Parroquia Ayora,  ya que es una de las zonas donde la mayor parte de tierras son destinadas para 

la ganadería.   

 

El Cantón Cayambe está ubicado al oriente de la Provincia de Pichincha a 60 Km. al norte  de la 

Capital del Ecuador, Quito. 
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CUADRO 34 IDENTIDAD DE LA  POBLACIÓN DE CAYAMBE 

Auto identidad Habitantes  Porcentaje 

Indígena          8.853  17,42 

Afro ecuatoriano/a Afro 

descendiente          1.017  2,00 

Negro/a             127  0,25 

Mulato/a             431  0,85 

Montubio/a             728  1,43 

Mestizo/a        38.289  75,33 

Blanco/a          1.249  2,46 

Otro/a             135  0,27 

Total        50.829  100,00 

                            Fuente: Censo Población y Vivienda 2010 

                               Elaborado: Autora 

   

Según el último Censo, los habitantes  de Cayambe en su gran mayoría la conforman el 75% la 

población mestiza, el 17% población indígena  y el 8% restante está conformado por la 

población afro ecuatorianos, montubios blancos y otros. 

La Cabecera Cantonal se llama San Pedro de Cayambe.  El cantón tiene una extensión de 1.350 

km2, con una población de 50.829  habitantes, siendo el 76.78 % población urbana y el 23.22 % 

población rural. 

Limita al Norte con la: Provincia de Imbabura,  al sur con el  Distrito Metropolitano de Quito y 

la provincia de Napo al este con  la provincia de Napo y Sucumbíos  y al oeste el cantón Pedro 

Moncayo. 

La Planta de faenamiento se ubicara en el sector de la Comunidad Cariacu; cuenta con una vía 

en  buen estado y de fácil acceso con vehículo de carga para el transporte de las reses faenadas.        
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4.3.1 Ubicación del Proyecto  

 

La ubicación de la Planta de Faenamiento será  en la Comunidad indígena de Cariacu, por 

cuanto la Asociación “El Progreso”  en dicho lugar  dispone de un terreno de 2.500 m2, el 

mismo que cumple con los requisitos necesarios según rige la Ordenanza Municipal del Cantón 

así  como  las Leyes y Reglamentos referentes al cuidado ambiental.
10

   

Los factores más importantes  y que podríamos  considerar como determinantes dentro de ese 

tipo de proyectos son:   

 

La infraestructura. Si bien es cierto la infraestructura para la Planta de Faenamiento es uno de 

los principales aspectos a considerarse por los costos que involucra  un plan de este tipo, sin 

embargo  no es un limitante para la ejecución del proyecto, por cuanto casi en su totalidad la 

inversión que acarrea la Obra Civil e Infraestructura estará costeada por la aportación de capital 

de los mismos socios.  

Cabe indicar que en las estimaciones de los costos de la infraestructura también se analiza otros 

estudios denominados “de implantación  y análisis de necesidades y de entorno así como el 

estudio de reglamentación.
11

   Estudios que corroboran los siguientes factores analizados a 

continuación.  

 

El aprovisionamiento de las materias primas.  Como se ha venido indicando la zona de 

Cariacu y sus alrededores son territorios altamente ganaderos, por lo que este factor sería una 

ventaja para el proyecto, ya que los proveedores de la Materia Prima es decir los ganaderos 

dueños de las reses  inclusive  ya no tendrían que incurrir en el costo de transporte que se 

requiere  para llevar sus animales  a las ferias ganaderas, y  en muchas ocasiones inclusive  

deben  regresarse con las reses al no poderlas vender a un precio considerable. 

El clima y el tipo de tierra  es otro factor influyente. Cariacu tiene una extensión de 1.800 

hectáreas aproximadamente,  y va desde los 2.800 a 4.000 msnm, con una temperatura promedio 

                                                           
10Ordenanza Municipal  96/2004 CAPITULO TERCERO ART. 12 DE LOS REQUISISTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

PROCESO DE FAENAMIENTO 

  

11Departamento de Dirección y  Planificación  del Gobierno Provincial de Pichincha  
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de 16ºC;  en este clima se desarrolla la ganadería Holsteim y Jersey que son ganado lechero y el  

ganado Brown Suis y Normando que son ganado de doble propósito,  al cual es necesario 

realizar el cruce entre estos  tipos de razas, por cuestiones técnicas las cuales indican que el 

híbrido de estos animales ayudan para conseguir la rusticidad,   en la resistencia al tipo de clima, 

al incremento en la producción lechera, etc.  

 

El transporte y la vialidad  es otro factor sumamente importante por cuanto el proyecto exige  

recorrer diariamente desde la zona de Cariacu hacia los diferentes  puntos de venta para la 

distribución de las reses faenadas. 

Actualmente Cariacu cuenta con vías de fácil acceso, por cuanto en estos sectores existen 

aproximadamente 20 Centros de Acopio de Leche en las Comunidades aledañas como son   

Paquiestancia,  Cariacu, La Chimba, entre otras, a demás de la organización de la población que 

hoy ya cuenta con una gestión de turismo comunitario;   por tal razón la misma actividad 

económica del sector exige  vías en buen estado. 

 

Factores ambientales.  Quizá este es uno de los aspectos decisivos para el proyecto por cuanto 

es un tema que se encuentra directamente vinculado con la salud de la comunidad, por tanto  la 

planta de faenamiento de Cariacu deberá  sujetarse a las Ordenanzas, Leyes y Reglamentos que 

le permitan trabajar dentro del ámbito legal y ambiental que se exige a  este tipo de actividades. 

Más adelante se podrá analizar que lejos de causar un impacto ambiental negativo, el proyecto 

actuará proactivamente, logrando conseguir un aporte económico para la comunidad  mediante 

el tratamiento de los desechos sólidos y tratamiento de aguas. Reduciendo al máximo el impacto 

negativo. 

4.4 CONDICIONES NECESARIAS PARA CREAR UNA  PLANTA DE 

FAENAMIENTO 

Las Plantas de Faenamiento se basan en diversas condiciones fundamentales: 

 

 Los problemas y restricciones existentes no pueden resolverse en forma individual.  Es 

necesario un grupo motivado de personas que comparten problemas comunes.  Esto 

significa que la ayuda para su situación no puede ser proporcionada con facilidad por la 

familia, una institución social o el Estado. 
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 Las ventajas para sus asociados como: acceso a bienes, insumos, préstamos, servicios, 

mercados, etc., pesan más que los deberes por ejemplo: contribución de recursos tales 

como dinero, tiempo, tierra, equipos, entre otros. 

 

 

 Al menos una persona entre el grupo tiene capacidad de liderazgo y toma la iniciativa 

de representar al grupo. Es esencial para el éxito del trabajo que el líder sea confiable y 

tenga carisma. 

 

 El grupo elige sus propios líderes y toma decisiones acerca de la distribución de 

excedentes. 

 

4.4.1 Ventajas del Sistema. 

1. Libre acceso y retiro voluntario: la Planta de Faenamiento puede elegir quien es idóneo 

para ser su socio. 

2. Administración democrática 

3. Limitación de intereses a aportaciones de los socios: las aportaciones constituyen el 

capital de trabajo y con los rendimientos que la Asamblea considere para incrementarlo.  

Las aportaciones están representadas por certificados nominativos indivisibles y de 

igual valor. 

4. Distribución de rendimientos en proporción a la participación de los socios. 

5. Participación en la integración Planta de Faenamiento. 

6. Promoción de la cultura ecológica: al estar constituida esta sociedad por un grupo de 

personas es fácil incentivar el respeto a la naturaleza en los procedimientos que se 

requiera para el desempeño de actividades,  promoviendo así el desarrollo sustentable 

de la industria. 

 

4.4.2 Proceso de Constitución 

A continuación se describen las fases para la conformación de una Planta de Faenamiento. 

 

Etapa de Preparación: se inicia al mantener conversaciones con la comunidad para interesarla 

en el proyecto. 
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 Asamblea Constitutiva:  en esta reunión con las personas decididas a ser miembros de 

la Planta de Faenamiento se tratan los aspectos: 

 

- Razón Social 

- Directorio Provisional 

- Nombramiento de la Comisión que elaborará el plan de trabajo. 

- Determinación de la cuota inicial y aportaciones. 

- Nombrar la comisión de promoción de nuevos socios y aumento de capital. 

 

 Etapa de Formación: comprende los siguiente: 

- Apertura de cuenta de ahorros para el depósito de aportaciones de capital 

- Estructuración de las políticas de promoción y divulgación- 

- Elaboración del plan de trabajo y presupuesto. 

- Preparación de declaraciones juramentadas ante notario público. 

 

 Fase de Discusión del Estatuto: Esto se realiza en por lo menos 2 reuniones de la 

Asamblea efectuados en lugares diferentes y bajo la dirección y asesoría de un abogado. 

 

 Presentación de Documentos:  los documentos que deben presentarse son: 

- Solicitud de aprobación del Estatuto dirigida al Ministro de Bienestar Social. 

- Certificación del técnico, promotor, difusor que asesoró. 

- Copia del Acta Constitutiva de la Asamblea que designó al Directorio 

Provisional. 

- Copia del Estatuto: se entregan 3 ejemplares que deben contener:  nombre, 

domicilio, responsabilidad, finalidades, campo de acción, derechos y 

obligaciones de los socios, estructura y organización interna, órganos de control 

y vigilancia, principio y término de la sociedad, uso y distribución de los 

excedentes, causas de disolución y liquidación, procedimiento para reformar 

estatutos y otros necesarios. 

- 3 copias de la lista de socios. 

- Comprobante de depósito bancario por lo menos del 50% del valor de los 

certificados de aportación. 

- Presentación del plan inicial de trabajo y financiamiento. 

 

Otros aspectos legales que se deben gestionar según la Ley de Compañías son: 
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 Diseño y firma de contratos laborales. 

 Obtención del Número Patronal 

 Obtención del RUC 

 Licencias sanitarias y ambientales 

 Obtención de patentes, registro de nombres comerciales. 

 Afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria. 

 

4.4.3 Administración de la Planta de Faenamiento 

La Administración General de la Planta de Faenamiento tendrá un Consejo Administrativo 

elegido por la Asamblea General de los cooperados como órgano directivo supremo de acuerdo 

a la normatividad vigente para este tipo de asociaciones.  Este Consejo elegirá un administrador 

general de la Planta de Faenamiento que a su vez tendrá la representación legal de la misma 

dentro de las atribuciones que el mismo Consejo le asigne. 

 

Contenido de los Estatutos de la Planta de Faenamiento 

Los estatutos son la base más importante para las relaciones legales entre el asociado y la Planta 

de Faenamiento y, consecuentemente deben ser tan detallados como sea posible.  La Planta de 

Faenamiento  elaboran los estatutos tomando como base la Ley de Planta de Faenamiento  y 

procurando todas las materias necesarias para el funcionamiento y cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 

Los estatutos contienen los siguientes títulos principales: 

 

4.4.4 Firma y Sede de la Empresa 

Una Planta de Faenamiento debe ser reconocible por su nombre. La función económica debe 

también ser evidente en el nombre.  En este estudio se propone denominarla: “PLANTA DE 

FAENAMIENTO  GANADERO  DE LA COMUNIDAD CARIACU". 

 

Objetivo 

 Comercializar la producción de carne faenada   de sus asociados, a los principales micro 

mercados, tiendas de barrio, restaurantes,  florícolas y frigoríficos de Cayambe, Pedro 
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Moncayo y  Guayllabamba, obteniendo el mejor precio posible, operando dentro de un 

marco legal. 

 

4.4.5 Régimen Económico 

 

El capital social de la Planta de Faenamiento será variable, ilimitado e indivisible. 

El capital social de la Planta de Faenamiento se compondrá: 

a) De las aportaciones de los socios; 

b) De las cuotas de ingreso y multas que se impusiere; 

c) Del fondo irrepartible de reserva y de los destinados a educación, previsión y asistencia 

social; 

d) De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que reciba, debiendo estas últimas 

aceptarse con beneficio de inventario; y, 

e) En general, de todos los bienes muebles o inmuebles que, por cualquier otro concepto, 

adquiera la Planta de Faenamiento. 

4.4.6 Disolución y Liquidación 

 

La Planta de Faenamiento podrá ser disuelta por acuerdo del Ministerio de Bienestar Social, 

previo informe de la Dirección Nacional de Planta de Faenamiento., si estuviere comprendida 

en una o más de las siguientes causales: 

1) Vencimiento del plazo para el cual fue constituida. 

2) Haber resuelto su disolución por votación tomada al menos por las dos terceras partes de la 

totalidad de socios en una Asamblea General convocada para el efecto; 

3) Haber disminuido el número de socios del mínimo legal, y haber permanecido así por más de 

tres meses; 

4) No haber realizado, en el lapso de dos años, la actividad necesaria para lograr las finalidades 

para las que fue establecida; 

5) Por fusión con otra Planta de Faenamiento; 
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6) Por violación de la Ley, del Reglamento General o del Estatuto; 

7) Por contravenir reiteradamente a las disposiciones emanadas del Ministerio de Bienestar 

Social o de los organismos de fomento y supervisión; 

8) Por quiebra. 

 

En las juntas generales para la constitución de la compañía cada suscriptor tendrá derecho a 

tantos votos como acciones hayan de corresponderle con arreglo a su aportación. Los acuerdos 

se tomarán por una mayoría integrada, por lo menos, por la cuarta parte de los suscriptores 

concurrentes a la junta, que representen como mínimo la cuarta parte del capital suscrito.  

 

Dentro de los treinta días posteriores a la reunión de la junta general, las personas que hayan 

sido designadas otorgarán la escritura pública de constitución.  

 

Si dentro del término indicado no se celebrare la escritura de constitución, una nueva junta 

general designará las personas que deban otorgarla, así mismo dentro  del término referido en el 

inciso anterior y, si dentro de este nuevo término no se celebrare dicha escritura, las personas 

designadas para el efecto serán sancionadas por la Superintendencia de Compañías, a solicitud 

de la parte interesada, con una pena igual al máximo del interés convencional señalado por la 

Ley, computado sobre el valor del capital social y durante todo el tiempo en que hubiere 

permanecido omiso en el cumplimiento de su obligación; al reintegro inmediato del dinero 

recibido y al pago de daños y perjuicios.  

 

4.5 ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA. 

Para comercializar la carne faenada proveniente de la provincia de Pichincha Cantón Cayambe, 

Comunidad Cariacu,  es necesario hacerlo bajo una estructura legal que permita la adecuada 

organización administrativa de los productores. 

Considerando el tamaño del proyecto se ha decidido adoptar el modelo de una sociedad  Planta 

de Faenamiento ya que los requisitos para su constitución y funcionamiento se ajustan a las 

características hasta ahora analizadas. 
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4.5.1 Planta de Faenamiento. 

 

Las Planta de Faenamiento  se basan en valores de autoayuda, auto responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad.  

 

Se caracteriza por ser una microempresa en la que a mas de tener, el  ánimo de lucro, no deja de 

buscar la eficiencia empresarial, buscando a la vez mejorar las condiciones económicas y 

sociales por medio de la acción conjunta orientada al bien de todos los asociados. 

4.5.2 Características de la Planta de Faenamiento: 

 Sus miembros están unidos por un interés común. 

 Los asociados tienen como meta mejorar su situación económica y social mediante 

acciones conjuntas. 

 Los integrantes utilizan una determinada unidad o propiedad operada por ellos en 

conjunto, que les provee de bienes y/o servicios.  

 El propósito de la Planta de Faenamiento es utilizar los recursos conjuntos de sus 

miembros para obtener bienes, servicios o réditos para los mismos. 

 

 

4.5.3 Transporte 

El transporte se lo realizara de acuerdo a la nueva Ley de Mataderos, Inspección, 

Comercialización de Carne”, realizada por el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura 

y Pesca MAGAP, así: 

 

REGLAMENTO A LA LEY SOBRE MATADEROS INSPECCION, 

COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION DE LA CARNE 

Capítulo I 

De las Disposiciones Generales 

Art. 1.- El presente Reglamento establece las normas que regulan la construcción, instalación y 

funcionamiento de los mataderos o camales frigoríficos, la inspección sanitaria de los animales 

de abasto y carnes de consumo humano y la industrialización, transporte y comercio de las 

mismas. 
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Art. 2.- El tránsito y transporte del ganado en todo el territorio de la República es libre, 

debiendo cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por el Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuaria (SESA) del MAGAP 

 

Art. 3.- Quedan sujetos a inspección y re inspección previstos en este Reglamento los animales 

de abasto perteneciente a las siguientes especies: bovina, ovina, caprina, porcina y otras 

aceptadas por la legislación ecuatoriana y destinadas al consumo humano. 

 

Art. 4.- La inspección sanitaria corresponde a: control ante y post-mortem de los animales de 

abasto, a la recepción de los mismos en los camales, manipulación, faenamiento, elaboración, 

almacenamiento, rotulaje, transporte, comercialización y consumo de carnes destinadas o no a la 

alimentación humana. 

Art. 5.- La inspección sanitaria a que se refiere el artículo anterior será realizada por los 

Médicos Veterinarios colegiados oficiales o acreditados. 

 

Art. 6.- La Comisión Nacional de Mataderos, de acuerdo con el Artículo 7 de la Ley de 

Mataderos reformado, podrá proponer al MAGAP  la modificación de las disposiciones 

constantes en este Reglamento para actualizarla según las circunstancias. 

 

Art. 7.- Los productores y comerciantes de ganado podrán comercializar sus animales en 

cualquier matadero de la República a excepción de la zona donde ha sido declarada en 

emergencia sanitaria; asimismo, los comerciantes de carne o las empresas procesadoras están 

facultadas para expender sus productos en cualquier mercado del país; dando 

cumplimiento a disposiciones que por mandatos de Leyes u Ordenanzas rijan sobre esta materia.   

4.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Es esencial que un matadero se encuentre cerca a las zonas de consumo, por cuanto  la carne por  

lo general se consume  veinte y cuatro horas posteriores  a la matanza y los productos fabricados 

en las plantas de elaboración de la carne sólo se puede conservar tiempos reducidos; sin 

embargo también es necesario considerar que un matadero no debe estar situado dentro de las 

zonas urbanas. 
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El matadero debe estar aislado de construcciones vecinas y en zonas donde no exista  

contaminación. El área seleccionada para el matadero, debe contar con fácil accesibilidad, 

servicios suficientes de agua, luz y con facilidades para la evacuación de agua residuales. Debe 

estar ubicado  en zonas donde los vientos no soplen hacia la ciudad. El terreno debe estar 

alejado de acequias, barrancos y zonas pantanosas.  

No se debe permitir la localización del matadero sobre terrenos de relleno sanitario o de 

desechos contaminantes. No deberán existir dentro del cerco perimetral otras construcciones, 

industrias, instalaciones o viviendas.  

4.6.1 Principios Generales del diseño de los mataderos 

Los establecimientos donde se sacrifiquen, deshuesen, preparen, embuten, elaboren, empaquen, 

almacenen y se manipulen productos cárnicos y derivados destinados al consumo humano 

deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos como: 

a. Disponer de un espacio adecuado que permita la ejecución satisfactoria de todas las 

operaciones.  

b. Ser de construcción sólida y tener un diseño que permita llevar a cabo su limpieza y 

desinfección con facilidad y mantenerse en todo momento en buen estado de 

mantenimiento.  

c. Todo establecimiento deberá tener una iluminación natural o artificial, sin alterar  

colores. 

d. Las lámparas y otras estructuras aéreas no deberán pasar sobre las líneas de proceso sino 

discurrir paralelas a ella. Los fluorescentes, bombillos o luminarias estarán protegidos 

para evitar la contaminación de los alimentos en caso de rotura o cualquier tipo de 

accidente, con cobertores hechos de materiales aprobados para tal fin.  

e.  Deberá proveerse una ventilación adecuada, si fuese del caso artificial, para permitir un 

ambiente fresco, evitar el calor excesivo y la condensación del vapor. La dirección de la 

corriente de aire no deberá ir nunca de un área sucia a un área limpia.  

f. Los mataderos deben estar diseñados y equipados de modo que se facilite un adecuado 

proceso y la supervisión de la higiene e inspección de la carne de modo tal que se 

restrinja al máximo el acceso  de plagas. 

g. Tener una separación física entre productos comestibles y las áreas productos no 

comestibles. 

h. Tener pisos lisos impermeables, antideslizantes, construidos con materiales no tóxicos, 

sin grietas y con una inclinación del 2% para permitir el desagüe de los líquidos a 

colectores protegidos por una rejilla. 
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i. Paredes con una altura apropiada para facilitar las operaciones, construidas de material 

impermeable, no tóxico, de superficie lisa, las cuales podrán estar carentes de pintura, o 

de estarlo, la pintura deberá ser no tóxica, resistente para evitar desprendimientos y 

mantenerse en buenas condiciones o en su defecto estar recubiertas con materiales que 

reúnan las características antes indicadas 

j. Contar con un sistema apropiado de tratamiento de aguas residuales, en buen estado de 

funcionamiento, cuyos conductos, incluidos los de desagüe, tengan la capacidad 

suficiente para soportar cargas máximas y dispongan de los necesarios sedimentadores, 

trampas y respiraderos. Los sifones y sumideros para residuos aprovechables estarán 

totalmente separados de áreas donde se prepare, manipule, empaque o almacene carne, 

vísceras o sus derivados. 

k. Contar con dispensadores de jabón líquido y de un recipiente con solución desinfectante 

accesibles en todo momento para la limpieza y desinfección de cuchillos y otros 

utensilios. 

Las instalaciones y establecimientos destinados a la manipulación, matanza, procesamiento y 

distribución de la carne deberán reunir exigencias reduciendo al máximo la contaminación y 

posterior desarrollo de microbios de tal manera que lleguen a constituir un peligro, la estructura 

y equipos de deben ser protegidos de agentes contaminantes externos. 
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4.6.2 Requisitos de las actividades de matanza 

4.6.3 Recepción del ganado vivo 

Se debe tener mucho cuidado con los corrales, es preciso  mantenerlos limpios  para evitar la 

acumulación de material fecal  en el piso.  

La recepción del ganado y el reposo permitirá que los animales se repongan del estrés del viaje 

de ser el caso, ahí deberán permanecer en ayuno, para facilitar el proceso de faenamiento.  

 

GRAFICO 17 CUIDADO DE LOS ANIMALES EN LOS CORRALES 

 

                      Fuente: investigación Directa (Camal Municipal de Cayambe) 

                      Elaborado: Autora 

 

 

Los animales luego de ser ingresados a los corrales deben ser bañados a presión para  quitar las 

suciedades que puedan tener sobre la piel, se debe evitar que sean pisoteados o maltratados. 

4.6.4 La Inspección Ante-morten  

Pretende diagnosticar la condición sanitaria antes del sacrificio del animal. Esta inspección 

también implica reunir una documentación solicitada por las autoridades sanitarias, en donde se 

garantiza que el animal no lleva alguna  enfermedad  infectocontagiosa. 

Los  animales que están destinados al sacrificio deberán permanecer en un periodo de 

cuarentena en los corrales del matadero, el mismo que será de 24 horas  para ser inspeccionados 
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y garantizar que el animal está libre de enfermedades patológicas pudiendo su carne afectar a las 

personas. 

La Inspección Ante-morten comprende una serie de pasos como son: 

-Prestar atención a la forma de permanecer de pie el animal, pudiendo estar  este tranquilo o 

fatigado. 

- Evaluar el estado de nutrición, sea gordo flaco, caquéctico (esquelético o débil). 

- Si presenta a simple vista parásitos externos, laceraciones en la piel u otro tipo  heridas, pelo 

erizado, y otros aspectos de la piel. 

- Observar secreciones hemorrágicas en mucosas oculares y nasales. 

-Observar el sistema urogenital si tiene secreciones inflamaciones o heridas (vulva, escroto, 

prepucio y glándulas mamarias). 

4.6.5 Pesaje en pie 

Posterior a esta inspección el ganado ingresa a la manga de faenamiento ahí existirá una balanza 

que permitirá  pesar a las  reses  en pie, considerando un beneficio tanto para el productor como 

para los socios del proyecto por cuanto al contar con una balanza se obtendrá un  peso justo,   

debido  que  al momento de ingresar la res al proceso de faenamiento anteriormente ya tuvo un 

reposo  de al menos 12  horas en ayuno, evitando que producto de la alimentación del momento 

la res arroje  un mayor peso perjudicando a  la cantidad  de kilogramos de carne disponible para 

la venta. Y ocasionando dificultad en el proceso de faenamiento ocasionando  contaminación a 

la canal. 

Y como beneficio para el ganadero con un peso justo se pagará un precio justo, evitando las 

“estimaciones al ojo” como normalmente se realiza en el sector al momento de comprar las 

reses.  

 

 La actividad de matanza está compuesta por los siguientes pasos:  
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4.7.2.4 Aturdimiento 

Consiste en ocasionar en el animal la perdida de la conciencia interrumpiendo la transmisión 

nerviosa del cerebro al resto del cuerpo, con este proceso se logra la relajación del cuerpo sin 

que se paralice el corazón, el mismo que sigue bombeando  sangre permitiendo así una buena 

sangría favoreciendo en la calidad de la carne; a su vez se  evita  el  mínimo estrés y sufrimiento 

al animal facilitando la labor de los operarios. 

 

GRAFICO 18 ATURDIMIENTO 

 

                  Fuente: investigación Directa (Camal Municipal de Cayambe) 

                  Elaborado: Autora 

Se utilizan para el aturdimiento  la pistola neumática, pistola de perno cautivo, la electricidad 

(para cerdos) y los gases cuando es para grandes volúmenes de faenamiento siendo la primera 

opción la más utilizada en el aturdimiento de bovinos. 

Tiempo de Aturdimiento: 0.50 minutos. 

Una vez insensibilizado, el siguiente paso es el Izado. 
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4.6.6 Izado 

 

 Este paso consiste en sostener al animal de una pata con un gancho y suspenderlo a una riel; el 

propósito de este paso es evitar el contacto con el suelo y evitar la contaminación, permite una 

mejor facilidad para los  operarios en los siguiente procesos el separar la cabeza del cuello de la 

res y  permitiendo un rápido  desangrado. 

 

GRAFICO 19 IZADO DE LA RES 

 

             Fuente: investigación Directa (Camal Municipal de Cayambe) 

             Elaborado: Autora 

 

El tiempo estimado del izado es de 0.25 minutos. 

Luego que la res es izada el siguiente paso es el degüello  y  sangría. 
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4.7.2.6 Degüello y sangría 

Consiste en realizar un corte en la región del cuello con un cuchillo seccionando la arteria 

carótida y la vena yugular; para evacuar la sangre del cuerpo del animal. Para un buen 

desangrado de un bovino adulto se requiere de 6 a 9 minutos. 

Una mala sangría puede ocasionar que la carne de la res se dañe con mayor rapidez. 

GRAFICO 20 DEGUELLO 

 

               Fuente: investigación Directa (Camal Municipal de Cayambe) 

               Elaborado: Autora 

 

Mientras se termina de  desangrar la res, la sangre es recogida sobre un recipiente a modo de 

canaleta para luego ser tratada. 

Una vez cortada la cabeza el operario despeja el esófago separándole de la tráquea y 

amarrándolo, evitando que la materia fecal del primer estómago salga y contamine la carne.  
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4.7.2.7 Transferencia 

 Una vez  desangrada la res, y suspendido de la grúa  el siguiente paso  es  la  transferencia. 

 

GRAFICO 21 TRANFERENCIA 

 

               Fuente: investigación Directa (Camal Municipal de Cayambe) 

               Elaborado: Autora 

 

La transferencia consiste en recorrer al animal colgado de la riel  por un espacio relativamente 

corto para proceder  al siguiente paso que es el corte de patas traseras y delanteras. 

 El tiempo para el proceso de transferencia es de  2 minutos. 



 

138 
 

1
3

8 

 

4.7.2.8 Corte de patas anteriores y posteriores 

En este proceso a más del corte de patas anteriores y posteriores, los operaros inician con el 

corte de la piel en la parte trasera del animal haciendo un corte de adentro hacia afuera (del ano 

a las patas), la piel del ano debe separarse  por completo.  

GRAFICO 22 CORTE DE PATAS ANTERIORES Y POSTERIORES 

 

                                    Fuente: investigación Directa (Camal Municipal de Cayambe) 

                                    Elaborado: Autora 

 

El  tiempo estimado para este proceso es de  4 minutos. 
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4.7.2.9  Desollado 

Con la utilización de cuchillos y la ayuda de la maquina descueradora o desolladora  el  operario 

debe amarrar  la piel de  ambos lados a sus respectivas cadenas, a medida que se maniobra la 

subida del patín, se va separando    la piel de la res del resto del cuerpo, evitando daños en la 

canal. 

GRAFICO 23 DESOLLADO 

 

     

              Fuente: investigación Directa (Camal Municipal de Cayambe) 

              Elaborado: Autora 

 

El tiempo estimado de este proceso es de 8 minutos. 
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4.7.2.10 Cortada del esternón y extracción de vísceras 

Luego se procede a cortar  el esternón con una sierra, desprendiendo primeramente el esófago 

para  facilitar la extracción de las  vísceras, las mismas que se transporta hacia otro sector para 

ser lavadas. 

GRAFICO 24 CORTADA DEL EXTERNON  Y EXTRACCIÓN  DE VISCERAS 

 

Fuente: investigación Directa (Camal Municipal de Cayambe)                 

Elaborado: Autora 

 

                

Este  proceso requiere de mucho cuidado y precisión, el operario debe ser muy meticuloso  para 

evitar cortar los estómagos del animal  que ocasionen la salida de materia fecal que pueda 

contaminar la carne. 

Las vísceras blancas y rojas se llevan a inspección sanitaria. 

Tiempo de proceso 5 minutos. 

Terminada la evisceración el siguiente paso es la partida de la canal. 
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4.6.7 Partida de la canal y Limpieza manual 

Con la sierra se parte la canal por la mitad y se procede  a la limpieza manual  de las canales es 

decir   a retirar cualquier suciedad como pelos, golpes, excesos de grasa, etc.  

 

GRAFICO 25 PARTIDA DE LA CANAL Y LIMPIEZA  MANUAL 

      

                 Fuente: investigación Directa (Camal Municipal de Cayambe) 

                   Elaborado: Autora 

 

Es necesario recordar que en el caso de presentase contaminación fecal, en cualquier etapa del 

proceso, se debe retirar con un cuchillo toda la porción del tejido contaminado y no llevarlo con 

agua para evitar que la contaminación se extienda.  

Este proceso dura aproximadamente 4 minutos. 
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4.6.8 La Inspección Post-morten 

Consiste en la revisión sanitaria de la canal, cabeza y vísceras la misma que garantizará la 

detección de agentes patológicos que afecten a la salud del animal mediante enfermedades 

infectocontagiosas como la cisticercosis, la tuberculosis, hepatitis infecciosa, bronquitis, etc. y 

problemas patológicos como abscesos, parásitos gastrointestinales , edemas, etc. 

Esta revisión es un proceso diseñado por autoridades sanitarias  que debe ser realizado por un 

médico veterinario especializado,  el objetivo es entregar un producto en las mejores 

condiciones sanitarias para el consumidor. 

 

GRAFICO 26 LA INSPECCIÓN POST- MORTEN 

 

                        Fuente: investigación Directa (Camal Municipal de Cayambe) 

                      Elaborado: Autora 

En caso de  encontrar un animal  con problemas de enfermedad, se debe retirar las canales de la 

línea de faenado. Y de ser el caso decomisadas 

  Y las reses que han pasado esta revisión se las debe colocar un sello  de revisado,    

Tiempo estimado 10  minutos por res. 
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4.6.9 Pesaje 

Una vez revisada y limpia la canal pasa por   la báscula digital para ser pesada  y cuartiada. 

La cuartiada  consiste en partir la media canal por la mitad, es decir se obtiene los cuartos de la 

canal.  En esta etapa el descanso de la carne al ambiente toma el nombre de oreo ahí comienza 

el  rigor mortis (rigidez cadavérica). O sea se seca por dentro y fuera y se endurece.   

 

GRAFICO 27 PESAJE   Y CUARTEADA 

      

             Fuente: investigación Directa (Camal Municipal de Cayambe) 

             Elaborado: Autora 

 

Este proceso termina con  el  almacenamiento en el cuarto frío, para luego ser distribuido y 

comercializado. 

Tiempo estimado 3 minutos 
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4.7 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

La carne es el tejido animal,  principalmente muscular, que se consume como alimento. Es un 

producto muy perecedero el cual debe  ser almacenado en ambientes refrigerados  entre los -

1 °C y los 2 °C.   

El congelado de carnes se lo debe realizar  lo más rápido posible, el congelado lento hace que 

desarrollen  cristales de hielo en las fibras musculares haciendo que se rompa la estructura de la 

pieza y se modifiquen las propiedades de ternura y textura que poseían anteriormente. Como 

regla general una carne bien congelada puede durar unos seis meses antes de ser preparada. 

Las carnes envasadas en embalajes al vacío refrigeradas deben permanecer almacenadas en su 

interior hasta minutos antes de su cocinado, si se rompe el envoltorio su vida media se reduce a 

unos días. No hay que envolver la carne con bolsas de plástico ya que aumenta la posibilidad de 

crecimiento bacteriano. 

 

4.7.1 Composición y Valor nutricional de la carne 

La carne tiene una composición química  bastante compleja y variable en función de un gran 

número de factores tanto externos como internos. El conocimiento detallado de su composición 

y la manera en que estos componentes se ven afectados por las condiciones de manipulación, 

procesamiento y almacenamiento determinarán finalmente su valor nutricional, la durabilidad y 

el grado de aceptación por parte del consumidor. 

 

La carne es considerada como el alimento más completo dentro de la dieta alimentaria del ser 

humano; la misma que aporta en la alimentación con: 

Proteínas.-  La carne es un alimento completo que contiene todos los aminoácidos que el 

cuerpo humano requiere para su completo desarrollo. 

Grasas.- Estas aportan con carbohidratos al organismo; las mismas que al estar bien distribuida 

en el musculo aportan con sabor y ternura a la carne. 

Minerales y Vitaminas.- Contiene minerales como el Potasio, Fósforo, Calcio, Hierro entre 

otros; y vitaminas del complejo B. 
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CUADRO 35 COMPOSICIÓN QUIMICA DE 100 gr. DE CARNE  DE BOVINO 

COMPONENTE 

QUIMICO 

bovino 

gordo magro 

Proteínas 18 21.14 

Grasas 27 4.5 

Minerales 1 1.1 

Agua 54 73 

Hidratos de carbono 0.1 0.3 

                                    Fuente: Procanor  

                                    Elaborado: Autora 

 

El análisis de la carne y los productos cárnicos es una importante actividad en la industria 

cárnica  y en particular dentro del dominio de análisis de alimentos, debido  a que es un 

alimento importante y relativamente caro dentro de la dieta. La caracterización de la carne 

mediante el análisis químico es de importancia para los compradores de carne en la industria de 

procesamiento de alimentos y es igualmente objeto de una extensa normativa de control.  

 

El análisis de los cárnicos es vital en la industria de procesamiento de alimentos para el control 

de calidad, la garantía, la caracterización nutricional y el etiquetado del producto. 
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4.7.2 Propiedad de la carne fresca  

Químicamente, tanto la carne fresca como aquella procesada industrialmente, se caracterizan 

realizando un análisis de contenido microscópico y con la medida de atributos físicos como la 

textura y el color, los constituyentes principales de la humedad, el nivel de proteínas con 

respecto a la grasa. 

La mayor parte del contenido de la carne es de origen proteico, generalmente colágeno o 

elastina. El colágeno se rompe en gelatina cuando se cocina al calor en ambientes húmedos; 

por otra parte, la elastina se mantiene inalterada al ser cocinada. 

 

Sabores y olores 

El sabor de las carnes posee cerca de 1.000 compuestos químicos identificados en los 

constituyentes volátiles  (compuestos químicos orgánicos tales como hidratos de carbono, 

alcoholes, aldehídos, ésteres, furanos, piridinas, pirazinas, pirroles, oxacinas y otros compuestos 

que se fundamenten generalmente en el átomo de azufre y en los elementos halógenos)  de la 

carne de bovinos, porcinos y ovinos
. 

Las técnicas para medir los sabores de la carne son prácticamente las mismas, y no dependen de 

la especie analizada. No obstante uno de los facilitadores del sabor y textura en este alimento es 

su contenido graso. 

Colores 

El color es uno de los indicativos que emplean los consumidores a la hora de elegir la carne. Las 

carnes de aves suelen tener, por regla general, un color más claro que las de mamíferos, que 

suelen ser más oscuras y de color más rojizo. La razón de esta diferencia es el tipo de fibra 

muscular de que se componen, que es diferente en las aves y en los grandes mamíferos, debido a 

la mayor intensidad del trabajo que soporta la musculatura de estos últimos. Existen 

básicamente dos tipos de fibras musculares, las pertenecientes a los músculos que desarrollan un 

trabajo explosivo (fibras blancas) y aquellas que desarrollan un trabajo lento y repetitivo (fibras 

rojas). Los músculos de fibra blanca se encuentran mayoritariamente en aves, que necesitan 

rápidos movimientos, mientras que los grandes mamíferos poseen músculos de fibra roja 

necesarios para soportar grandes esfuerzos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos_vol%C3%A1tiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrato_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldeh%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Furano
http://es.wikipedia.org/wiki/Piridina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirazina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirrol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxacina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
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 El color rojo de la carne se debe fundamentalmente a la mioglobina; este color ha dado lugar a 

una clasificación "no científica" (no nutricional) de las carnes en blancas (más claras) y rojas 

(más oscuras). El color final de la carne depende también de su procesamiento, almacenamiento 

y cocinado. La tonalidad suele variar hacia el marrón si se expone la pieza al aire durante algún 

tiempo, debido en parte a los procesos de oxidación de la mioglobina.  

 

4.7.3 Clasificación de la carne 

La clasificación objetiva de la carne no solo permite al consumidor  el conocer que está 

ingiriendo, sino que también permite al productor del ganado conocer la calidad misma de su 

proceso, en la mayoría de países esta práctica se la realiza mediante inspección visual de la 

canal. 

Consiste en la evaluación de la carne en relación a sus atributos organolépticos de calidad; 

dependiendo la normativa de cada país la blandura, jugosidad y frescura de la carne son 

evaluadas mediante una estimación de madurez (ósea, adiposa y muscular) y la cantidad de 

grasa presente. 

 

4.7.4 Evaluación del grado de calidad 

La evaluación del grado de calidad de la carne lo realiza personal capacitado o por sistemas de 

visión artificial en el área de ribeye.  

La calidad depende de las propiedades organolépticas es decir depende de  todos aquellos 

aspectos que pueden ser medidos de forma cualitativa o cuantitativa  mediante un examen 

microscópico, determinando así si una carne es de buena o mala calidad.  

Las principales características organolépticas de la carne son: 

El color.- Aportan los pigmentos sanguíneos presentes en el músculo y también depende de las 

condiciones del animal antes de ser sacrificado, la raza, la edad, etc. 

La textura.- Depende de la firmeza de las fibras musculares del animal. 

Ternura.- Está indica la textura de la carne y a su vez se aprecia mediante:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mioglobina
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Estimación de marmoreo.- Consiste en determinar la cantidad de grasa entreverada dentro de  la 

carne siendo Si mayor es el grado de marmoleo, la carne será de mejor calidad puesto que la 

carne tendrá mejor sabor y jugosidad. 

Grado de madurez.- Consiste en el desarrollo fisiológico del animal y se determina mediante la 

observación de la osificación del animal que muestran las vertebras en sus apófisis y cuerpos. 

También la  madurez del tejido adiposo y muscular permite determinar el grado de madurez de 

la canal.  

Jugosidad.- Se mide al iniciarse la masticación de la carne, debe ser agradable al paladar del 

consumidor.  

Aroma y sabor.- Debe presentar un aroma a ácido láctico y un sabor ligeramente salino.  

El crecimiento bacteriano puede causar cambios en las características organolépticas 

ocasionando una presentación tanto en el color al volverse verdosas con olores y sabores 

putrefactos. 

 

4.7.5 Estándares de calidad  

Para  conseguir una calificación se admiten estas consideraciones: 

Conformación.- Es lo primero que se destaca ante la mirada del público. La conformación se 

refiere a la constitución general, forma, presentación apariencia, contorno  es decir al diseño de 

la canal como puede ser corta, larga, plana, rechoncha, etc. 

El comercio de la carnicería admite en las canales dos conformaciones: 

Corta y recogida, como buena. 

Larga y angulosa, como mala. 

 

Engrasamiento.- En explotación ganadera se conoce como cebamiento o engorde la práctica de 

alimentar intensivamente los animales para que incremente su peso y alcancen mayores 

rendimientos en la canal. En el mercado de la carnicería se conoce dos terminaciones en cuanto 

a su cebamiento. 

Buen cebamiento.-Es la capa de grasa distribuida uniformemente por toda la superficie exterior, 

en mayor cantidad en el lomo  y paredes costales; el espesor el espesor puede rebasar 2,5 

centímetros. En las cavidades las grasas también deben  estar distribuidas en capas, sin formar 

depósitos. 



 

149 
 

1
4

9 

Aceptables cebamientos.-  las canales magras presentan una deficiente distribución de la grasa 

exterior, formando pegullones, parches en las diferentes regiones y dejando las grasas al 

descubierto en otras. 

 

4.7.6 Primera Categoría 

Los estándares de esta categoría  están determinados por las canales que proceden de animales 

jóvenes (novillos, novillas) con edades entre uno y medio a dos y medio, en donde a ocurrido un 

cambio dental en las primeras palas. 

La conformación de las masas musculares será abundante y ancha, con perfiles convexos, grasa 

de recubrimiento de color blanco mate y de distribución uniforme. La grasa renal es firme y de 

proporciones no exageradas. 

Las superficies de corte muscular demuestran tersura con tonos rojos brillantes y con ligera 

infiltración grasa (marmóreo). El rendimiento a la canal será superior al 52%. 

 

Uno de los factores también determinantes lo constituye el acabado post faenamiento que 

presente las canales, así como la existencia de cualquier lesión que minimice su calidad. 

 

4.7.7 Segunda Categoría 

Pertenecen las canales procedentes de animales adultos, sementales o vacas de cría en buen 

estado de carnes. La cobertura de grasa es  irregular y de coloración variable, es más amarillenta 

mientras más edad  haya tenido.  

 

El tejido muscular tiene una consistencia firme, poco jugosa de grano menos fino y con 

coloración roja intensa. El rendimiento a la canal suele ser del 45% al 50%. 

4.7.8 Tercera Categoría 

Son aquellas canales procedentes de vacas madres, viejas de descarte, machos con poco 

desarrollo muscular o de animales que por condiciones sanitarias tengan que encasillarse dentro 

de esta categoría.  

Las canales tienen forma plana y alargada; el análisis del grano y/o tesura de las superficies de 

corte muscular, evidencia un calibre de granulo grueso, coloración roja intensa o rojo pálido, 

consistencia dura grasa de recubrimiento casi nula y escasa o ninguna presencia de grasa peri 

renal, coloración de la grasa en tonos amarillentos y aún amarillo verdoso. 

 

El rendimiento de las canales en esta categoría raramente llegan a un 45% sino más bien pueden 

ser inferiores al 40%, aunque excepcionalmente el factor tenga valor evaluativo e este caso en 

particular. Los ejemplares con características aún inferiores se pueden considerar industriales. 
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4.8 PREPARACIÓN DE LA CARNE  

 

4.8.1 Cortes  

Las operaciones adicionales consisten en dividir los cortes primarios de la carne en pedazos más 

pequeños y en la separación y el tratamiento de diversos subproductos. 

 

 

GRAFICO 28 TIPO DE CORTES DE LA CARNE BOVINA 

 

Fuente: www. Google.com 

Elaboración: Autora 

 

Así por ejemplo se puede obtener: 

 

Solomillo._ Es la pieza considerada de mayor calidad en el mercado, alcanzando el precio 

más alto. 

Babilla._  De buena calidad, situada en la cara anterior del muslo. Es utilizada normalmente 

para cortar filetes. 
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Aguja._ Pieza mal delimitada que comprende los trozos musculares que recubren las primeras 

cinco vértebras dorsales. Utilizado para cortar filetes de mediana calidad. 

Llana._ Porción muscular posterior y adyacente a la espalda. Si se corta en la dirección de las 

fibras musculares pueden sacarse filetes. 

Pescuezo o cuello._ Incluye una gran cantidad de tejido conjuntivo. Es utilizada para guisos. 

Lomo._ Pieza muy larga formada fundamentalmente por el músculo largo dorsal o gran dorsal, 

nombre que deriva de su situación y tamaño. Apreciado para asar (roast beef) o para filetes 

gruesos (entrecote). 

Cadera y tapilla de cadera.- Pieza de buena calidad formada fundamentalmente por los 

glúteos. Es una carne algo dura, pero buena para asados y aceptable para filetes. 

Espaldilla._ Parte superior de la extremidad delantera. Su mejor uso es el cocido. 

Brazuelo.- Parte musculosa de la porción superior del brazo. De buena calidad para cocido, 

pues proporciona caldos sabrosos y gelatinosos. 

Costillar o pecho._ Son los músculos que se apoyan en las costillas. Igual que el pescuezo, se 

utiliza para guisos. 

Contra.- Es una de las piezas mayores de la canal, situada en la parte externa del muslo. Una 

parte de esta pieza, que suele separarse del conjunto, es la conocida como redondo. 

Pez.- Pieza alargada situada delante y próxima a la escápula, de carne jugosa y sabrosa. Apta 

para asados y carne mechada. 

Aleta o bajada de pecho.- Comprende varios músculos de la parte inferior de la cavidad 

torácica, apoyados en el esternón. Puede usarse para carnes mechadas. 

Falda.- Constituida por las porciones musculares colgantes del cuarto posterior. Igual uso que 

las anteriores: guisos. 
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Tapa.- Excelente, formada por músculos situados en la cara interna del muslo. Muy apropiada 

para preparar filetes.  

Morcillo o zancarrón.- Parte baja de la extremidad anterior. Su uso es igual que el del 

brazuelo. 

Rabo.-  La cola o rabo suele utilizarse para ciertos guisos que exigen la cocción abundante en 

agua. Proporciona buenos caldos. 

Morrillo.- Corresponde a los músculos de la unión del cuello y el pecho, en su porción superior. 

Proporciona buenos trozos para cocido. 

4.8.2 Subproductos 

Los  sub productos del matadero son todos aquellas partes diferentes de la carne que quedan del 

animal que es faenado y del deshuese de la canal. 

Los subproductos tienen tres clasificaciones: 

4.8.3 Subproductos comestibles. 

Son utilizados  en la alimentación humana o animal; inclusive la sangre dado un tratamiento 

puede ser utilizado como abono en la agricultura. 

- La Cabeza 

- Vísceras blancas y rojas 

- Huesos 

- Sangre 

- Residuos de la matanza 

4.8.4 Subproductos no comestibles.-    

Esta clase de sub productos luego de recibir un tratamiento es utilizado en la industria, para la 

elaboración de artesanías, en la agricultura y en la alimentación animal. 

- Pieles  

- Cuernos 

- Pezuñas 

- Contenido ruminal 
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4.8.5 Subproductos opoterápicos.-  

Estos productos son utilizados en la fabricación de fármacos gracias a las hormonas que estos 

órganos secretan. 

- Páncreas (insulina) 

- Timo (tiroxina) 

- Hipófisis (ATH) 

Adrenales (adrenalina) 

4.9 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente los que tienen 

mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que deberán efectuarse si se 

implementa el proyecto;  de aquí la importancia de estudiar con especial énfasis la valoración 

económica de todas sus variables técnicas. 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio 

deseado.  Para ello se deberán analizar las distintas alternativas y condiciones en que se pueden 

combinar los factores productivos.   

Esto se logra a través de la cuantificación y proyección en el tiempo, de los montos de 

inversiones de capital, costos e ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas de 

producción. De la selección del proceso productivo óptimo se derivarán las necesidades de 

equipos, maquinaria y, en función de su disposición y del estudio de los requerimientos de 

personal se definen las necesidades de espacio y obras físicas.  

 

 El cálculo de los costos de operación, de mano de obra, insumos diversos, reparaciones, 

mantenimiento y otros se obtendrá directamente del estudio del proceso productivo 

seleccionado.
12

 

                                                           
12

 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  Nassir y Reinaldo Sapag Chain, 

McGraw Hill Interamericana, cuarta edición, México, 2003. 
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4.9.1 Proceso de Producción 

El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se transforman 

en productos mediante la participación de una determinada tecnología (combinación de mano de 

obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación, etc.). 
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GRAFICO 29 PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLANTA DE FAENAMIENTO 
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4.9.2 Requerimientos del proyecto 

 

4.9.3 Materia prima 

La materia prima para el proyecto como se lo analizó en el Capítulo III en el tema de 

abastecimientos, se pudo indicar que existe disponibilidad de materia prima para el 

proyecto por cuanto estamos ubicados en una zona estratégicamente ganadera.  

 

4.9.4 Mano de obra 

Disponibilidad y Costo de Mano de Obra 

En el Cantón Cayambe la mayoría de su población se dedica a la producción  ganadera 

y agrícola,  el personal a contratarse serán trabajadores de la Comunidad los mismos 

que  debido a que demuestran mayor  capacidad de trabajo,  se concentran mejor en el 

mismo, y como se indicó anteriormente en la comunidad ya existen personas con 

conocimientos en el manejo de faenamiento de ganado bovino, por cuanto en la 

comunidad ya se ha realizado este proceso pero de una forma artesanal. 

 

El grupo de personas necesarias para el  Centro de faenamiento está conformado así;  

 

Un Gerente    

Una  secretaria-contadora 

Un Médico Veterinario  

Cuatro  trabajadores  

Un conductor   

Un vendedor 

Un Técnico Ambiental 

 

4.9.5 Tecnología del proceso  

Las operaciones de transformación de la materia prima en carne faenada     en la planta 

de procesamiento estarán precedidas de cada una de las actividades correspondientes  

que deberán ser coordinadas con el fin de mantener al máximo la calidad de los mismos. 
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La capacidad instalada de la Planta es de 12 reses diarias,  el equipo y maquinaria a 

adquirir  es semi manual  por la cantidad de reses que se estima faenar en el proyecto 

que es de 1.152 reses el primer año, es decir que en promedio se faenará  4 reses diarias  

(288 días laborables); por lo que es posible a futuro incrementar la producción, de 

acuerdo a la demanda insatisfecha determinada.  

 

4.10 Selección del Ganado    

 

El determinante para la selección de la raza o tipo de ganado en el presente proyecto 

radica en que la Comunidad  dispone de la raza  Holsteim y Jersey que son ganado 

lechero  Brown Suis y Normando  que son ganado de doble propósito es decir de leche 

y carne, pero también se debe considerar que por asuntos técnicos es necesario tener el 

cruce de estas razas,  entre sí es decir lo que se conoce como híbrido lo que les da mayor 

resistencia, rusticidad y producción. 

 

El cruce entre razas permite  adaptarse a la variación del clima, se les puede combinar  

fácilmente diversos pastos acompañados de alimentación balanceada, que da muy 

buenos resultados en el corto plazo; es decir si se contabiliza, de 2 meses  con un 

promedio de altura de 60 cts. a 70 cts. y un peso de 35  a 50 kg, como se había 

analizado anteriormente la propuesta de incrementar  el cebamiento de estos terneros a 

una edad de 18 a 24 meses  se obtendría  la mejor selección de ganado, por cuanto a esta 

edad se considera la mejor carne magra  más efectiva carne de muy buena calidad  para 

el  consumo y con un peso que puede superar los 450 kg,  desde luego van a influir 

mucho la alimentación y el tipo de cuidados que se les propine.     

 

Y por último en la compra de los toretes,  se deberá exigir los certificados de la 

Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa  “CONEFA”, de estar 

vacunados contra la fiebre aftosa, y en que fecha para realizar su segunda vacunación, 

es importante adquirirlos descornados o si no hacerlo antes de que cumplan los 3 meses, 

es decir cortados los botones o “cachos” para evitar se estropeen o lastimen cundo se 

producen enfrentamientos como parte de su desarrollo; o durante su movilización de los 

establos a los pastos y viceversa.  
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GRAFICO 30 TIPO DE GANADO PRODUCIDO EN LA COMUNIDAD DE 

CARIACU 

HOLSTEIM   

 

Fuente:  www.google.com 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

4.10.1 Factores Externos que Afectan al Ganado              

 

“El clima ejerce una gran influencia sobre la producción, calidad y cantidad de los forrajes que 

sirven de alimento a los animales.  Éste sirve también en la supervivencia y dispersión de los 

microorganismos, parásitos e insectos que afectan a la salud de los bovinos”
13

.     

 

 

De igual manera los factores climáticos más otros agentes atmosféricos determina la presencia 

de otras enfermedades, sobre los cuales advierten los médicos veterinarios Carlos Descarga, 

técnico del Área Producción Animal del INTA “Instituto de Tratados Agropecuarios”, y el 

entendido Marcos Juárez (México), que;  

 

                                                           
13

 Juárez  Marcos; “Parasitósis Gastrointestinal en Invernada y su Incidencia en la Eficiencia Productiva; 

Informe INTA EEA; México 2001; Pág. #  30.   

http://www.google/
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- Hasta hace algunos años se pensaba que la parasitósis gastrointestinal en la categoría de 

invernada, fundamentalmente en recría, afectaba a los animales porque competía con la 

alimentación, reduciendo la capacidad para ganar peso.   

 

"Como producto de las investigaciones de los últimos años hay dos puntos que están muy 

claros; la parasitósis fundamentalmente deprime el consumo voluntario de forraje o de grano 

hasta en más de un diez por ciento, por lo cual es un tema muy trascendente ya que conduce a 

que el animal tenga menor capacidad  productiva.  

 

Por otro lado, el efecto que los parásitos producen sobre los órganos internos (estómago, 

intestino, etc.) demandan mucha reparación de los tejidos afectados, por lo cual consume gran 

cantidad de proteínas de alta calidad y esto hace que el animal sea ineficiente ya que buena parte 

de la energía que necesitaría para crecimiento, se gasta en reponer esos tejidos dañados"
14

.  

 

Las recomendaciones,  sugiere que: -Toda la época invernal, desde que comienza, y sobre todo 

en la etapa de recría, se tenga una vigilancia bastante estricta en el tema parasitario.   De esta 

manera, habiendo planificado bien el control a principios de  verano, con inspección y análisis 

de materia fecal de los animales, no hay que realizar actividades adicionales.   

 

El problema surge cuando solamente se ha tratado o controlado la hacienda a la entrada de los 

animales y después se despreocupan del tema; los productores que están en esta situación van a 

tener que dedicarle bastante más tiempo para analizar la condición parasitaria de sus animales a 

esa altura del año.   

 

 La planificación implica que el productor, junto al profesional que lo asesora, elabore un plan 

de control conjunto de manejo de pasturas y uso de antiparasitarios y fundamentalmente que se 

utilicen algunas herramientas como por ejemplo el análisis de materia fecal.  Se pueden 

muestrear unos diez a quince animales por tropa y con eso tener una evaluación certera no solo 

de la infección de los animales sino, lo que es más importante, en qué medida esos animales 

están contaminando las pasturas y chequear si el control parasitario va siendo efectivo. 

 

Justamente la efectividad es un punto crítico sobre el cual, el entendido veterinario hace 

hincapié, previniendo sobre el uso adecuado de los antiparasitarios y su efecto, hay casos que el 

                                                           
14

 Ibidém; “Parasitosis Gastrointestinal en Invernada y su Incidencia en la Eficiencia Productiva; Pág. #  

46.  
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uso indiscriminado de algunos antiparásitos gastrointestinales bovino en especial en época de 

invierno desarrolla y favorece la resistencia en los mismos.   

 

Por otro lado se recomienda hacer un uso racional de los antiparasitarios y alternar los productos 

(por sus distintos principios farmacológicos) ya que si la resistencia a ese tipo de 

antiparasitarios se generalizara a todos los parásitos,  el tema de control se complicaría 

muchísimo. 
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CAPITULO V 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

5. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN COSTOS Y GASTOS 

El presupuesto de inversión en sí, es un plan esencialmente numérico que se anticipa a las 

operaciones que se pretenden llevar a cabo, pero desde luego que la obtención de resultados 

dependerán de la información estadística que se posea en el momento de efectuar la estimación 

ya que además de los datos históricos  es necesario tener claro  todo aquello que se procura 

realizar  de  modo que en  base a  las experiencias anteriores  puedan proyectarse los posibles 

resultados a futuro.  

El presupuesto de inversión es un documento que prevé las inversiones y su financiación, 

presupuesta  los gastos e ingresos que se ocasionarán, conoce las compras e ingresos de varios 

periodos. 

Por lo tanto presupuestar las inversiones permite  la cuantificación de todo aquello que la 

empresa requiere para operar y generar un bien o servicio.  

 

5.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

Como se puede ver en el cuadro No. 36 el proyecto requiere una  Inversión  Total de USD 

171.437  para el inicio de la ejecución del proyecto repartido así: 

 Activos Fijos:             165.707 USD, 

 Activos Intangibles:       4.403 USD,   

Capital de Trabajo:         1.326 USD,   
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CUADRO 36  INVERSION TOTAL 

RUBROS 
INVERSIÓN  

TOTAL 

INVERSIÓN FIJA   

Terreno                10.000  

Obra Civil e Infraestructura                61.200  

Maquinaria y Equipo Camal y Centro Expendio                61.761  

Vehículo Frigorífico                28.050  

Equipos de computo                  2.703  

Muebles y enseres                  1.993  

TOTAL              165.707  

    

ACTIVOS INTANGIBLES   

Gastos de Organización                  1.195  

Patente                     250  

Puesta en Parcha                  2.958  

TOTAL                  4.403  

    

CAPITAL DE TRABAJO                  1.326  

    

TOTAL INVERSIÓN              171.437  

                   
                      Fuente: Investigación Directa 

                           Elaborado: Autora 

 

La suma total necesaria para el presente proyecto es de  USD 171.437 de los cuales  la 

Inversión  Fija requiere un monto de USD 165.707 para la adquisición de la Maquinaria y 

Equipo tanto para el Centro de Expendio como para el Camal,  es necesario la adquisición de un 

Vehículo para la distribución, Equipos de Computo, Muebles  y Enseres;  la obra civil e 

infraestructura  y el terreno suman en la inversión fija pero a continuación se explicará que estos 

dos rubros serán financiados con recursos propios el terreno en su totalidad y la obra civil e 

infraestructura casi en su totalidad como se puede ver más adelante. 

Los Activos  Intangibles suman un monto de USD 4.403    correspondientes a los Gastos de 

Organización, el pago de la Patente y el costo de  la Puesta en marcha.  
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El Capital de Trabajo requiere una inversión de USD 1.326 quizá pudiera apreciarse como 

un valor  demasiado bajo, pero  corresponde  al requerimiento básico  inicial, debido a que  el 

ganado nos proveen los mismos socios y a ellos se les pagará quincenalmente,  

 En el cuadro No. 49 se explica más detalladamente  la fórmula de  cálculo del Capital de 

Trabajo. 

Cabe indicar que dentro de cada rubro  necesario para la inversión  se encuentra incluido un 2% 

de imprevistos. 

 

5.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA  INVERSIÓN  

Existen dos tipos de fuentes de financiamiento en el proyecto, las fuentes internas y fuentes 

externas:  

Las fuentes internas de financiamiento  se originan cuando la empresa ya está en 

funcionamiento y  los ingresos son justamente por las ventas que realice  la empresa (venta de 

las canales al por mayor y menor; y,  venta de los subproductos), estos ingresos son los que 

financian primordialmente los costos y gastos de la operación de la empresa. 

Las fuentes externas  de financiamiento generalmente son   las aportaciones que realiza cada 

socio para formar el capital y los recursos obtenidos  mediante instituciones financieras ya sean 

públicas o privadas.  (Capital y préstamos) 

Para la  implementación de la empresa el proyecto estará  financiado con  recursos propios y de 

terceros. 

La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto  se recomienda 

que se aplique un préstamo para pequeñas empresas en una entidad bancaria de prestigio y 

calidad comprobada  como puede ser la CFN (Corporación Financiera Nacional). 

Anexo No. 6 Requisitos Crédito CFN 
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CUADRO 37 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA  INVERSIÓN 

RUBROS 

USO DE  
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
%  DE DISTRIBUCIÓN   

FONDOS 
REC. 

PROPIOS 
CRÉDITO 

REC. 

PROPIOS 
CRÉDITO 

INVERSIÓN FIJA           

Terreno            10.000             10.000                      -    6,03% 0,00% 

Obra Civil e Infraestructura            61.200             60.000               1.200  36,21% 0,72% 

Maquinaria y Equipo camal y Centro Expendio            61.761               61.761  0,00% 37,27% 

Vehículo Frigorífico            28.050               28.050  0,00% 16,93% 

Equipos de computo              2.703                 2.703  0,00% 1,63% 

Muebles y enseres              1.993                 1.993  0,00% 1,20% 

TOTAL          165.707             70.000             95.707  42% 58% 

     

  

ACTIVOS INTANGIBLES           

Gastos de Organización              1.195                 1.195  0,00% 27,15% 

Patente                  250                     250  0,00% 5,68% 

Puesta en Parcha              2.958                 2.958  0,00% 67,18% 

TOTAL              4.403                      -                 4.403  0,00% 100,00% 

    

   

  

CAPITAL DE TRABAJO              1.326                      -                 1.326  0,00% 100,00% 

     

  

TOTAL INVERSIÓN          171.437             70.000           101.437  41% 59% 

    Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado: Autora 

 

Como se detalla en el cuadro No. 37  los recursos  propios con los que cuenta la empresa son: 

El terreno avaluado en USD 10.000 que representa el 6.03% del total de la inversión fija  y la 

Obra Civil e Infraestructura mediante aportación de los socios 60.000 USD, representando el 

36.21% del total de la inversión fija.  

El proyecto será financiado el 59%  correspondiente al total de la inversión con  un crédito 

mediante la CFN  a 10 años plazo, con una tasa de interés del   11.15  % (tasa  efectiva 

segmento PYMES) anual para créditos, con pagos mensuales. 

Como se puede analizar la inversión más fuerte representan la adquisición de la Maquinaria y 

Equipo para el  camal y el Centro Expendio,  que representa el 37.27% del total de los activos 

fijos, seguido por la adquisición del vehículo frigorífico con  el 16,93% del total de los activos 

fijos. 
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5.3 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  

 

5.3.1 Infraestructura del Centro de Faenamiento 

 

CUADRO 38  INFRAESTRUCTURA  CENTRO DE FAENAMIENTO 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL  

Infraestructura m2 150 400 60.000 

SUBTOTAL       60.000 

2% Imprevistos       1.200 

TOTAL       61.200 

                Fuente: Investigación Directa 

                  Elaborado: Autora 

 

 

La infraestructura  del Centro de Faenamiento  consta de una construcción    de 150 m2; el costo 

de construcción  de cada metro cuadrado es de   USD 400  el mismo que incluye  el “macro 

estudio  de la implantación y análisis de las necesidades y del entorno"
15

;  esto comprende: 

Estudio socioeconómico del entorno, (justificación de una necesidad); Estudio de actividades a 

implantarse (estudio de espacios, y equipamiento necesario para ubicar de acuerdo al espacio); 

Diseño arquitectónico del Camal (Planos arquitectónicos aprobados); Estudio de suelos, 

construcción,  instalaciones eléctricas,   desagües, colocación de accesorios, etc. el costo total es 

de USD 61.200; de los cuales USD 60.000 se financia con  recursos propios del aporte de los 

socios y USD 1.200 con parte del crédito solicitado a la CFN. 

                                                           
15

Departamento de Dirección de Planificación del Gobierno Provincial de Pichincha  
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5.3.2 Maquinaria y equipo para el camal y centro de expendio 

CUADRO 39 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL CAMAL 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Noqueador para reses Unidad 1 1.900 1.900 

Sierras eléctricas para corte de canal Unidad 1 2.200 2.200 

Balanceadores Kromer Unidad 2 1.150 2.300 

Desollador eléctrico Unidad 1 1.900 1.900 

Corta cachos y patas Unidad 1 1.350 1.350 

Tecle manual de 2Tn marca Yale Unidad 3 550 1.650 

Hidrolavadora a presión 4 HP Unidad 1 2.900 2.900 

Compresor de aire incluye línea completa Unidad 1 3.200 3.200 

Bomba de Agua con Tanque de presión Unidad 1 900 900 

Calentador de Agua a gas Unidad 1 1.200 1.200 

Lavadero de acero inoxidable completos Unidad 3 450 1.350 

Troles de Cadena Unidad 18 80 1.440 

Troles de gancho en acero inoxidable Unidad 80 95 7.600 

Gancho de manipulación cortos y largos en acero 

inoxidable 
Unidad 

24 19 456 

Línea de rieles para deslizamiento de troles Unidad 4 2.200 8.800 

Balanza de gancho digital de 500 Kg Unidad 1 900 900 

Balanza para pesar ganado con plataforma Unidad 1 1.950 1.950 

Aturdido de fulminantes incluye caja 1000 

fulminantes 
Unidad 

1 1.900 1.900 

Cuchillo especiales para carnicería Unidad 6 18 108 

Chairas profesionales Unidad 6 22 132 

Guantes de acero inoxidable (evitar cortes) Par 6 180 1.080 

Tanque de gas industrial con hornilla industrial 
Unidad 

1 90 90 

Transportador de 2 vías Unidad 1 450 450 

Soplete de gas con accesorios Unidad 1 150 150 

Contenedor para transporte de vísceras 800 Libras 
Unidad 

2 850 1.700 

Equipo de seguridad para operadores  Unidad 6 350 2.100 

Implementos para cuarto Frio m2 9 180 1.620 

Basureros Unidad 2 5 10 

Mesa de trabajo Unidad 1 1.000 1.000 

Carretilla Unidad 2 25 50 

Tubo plástico  Unidad 3 8 24 

Canecas Unidad 15 10 150 

SUBTOTAL       52.560 

2% Imprevistos       1.051 

TOTAL       53.611 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

En el cuadro No. 39 se especifica la  maquinaria y los equipos que serán indispensables para  el 

Centro de Faenamiento 

(Anexo No. 7  Proforma Equipos Centro de Faenamiento) 



 

167 
 

1
6

7 

 

A continuación en el Cuadro No.40, se indica la Maquinara y Equipo para el Centro de 

Expendio. 

 

CUADRO 40 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE EXPENDIO 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

          

Equipo frigorífico Unidad 1 4.000 4.000 

Caja registradora Unidad 1 490 490 

Sierra de cinta para corte de carne Unidad 1 3.500 3.500 

SUBTOTAL       7.990 

2% Imprevistos       160 

TOTAL       8.150 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

 

 

El valor total que se  debe invertir  en  Maquinaria y  Equipos  para el proyecto es  de USD 

61.761,  correspondiente a  la Maquinaria y los  equipos del Centro de Expendio  avaluado en 

USD 8.150  y  la Maquinaria y Equipos para el Centro de Faenamiento estimado en USD 

53.611.  

Cabe señalar que  el costo del transporte,    instalada  y la  Capacitación  de uso  los Equipos 

para el Camal corren por cuenta del proveedor. 
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5.3.3 Vehículo para  la Distribución 

  

CUADRO 41 VEHICULO PARA DISTRIBUCIÓN 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Camioneta Frigorífico Unidad 1 27.500 27.500 

SUBTOTAL       27.500 

2% Imprevistos       550 

TOTAL       28.050 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

 

El tipo de transporte que se recomienda  utilizar para la distribución de las reses faenadas es una  

camioneta  a diesel,  adaptada  con cajón metálico  frigorífico el mismo que permitirá seguir con 

la cadena de frio en la transportación  de la carne.  

 

5.4.4 Equipo de Computación  para Administración y Centro de Expendio 

 

CUADRO 42 EQUIPO DE COMPUTACIÓN ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Computadora Gerente Unidad 1 800 800 

Computadora Contadora Unidad 1 800 800 

Impresora Administración Unidad 1 125 125 

SUBTOTAL       1.725 

2% Imprevistos       35 

TOTAL       1.760 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 
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CUADRO 43 EQUIPO DE COMPUTACIÓN CENTRO DE EXPENDIO 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Computadora  Área de ventas Unidad 1 800 800 

Impresora Área de ventas Unidad 1 125 125 

SUBTOTAL       925 

2% Imprevistos       19 

TOTAL       943 

     Fuente: Investigación Directa 

     Elaborado: Autora 

 

El Área Administrativa  contará con dos computadoras, una para uso del Gerente,  otra para uso 

de  la Contadora, y una impresora compartida, la inversión en este rubro es de  USD 1.760. 

El  Centro de Expendio de igual manera tendrá una computadora y una impresora 

exclusivamente para el  registro  de ventas y facturación de esta área.   Se estima este rubro en 

USD 943. 

El Valor Total para el Equipo de Computación es USD 2.703. 

 

 

 

5.4.5 Muebles y enseres para Administración y Centro de Expendio 

CUADRO 44 MUEBLES Y ENSERES DE ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO 
MEDIDA 

CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. TOTAL 

Teléfono Administración Unidad 1 25 25 

Fax Unidad 1 100 100 

Calculadora Administración Unidad 2 15 30 

Papelera Administración Unidad 2 8 16 

Basurero Administración Unidad 2 4 8 

Grapadora Administración Unidad 2 5 10 

Perforadora Administración Unidad 2 4 8 

Escritorio Administración Unidad 2 190 380 

Silla giratoria Administración Unidad 2 80 160 

Archivador Administración Unidad 2 120 240 

SUBTOTAL       977 

2% Imprevistos       20 

TOTAL       997 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 
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CUADRO 45 MUEBLES Y ENSERES CENTRO DE EXPENDIO 

CONCEPTO 
MEDIDA 

CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Teléfono Comercialización Unidad 1 25 25 

Fax Unidad 1 100 100 

Calculadora Comercialización Unidad 2 15 30 

Papelera Comercialización Unidad 2 8 16 

Basurero Comercialización Unidad 2 4 8 

Grapadora Comercialización Unidad 2 5 10 

Perforadora Comercialización Unidad 2 4 8 

Escritorio Comercialización Unidad 2 190 380 

Silla giratoria Comercialización Unidad 2 80 160 

Archivador Comercialización Unidad 2 120 240 

SUBTOTAL       977 

2% Imprevistos       20 

TOTAL       997 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

La Inversión total en Muebles y Enseres es de USD 1.993,  el 50%  corresponde para el Área 

Administrativa y el 50% para el Centro de expendio, por cuanto  se estima la utilización  similar  

de muebles y enseres en  cada una de estas  áreas. 

5.4   INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES  

“Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre activos 

constituidos por los servicio o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. Constituyen inversiones intangibles susceptibles de amortizar y, al igual que la 

depreciación afectarán al flujo de caja indirectamente por al vía de una disminución en la renta 

imponible y, por tanto, de los impuestos pagaderos. Los principales ítems que configuran esta 

inversión son los gastos de organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en 

marcha, la capacitación, las bases de datos y los sistemas de información pre operativos.” 
16

 

 

                                                           
16

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  Nassir y Reinaldo Sapag Chain, McGraw Hill 

Interamericana, cuarta edición, México, 2003 
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5.4.1 Gastos de Organización 

Llamados también Gastos de Constitución son aquellos  gastos en que se incurre para la 

constitución de la compañía, rubros que se deben cancelar por conceptos de trámites legales, 

estos comprenden honorarios de abogado, notarías, inscripciones en las instituciones públicas y 

privadas respectivamente. 

CUADRO 46 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

CONCEPTO COSTO USD. 

Honorarios de abogado 900 

Notario 120 

Inscripción Registro Mercantil 80 

Publicación en la prensa 50 

Nombramientos  22 

SUBTOTAL 1.172 

2% Imprevistos 23 

TOTAL 1.195 

                Fuente: Investigación Directa 

                    Elaborado: Autora 

 

 

 

 

5.4.2 Gastos de Patentes 

CUADRO 47 GASTO  PATENTES 

CONCEPTO COSTO USD. 

Permiso Municipal Patente 220 

Derechos de Registro Sanitario 25 

SUBTOTAL 245 

2% Imprevistos 5 

TOTAL 250 

                    

                       Fuente: Investigación Directa 

                       Elaborado: Autora 
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5.4.3 Gastos de Puesta en Marcha 

Denominada también etapa de prueba, consiste en el conjunto de actividades necesarias para 

determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de las instalaciones  de la infraestructura 

de producción, a fin de realizar las correcciones del caso para el inicio de su producción normal. 

Para empezar el funcionamiento de la Empresa “PLANTA DE FAENAMIENTO  

GANADERO  DE LA COMUNIDAD CARIACU” es necesario realizar inversiones que en 

un principio constituyen desembolsos que se deben asumir antes de percibir ingresos de esta 

manera se transforman en egresos que se incurren  hasta que la Empresa   alcance su 

funcionamiento adecuado. 

Todos estos rubros están constituidos como egresos de puesta en marcha y capacitación al 

personal  para el funcionamiento  de la misma. 

CUADRO 48 GASTO  PUESTA EN MARCHA 

CONCEPTO COSTO USD. 

Movilización para trámites 200 

Capacitación al personal de la planta 450 

Seguro Vehículo 2.250 

SUBTOTAL 2.900 

2% Imprevistos 58 

TOTAL 2.958 

                    Fuente: Investigación Directa 

                        Elaborado: Autora 

 

 

 

5.5 CAPITAL DE TRABAJO 

El Capital de Trabajo está representado por el capital adicional, distinto de la inversión en activo 

fijo y diferido, con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa. 

El Capital de trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un buen manejo sobre el 

nivel de liquidez (la liquidez representa la cualidad de los  activos  para ser convertidos en 

dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor)  ya que mientras más 

amplio sea el margen entre los activos corrientes que posee la organización y que sus pasivos 

circulantes mayor será la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo; el capital de trabajo 

permitirá financiar la primera producción antes de recibir ingresos. 

Cuanto mayor sea el CT de una empresa menos riesgo habrá de que caiga en insolvencia o 

iliquidez.  
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El Método que se utilizó  para el cálculo del Capital de Trabajo es: 

 

5.5.1 Método del Periodo de Desfase 

“Este método consiste en determinar la cuantía de los costos de Operación que deben 

financiarse desde el momento en que se efectúa el primer pago por la adquisición de la materia 

prima hasta el momento en que se recauda  el ingreso por la venta de los productos, que se 

destinará a financiar el periodo de desfase siguiente”. 
17

 

Se aplica la siguiente fórmula:  

         Costo Anual Operacional 

CT= ---------------------------------------    X      Nº  días desfase 

         Días  periodo proyecto  

 

         381.963 

CT= ----------------  X      1 

              288 

   CT= 1.326 

 

 

 

 

CUADRO 49 CAPITAL DE TRABAJO 

Costo Operacionales (Materia Prima y costo 

transporte) 
  381.963  

Días periodo (laborables  para el proyecto)               288  

Días desfase              1  

    

CAPITAL DE TRABAJO 1.326 

                        

                              Fuente: Investigación Directa 

                              Elaborado: Autora 

 

El Costo Operacional para el cálculo del Capital de Trabajo está dado por el valor que se 

requiere para la compra de la materia prima, es decir para la compra de las reses en pie  que es 

de USD 379.146 para el  primer año (1152 reses por el peso promedio de 220kg. por el valor del 

kilogramo de la res en pie USD 1,4959)  más  el costo que implica el transporte (mantenimiento,  

combustible y llantas) para la distribución de las reses faenadas  que se estima en USD  2.817 

anuales.  

                                                           
17

 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIO, Ramiro Canelos Salazar,  
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Esta sumatoria que da un valor de  USD 381.963    se divide para los días que se estima laborar 

durante el año  que son de 288 días (se faena y se  distribuye 6 días a la semana por 4 semanas 

que tiene el mes y por los 12 meses del año). 

Esta división que resulta del costo Operacional para los días laborables anuales, nos da un valor 

de USD 1.326, a ese valor se lo multiplica por los días de desfase, en este caso se estima un día 

de desfase, por cuanto el primer día no se dispone de Ingresos, al segundo día con el valor de las 

ventas del primer día se obtiene el dinero para cubrir los costos del segundo día; además los 

USD 1.326 de Capital de Trabajo, sirve para cubrir  antes que  todo los requerimientos básicos, 

puesto que el ganado es provisto por los socios y a ellos se le liquidará quincenalmente.     

 

5.6 PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN  

 

Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la elaboración de los servicio de 

faenamiento de reses, es decir todos los costos y gastos invertidos por la empresa en el proceso. 

 

5.6.1 Presupuesto de Materia Prima 

Para el proyecto en estudio la única materia prima a utilizarse son las reses como se indica en el 

cuadro No. 50  en donde  se  establece que debemos proveernos de materia prima para  todos los   

días excepto el día lunes que no se faena. 

Mediante estas estimaciones podemos ver que necesitamos de 24 reses semanales;  lo que 

significa  96 reses mensuales  y anualmente 1.152  reses. 

CUADRO 50 COSTO DE MATERIA PRIMA 

COSTO MATERIA PRIMA / CARNE GANADO VACUNO 

Días Nº Reses Kg  Costo  

Lunes                       -                         -    

Martes                        3                660                   987  

Miércoles                        3                660                   987  

Jueves                        4                880                1.316  

Viernes                        5             1.100                1.646  

Sábado                        5             1.100                1.646  

Domingo                        4                880                1.316  

Semanal                      24             5.280                7.899  

Mensual                      96           21.120              31.596  

Anual                 1.152         253.440            379.146  

                 
      Fuente: Investigación Directa 

                     Elaborado: Autora 
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Para poder establecer  el Presupuesto de la Materia Prima para el proyecto  es necesario conocer 

las siguientes condiciones:   

CUADRO 51 CONDICIONES  DE LA MATERIA PRIMA 

DETALLE  AÑO 1 

Cantidad de  reses al año           1.152  

Costo kg res en pie            1,50  

Peso en pie promedio en kg cada res             220  

Total  kg reses en pie al año       253.440  

30% Desecho         76.032  

70% Carne Disponible para la venta       177.408  

Costo Promedio X kg            2,14  

Costo Anual de Materia Prima       379.146  

                          
                          Fuente: Investigación Directa 

                                        Elaborado: Autora 

Para el primer año como se indicó  en el cuadro No. 50 se requiere de 1152 reses,  el peso 

promedio de las reses  en pie se establece en 220 kg (484 libras),  por tanto al multiplicar las 

1.152 reses por el peso promedio de 220 kg, se obtiene el peso  total de las reses  en pie que  es 

de 253.440  kilogramos al año,  de este total, se estima que un 30% corresponde al desecho  

natural  que se pierde  al momento que se faena las  reses;  es decir que 76.032 kilogramos se va 

en  la sangre, agua y contenido rumial,  y el 70% corresponde a la carne y hueso  disponibles 

para la venta  es decir que 177.408 kilogramos corresponde al total de carne para la venta entre 

carne suave y hueso. 

El precio promedio del  kilogramo en pie de una res se establece en  USD 1.50 (0.68 ctv. * 2.2 

Libras = USD 1.496) Por tanto, el total de Materia prima en kilogramos es de USD 253.440 por 

USD 1,496, se obtiene el costo anual de materia prima de  USD 379.146 
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5.6.2 Presupuesto de Mano de Obra Directa 

CUADRO 52 CALCULO SALARIOS MANO DE OBRA DIRECTA 

Denominación Departamento 

Número 

de 

empleados 

Salario 

Básico 

Unificado 

Salario 

Total 

Decimo 

Tercero 

Decimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Total 

Salarios 

Aporte 

Patronal 

IESS 

Fondo 

de 

Reserva 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Operarios Producción 4 350 1400 116,67 97,33 58,33 1.672,33 287,00 116,67 2.076,00 24.912,00 

Veterinario Producción 1 500 500 41,67 24,33 20,83 586,83 102,50 41,67 731,00 8.772,00 

TOTAL                     2.807,00 33.684,00 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

 

5.6.3 Proyección  Salarios Mano De Obra Directa 

CUADRO 53 PROYECCIÓN  SALARIOS MANO DE OBRA DIRECTA 

Denominación Departamento  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Operarios  Producción 

        

24.912  

        

26.260  

        

27.680  

        

29.178  

        

30.756  

        

32.420  

        

34.174  

        

36.023  

        

37.972  

        

40.026  

Veterinario  Producción          8.772           9.247           9.747  

        

10.274  

        

10.830  

        

11.416  

        

12.033  

        

12.684  

        

13.371  

        

14.094  

TOTAL   

           

33.684  

           

35.506  

           

37.427  

           

39.452  

           

41.586  

           

43.836  

           

46.208  

           

48.708  

           

51.343  

           

54.120  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora

1
7

6
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La Mano  de  Obra Directa está dado por los empleados que están directamente involucrados en 

el proceso productivo de la Planta de Faenamiento,  el proyecto  tiene como Mano de Obra 

Directa los cuatro operarios y el Médico Veterinario.  

Cabe señalar que los operarios luego de realizar su trabajo en el proceso de faenamiento, 

también deberán realizar trabajos conjuntamente y asesorados por el  Técnico Ambiental,  en el 

manejo de los desechos sólidos para la obtención del  compostaje. 

 El sueldo básico para los operarios que incluyen los trabajos antes mencionado   es de USD 

350,  y para el Médico Veterinario  es de  USD 500, también se calcula  los décimos que por ley 

les corresponde, y el aporte Patronal que el proyecto asume, la provisión de los Fondos de 

Reserva, lo cual nos da el costo mensual y anual  de mano de obra directa.  

Una vez que se ha obtenido el salario para el primer año se puede realizar la proyección para los 

próximos años, considerando para cada año la tasa de inflación del año 2011   que fue de 5.41% 
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5.6.4 Presupuesto de Costos Indirectos de  Fabricación  

5.6.3.1. Mano de Obra Indirecta 

La Mano  de  Obra Indirecta está dado por los empleados que no están directamente involucrados en el proceso productivo de la Planta de 

Faenamiento. 

CUADRO 54 CALCULO SALARIO  MANO DE OBRA  INDIRECTA 

Denominación Departamento 

Número 

de 

empleados 

Salario 

Básico 

Unificado 

Salario 

Total 

Decimo 

Tercero 

Decimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Total 

Salarios 

Aporte 

Patronal 

IESS 

Fondo de 

Reserva 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Técnico 

Ambiental Producción 
1 400 

400 33,33 24,33 16,67 474,33 82,00 33,33 589.67 7.076 

TOTAL                     589.67 7.076 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

 

5.6.3.2. Proyección Mano de Obra Indirecta 

 

CUADRO 55 PROYECCIÓN  SALARIOS MANO DE OBRA INDIRECTA 

Denominación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Técnico Ambiental          7.076           7.459           7.862           8.288           8.736           9.209           9.707          10.232          10.786          11.369  

TOTAL          7.076           7.459           7.862           8.288           8.736           9.209           9.707          10.232          10.786          11.369  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora

1
78
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Se considera como  Mano de Obra Indirecta al Técnico Ambiental, quien está dentro del Área 

de Producción, pero no trabaja  directamente en el proceso productivo, sino en el tratamiento de 

los desechos  que genera el camal previniendo que  el impacto ambiental sea negativo.  

 

De la misma manera  una vez que se ha obtenido el salario para el primer año se puede realizar 

la proyección para los próximos años, considerando para cada año la tasa de inflación del año 

2011   que fue de 5.41% 
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5.6.3.3. Presupuesto Insumos de producción   

 

CUADRO 56 INSUMOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

DETALLE UNIDADES CANTIDAD 

PRECIO 

UNTITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

 Energía Eléctrica   kw        1.500                     0          120       1.440  

 Agua   m3            96                     1            96       1.152  

 Desinfectante   Galón             1                     2              2            30  

 Detergente  

 Funda 8000 

Gr              1                    12            12          144  

 Cloro   Galón             1                     2              2            25  

 Cepillos   unidad              2                     2              3            36  

 Mandil Plástico   unidad              6                     6            36          432  

 Overol   unidad              6                    15            90       1.080  

 Guantes   Par              6                     1              6            72  

 Botas de caucho   Par              6                    12            72          864  

* Gas   unidad              3                     2              7            81  

*Cal   funda 25 g              1                    15            15          180  

* Fundas yute   docena             2                     1              2            19  

* Plástico   metros              5                     5            25          300  

 Mantenimiento   unidad              1                  200          200       2.400  

 TOTAL                688       8.255  

 

     Fuente: Investigación Directa 

     Elaborado: Autora 

 

*El gas, la cal, las fundas de yute, y el plástico son insumos que se utilizarán a la par en la 

producción y en el tratamiento de los desechos sólidos como se explica al final de este capítulo.   

En el presente cuadro a más de los insumos también se calculan los servicios básicos.
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5.6.3.4. Proyección Insumos de Producción 

 

CUADRO 57 PROYECCIÓN  INSUMOS DE PRODUCCIÓN 

 

DETALLE   Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5   Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

 Energía Eléctrica        1.440       1.600         1.687      1.778      1.874      1.975    2.082      2.195  

     

2.314     2.439  

 Agua        1.152       1.280         1.349      1.422      1.499      1.580    1.666      1.756  

     

1.851     1.951  

 Desinfectante            30            33             35           37          39           41         43           45           48          50  

 Detergente           144          160            169         178        187         198       208         219         231        244  

 Cloro            25            28             30           31          33           35         36           38           40          43  

 Cepillos            36            40             42           44          47           49         52           55           58          61  

 Mandil Plástico           432          480            506         533        562         593       625         658         694        732  

 Overol        1.080       1.200         1.265      1.333      1.406      1.482    1.562      1.646  

     

1.735     1.829  

 Guantes            72            80             84           89          94           99       104         110         116        122  

 Botas de caucho           864          960         1.012      1.067      1.124      1.185    1.249      1.317  

     

1.388     1.463  

 Gas            81            90             95         100        105         111       117         123         130        137  

 Cal           180          200            211         222        234         247       260         274         289        305  

 Fundas yute            19            21             22           24          25           26         28           29           31          33  

 Plástico           300          333            351         370        390         412       434         457         482        508  

 Mantenimiento        2.400       2.667         2.811      2.963      3.123      3.292    3.470      3.658  

     

3.856     4.065  

 TOTAL        8.255  9173 9669 10192 10743 11324 11937 12583 13264 13981 

 

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado: Autora 

Una vez que se obtiene el costo anual para el primer año, se proyecta para los próximos año en base a la inflación del año 2011 que fue de 5.41%.

1
8

1
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5.6.5 Depreciaciones Área de Producción 

Los activos fijos, si bien son duraderos, no siempre son eternos. Por ello, la  contabilidad obliga 

a depreciar los bienes a medida que transcurre su vida normal, debido a que éstos lo hacen de 

forma natural por el paso del tiempo, por su uso, por el desgaste propio del tiempo que se use 

ése activo y por obsolescencia, de forma que se refleje su valor más ajustado posible. 

La Depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya que es una cuenta de 

reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser substituido por otro cuando haya cumplido la 

vida útil. 

 

En el presente proyecto para el cálculo de la depreciación se utiliza el método de línea recta. 

 

CUADRO 58    DEPRECIACIÓN ACTIVOS DE PRODUCCION 

DETALLE valor 
% 

depreciación 
Vida Útil 

Depreciación 

Anual 

Infraestructura 61.200 5% 20 3.060 

Maquinaria y Equipo para el 

Matadero 
53.611 10% 10 5.361 

TOTAL       8.421 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado: Autora 

 

La  depreciación correspondiente al Área de Producción está dada por la Infraestructura, la 

misma que se deprecia anualmente el 5% y tiene una vida útil de 20 años, y la Maquinaria y 

Equipo para el Matadero que  se deprecia en un 10% anual y tiene una vida útil de 10 años.  

Anexo No. 8  Cálculo de Depreciaciones 
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5.7 PRESUPUESTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

5.7.1 Presupuesto Salarios Administración 

El Área Administrativa está  conformado por el Gerente General y la Secretaria/ Contadora. 

CUADRO 59 CALCULO SALARIOS ÁREA ADMINISTRATIVA 

Denominación Departamento 

Número 

de 

empleados 

Salario 

Básico 

Unificado 

Salario 

Total 

Decimo 

Tercero 

Decimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Total 

Salarios 

Aporte 

Patronal 

IESS 

Fondo de 

Reserva 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Gerente General  Administración 1 600 600 50,00 24,33 25,00 699,33 123,00 50,00 872,33 10.468,00 

Secretaria / 

contadora Administración 
1 350 

350 29,17 24,33 14,58 418,08 71,75 29,17 519,00 6.228,00 

TOTAL                     1.391,33 16.696,00 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado: Autora 

5.6.3.5. Proyección  Salarios Administración 

CUADRO 60 PROYECCIÓN  SALARIOS ÁREA ADMINISTRATIVA 

Denominación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Gerente General          10.468          11.034          11.631          12.261          12.924          13.623          14.360          15.137          15.956          16.819  

Secretaria / 

contadora          6.228           6.565           6.920           7.294           7.689           8.105           8.544           9.006           9.493          10.007  

TOTAL         16.696          17.599          18.551          19.555          20.613          21.728          22.904          24.143          25.449          26.826  

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado: Autora 

1
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El personal que conforma el Área Administrativa es el Gerente General y la Secretaria 

Contadora. Se estima un salario  mensual de USD 600 y  USD 350  respectivamente, también se 

calcula  los décimos que por ley les corresponde, y el aporte Patronal que el proyecto asume, la 

provisión de los Fondos de Reserva, lo cual nos da el costo mensual y anual  para esta área.  

 

En base al total del salario anual de  la misma manera  se puede realizar la proyección para los 

próximos años, considerando para cada año la tasa de inflación del año 2011   que fue de 5.41%
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5.7.2 Presupuesto Suministros  Administración 

 

 

CUADRO 61 SUMINISTROS  ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

DETALLE UNIDADES CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Energía Eléctrica kw 400 0,08       32,00  384 

Teléfono unidad 1 25       25,00  300 

Escobas unidad 30 1       30,00  360 

Artículos de aseo unidad 2 0,8        1,60  19,2 

Desinfectante 

Funda 8000 

Gr 1 12       12,00  144 

Suministros de 

oficina unidad 10 3,5       35,00  420 

Detergente Funda 450 gr 1 0,78        0,78  9,36 

Otros    2 1,5        3,00  36 

Mantenimiento unidad 1 50       50,00  600 

 TOTAL                189       2.273  

    Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado: Autora 

 

En los suministros correspondientes al área Administrativa se incluye el  consumo estimado de 

energía eléctrica para esta área, así como implementos de papelería, artículos para el aseo de 

esta área entre otros.  
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5.6.3.6. Proyección  Suministros  Administración 

 

 

CUADRO 62 SUMINISTROS  ÁREA ADMINISTRATIVA  PROYECTADOS 

 

DETALLE  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5   Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

Energía Eléctrica 384         427            450         474        500         527       555         585         617        650  

Teléfono 300         333            351         370        390         412       434         457         482        508  

Escobas 360         400            422         444        469         494       521         549         578        610  

Artículos de aseo 19,2           21             22           24          25           26         28           29           31          33  

Desinfectante 144         160            169         178        187         198       208         219         231        244  

Suministros de oficina 420         467            492         519        547         576       607         640         675        711  

Detergente 9,36           10             11           12          12           13         14           14           15          16  

Otros  36           40             42           44          47           49         52           55           58          61  

Mantenimiento 600         667            703         741        781         823       868         915         964     1.016  

 TOTAL        2.273       2.525         2.662      2.806      2.957      3.117    3.286      3.464       3.651     3.849  

        Fuente: Investigación Directa 

        Elaborado: Autora 

Una vez que se obtiene el costo anual para el primer año, se proyecta para los próximos año en base a la inflación del año 2011 que fue de 5.41%.

1
8

6
 



 

187 
 

1
8

7 

5.7.3 Depreciación Activos de  Administración y Amortizaciones  

 

CUADRO 63   DEPRECIACIÓN ACTIVOS  ADMINISTRACIÓN 

DETALLE valor 
% 

depreciación 
Vida Útil 

Depreciación 

Anual 

Equipos de Computación  

Administración 
1.760 33% 3 587 

Muebles y Enseres de Oficina 

Administración 
997 10% 10 100 

TOTAL       686 

 

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado: Autora 

 

 

Los activos correspondientes al Área Administrativa son los Equipos de Computación, 

los mismos que se deprecian anualmente un 33% y tienen una vida útil de 3 años, al 

momento de cumplir su vida útil inmediatamente  estos activos deben ser renovados por 

equipos nuevos, puesto que ese es el fin de realizar las depreciaciones,  ir reservando el 

dinero para adquirir  equipos tecnológicamente más avanzados. 

 

 Y los muebles y enseres de oficina, que se deprecian en un 10% anual y tiene una vida 

útil de 10 años. 

 

Anexo No. 8  Cálculo de Depreciaciones 
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CUADRO 64 CÁLCULO  DE AMORTIZACIONES 

 

DETALLE valor 
% 

amortización 
Años 

Depreciación 

Anual 

Gastos de Organización 1.195 20% 5 239 

Gasto de Patentes 250 20% 5 50 

Gastos de Puesta en Marcha 2.958 20% 5 592 

TOTAL       881 

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado: Autora 

 

 

Las  amortizaciones  se incluyeron dentro de los costos y gastos del área administrativa, 

por cuanto se considera un gasto que con el tiempo es irrecuperable. 
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5.8  GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN  

5.8.1 Presupuesto Salarios Área de Comercialización  

CUADRO 65 CALCULO SALARIOS ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

Denominación Departamento 
Número de 

empleados 

Salario 

Básico 

Unificado 

Salario 

Total 

Decimo 

Tercero 

Decimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Total 

Salarios 

Aporte 

Patronal 

IESS 

Fondo de 

Reserva 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Conductor Ventas 1 350 350 29,17 24,33 14,58 418,08 71,75 29,17 519,00 6.228,00 

Vendedor Ventas 1 400 400 33,33 24,33 16,67 474,33 82,00 33,33 589,67 7.076,00 

TOTAL                     1.108,67 13.304,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

 

5.6.3.7. Proyección Salarios Área de Comercialización  

 

CUADRO 66 PROYECCIÓN  SALARIOS ÁREA   DE COMERCIALIZACIÓN 

Denominación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Conductor          6.228           6.565           6.920           7.294           7.689           8.105           8.544           9.006           9.493          10.007  

Vendedor          7.076           7.459           7.862           8.288           8.736           9.209           9.707          10.232          10.786          11.369  

TOTAL 

           

13.304  

           

14.024  

           

14.782  

           

15.582  

           

16.425  

           

17.314  

           

18.250  

           

19.238  

           

20.279  

           

21.376  

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora
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El Área de Comercialización está conformada por un conductor  encargado de la 

distribución del producto, y un vendedor que  atenderá  en el centro de expendio. Los 

salarios son de USD 350 y USD 400 respectivamente, se calcula  los décimos que por 

ley les corresponde, y el aporte Patronal que el proyecto asume, la provisión de los 

Fondos de Reserva, lo cual nos da el costo mensual y anual  para esta área.  

Una vez que se ha obtenido el salario para el primer año se puede realizar la proyección 

para los próximos años como se indica en el cuadro No. 66 considerando para cada año 

la tasa de inflación del año 2011   que fue de 5.41% 

 

5.8.2 Otros Gastos de Comercialización  

En el siguiente cuadro  se detalla los Gastos de Ventas que está dado por  el valor  del 

arriendo del Centro de Expendio, el costo de los servicios básicos,  los suministros de 

oficina  y el valor que se estima en artículos de aseo para esta área. 

5.8.3 Suministros de oficina y servicios básicos área de comercialización  

 

CUADRO 67 SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS BÁSICOS ÁREA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

GASTOS 

COMERCIALIZACIÓN UNIDADES 

 

CANTIDAD  

 PRECIO 

UNITARIO  

 

MENSUAL   ANUAL  

Arriendo Unidad             1                  500          500       6.000  

Luz Kw         100                 0,08              8            96  

Agua M3             5                     1              5            60  

Papelería  Unidad             1                    15            15          180  

Artículos de aseo Unidad             1                     5              5            60  

 TOTAL                533       6.396  

       Fuente: Investigación Directa 

       Elaborado: Autora 
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5.8.4 Proyección Suministros de oficina y servicios básicos área de comercialización  

 

CUADRO 68 PROYECCIÓN SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS BÁSICOS ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

Gastos 

Comercialización 
 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5   Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

Arriendo       6.000       6.667         7.027      7.408      7.808      8.231    8.676      9.145       9.640   10.162  

Luz           96          107            112         119        125         132       139         146         154        163  

Agua           60            67             70           74          78           82         87           91           96        102  

Papelería           180          200            211         222        234         247       260         274         289        305  

Artículos de aseo           60            67             70           74          78           82         87           91           96        102  

 TOTAL        6.396       7.107         7.491      7.897      8.324      8.774    9.249      9.749     10.276   10.832  

 

       Fuente: Investigación Directa 

       Elaborado: Autora 

 

Una vez que se obtiene el costo anual para el primer año, se proyecta para los próximos año en base a la inflación del año 2011 que fue de 

5.41%. 

 

 

1
9

1
 



 

192 
 

1
9

2 

5.8.5 Costos del combustible y mantenimiento del vehículo  

 

CUADRO 69 COSTOS DEL COMBUSTIBLE  Y  MANTENIMIENTO  DEL 

VEHÍCULO  PARA DISTRIBUCIÓN 

Detalle Unidades Diario Mensual Anual 

Recorrido km 132,00       3.168      38.016  

Combustible USD 7,07         170        2.037  

Mantenimiento USD 1,46           35          420  

Llantas USD 1,25           30          360  

 TOTAL          9,78      234,71   2.816,57  

 

                           Fuente: Investigación Directa 

                           Elaborado: Autora 

 

Los costos del  combustible y el mantenimiento que genera  el vehículo  para la 

distribución de las reses faenadas se lo calcula así  

El recorrido que se estima realizar es de 132 Km diarios, iniciando desde   Cariacu a  

Cayambe 8  km; de Cayambe a  Tabacundo  7 km; de Tabacundo a Guayllabamba 

40km, de Guayllabamba a Cusubamba 10km,  retorno de  Cusubamba  a  Cariacu 50 

km. 

Se prevea  17 kilómetros adicionales por cuanto el conductor  deberá movilizarse dentro 

de la zona de influencia para distribuir el producto. 

El cálculo del costo del combustible se lo realiza considerando que un galón de diesel 

rinde 28 km de recorrido aproximadamente entonces  se estima recorrer 132 km diarios 

dividido para 28km de rendimiento del galón de diesel tenemos 4.71 galones de diesel  

que se requiere para recorrer diariamente, esto multiplicado por el precio del galón de 

diesel que está en USD 1.50  nos da un valor  USD 7.07 diario en combustible, este 

valor  multiplicado por los 24 días al mes que se trabaja  tenemos el costo mensual en 

combustible de USD 170. 
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 El costo mensual  del mantenimiento para el vehículo se estima en USD 35 esto  

incluye cambio de aceite, revisión de frenos, cambio de filtro de aire y lavada.   Este 

valor dividido para los 24  días que se recorre en la distribución tenemos un costo diario 

de USD.1.46  

El costo de un juego de cuatro llantas se estima en USD 360 Las llantas se estima 

cambiarlas una vez al año, por lo que se divide los  USD 360 dividido para los 288 días 

al año que se trabaja  teniendo un costo diario de USD 1.25. 

. 
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5.8.6 Proyección  Costos del combustible y mantenimiento del vehículo  

 

CUADRO 70 PROYECCIÓN COSTOS DEL COMBUSTIBLE  Y  MANTENIMIENTO  DEL VEHÍCULO  PARA 

DISTRIBUCIÓN 

Detalle Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5   Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

Recorrido     38.016      42.241      44.526      46.935      49.474      52.150      54.972      57.946      61.081      64.385  

Combustible       2.037        2.263        2.385        2.514        2.650        2.794        2.945        3.104        3.272        3.449  

Mantenimiento         420          467          492          519          547          576          607          640          675          711  

Llantas 
        360          400          422          444          469          494          521          549          578          610  

 TOTAL   2.816,57   3.129,57   3.298,88   3.477,35   3.665,47   3.863,77   4.072,80   4.293,14   4.525,40   4.770,23  

       

       Fuente: Investigación Directa 

       Elaborado: Autora 

 

 

Con los costos que se obtiene para el primer año, se puede proyectar para los siguientes  años, considerando la inflación del  5.41% que fue 

para el año 2011 
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5.8.7 Depreciación activos área de  comercialización 

 

CUADRO 71 DEPRECIACIÓN ACTIVOS  ÁREA DE COMECIALIZCIÓN 

DETALLE valor 
% 

depreciación 
Vida Útil 

Depreciación 

Anual 

Muebles y Enseres de Oficina 

Centro de Expendio 
997 10% 10 100 

Maquinaria y Equipo para el 

Centro de Expendio 
8.150 10% 10 815 

Vehículo Comercialización  28.050 10% 10 2.805 

Equipos  de computación Centro 

de Expendio 
944 33% 3 315 

TOTAL       4.034 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado: Autora 

 

 

Los muebles y enseres de oficina, la maquinaria y equipo y  El vehículo para 

comercialización se deprecian  un 10% anual y tiene una vida útil de 10 años. 

Se debe tomar en cuenta que los activos menores a 10 años como es el caso de Equipos 

de Computación se debe reponer inmediatamente  luego que se termina la vida útil del 

equipo que es de 3 años y se deprecia en un 33%. 

 

Anexo No. 8  Cálculo de Depreciaciones 
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5.9  PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 

5.9.1 Financiamiento y condiciones del crédito 

Como se indico anteriormente el financiamiento será  mediante la CFN Corporación 

Financiera Nacional bajo las siguientes condiciones de crédito:  

CUADRO 72 CONDICIONES DEL CRÉDITO 

Monto a financiar               101.437  

Interés Anual 11,15% 

Plazo (años) 10 

Tipo de Capitalización cuotas fijas 

Forma de Pago Mensual 

    

Cuota Mensual $1.405,92  

Resumen Anual  $16.871,00  

                                   Fuente: Investigación Directa 

                                   Elaborado: Autora 

 

En el siguiente cuadro mediante la Tabla de Amortización  se muestra el resumen de 

pagos anuales. (Anexo 6.1 Cálculo tabla de amortización) 

CUADRO 73 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

  INTERÉS CAPITAL CUOTA SALDO 

inicial 0 0 0 $101.436,68  

1 $11.017,02  $5.853,98  $16.871,00  $95.582,70  

2 $10.329,89  $6.541,12  $16.871,00  $89.041,58  

3 $9.562,10  $7.308,90  $16.871,00  $81.732,68  

4 $8.704,20  $8.166,81  $16.871,00  $73.565,87  

5 $7.745,59  $9.125,41  $16.871,00  $64.440,46  

6 $6.674,47  $10.196,54  $16.871,00  $54.243,92  

7 $5.477,61  $11.393,39  $16.871,00  $42.850,53  

8 $4.140,27  $12.730,73  $16.871,00  $30.119,80  

9 $2.645,96  $14.225,04  $16.871,00  $15.894,75  

10 $976,25  $15.894,75  $16.871,00  $0,00  

 
                 Fuente: Investigación Directa 

                Elaborado: Autora 
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Inicialmente se tiene un saldo de USD 101.436,68  correspondiente  al  valor total 

del Crédito,  a este valor se debe ir restando  el valor de la cuota anual que es de 

USD 16.871 fija  para  los 10 años.  

Dentro de  la cuota anual está el  valor  del  capital más el interés correspondiente.  
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5.10  PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 

CUADRO 74  PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 

RUBROS   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6   Año 7   Año 8   Año 9   Año 10  

 COSTO DE PRODUCCIÓN           436.583             472.207        510.315        551.601        596.332        644.798        697.315        754.223        815.894        882.729  

 MATERIA PRIMA  

           carne  disponible para vender          379.146             411.648        446.935        485.248        526.845        572.008        621.042        674.280        732.081        794.837  

 MANO DE OBRA DIRECTA             33.684               35.506          37.427          39.452          41.586          43.836          46.208          48.708          51.343          54.120  

 Operarios             24.912               26.260          27.680          29.178          30.756          32.420          34.174          36.023          37.972          40.026  

 Veterinario               8.772                 9.247            9.747          10.274          10.830          11.416          12.033          12.684          13.371          14.094  

 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN             15.331               16.631          17.531          18.480          19.479          20.533          21.644          22.815          24.049          25.350  

 Mano Obra Indirecta               7.076                 7.459            7.862            8.288            8.736            9.209            9.707          10.232          10.786          11.369  

 Técnico Ambiental               7.076                 7.459            7.862            8.288            8.736            9.209            9.707          10.232          10.786          11.369  

 Insumos de Fabricación               8.255                 9.173            9.669          10.192          10.743          11.324          11.937          12.583          13.264          13.981  

 DEPRE. MAQUINARIA, EQUIPO              5.361                 5.361            5.361            5.361            5.361            5.361            5.361            5.361            5.361            5.361  

 DEPRE. INFRAESTRUCTURA               3.060                 3.060            3.060            3.060            3.060            3.060            3.060            3.060            3.060            3.060  

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN             20.535               21.562          22.643          23.784          24.985          25.372          26.707          28.115          29.599          31.163  

 Gerente General              10.468               11.034          11.631          12.261          12.924          13.623          14.360          15.137          15.956          16.819  

 Secretaria / contadora               6.228                 6.565            6.920            7.294            7.689            8.105            8.544            9.006            9.493          10.007  

 SUMINISTROS Y SERVICIOS BÁSICOS               2.273                 2.396            2.525            2.662            2.806            2.957            3.117            3.286            3.464            3.651  

 Suministros                2.273                 2.525            2.662            2.806            2.957            3.117            3.286            3.464            3.651            3.849  

 DEPRE. EQUIPOS COMPUTO                  587                    587               587               587               587               587               587               587               587               587  

 DEPRE. MUEBLES Y ENSERES                  100                    100               100               100               100               100               100               100               100               100  

 AMORTIZACION INTANGIBLES                  881                    881               881               881               881            

 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN             26.551               28.294          29.607          30.990          32.448          33.986          35.606          37.314          39.115          41.012  

 Conductor               6.228                 6.565            6.920            7.294            7.689            8.105            8.544            9.006            9.493          10.007  

 Vendedor               7.076                 7.459            7.862            8.288            8.736            9.209            9.707          10.232          10.786          11.369  

 Combustible y Mantenimiento               2.817                 3.130            3.299            3.477            3.665            3.864            4.073            4.293            4.525            4.770  

 Arriendo, Servicios Básicos y suministros               6.396                 7.107            7.491            7.897            8.324            8.774            9.249            9.749          10.276          10.832  

 DEPRE. MUEBLES Y ENSERES                  100                    100               100               100               100               100               100               100               100               100  

 DEPRE. MAQUINARIA,EQUIPO                 815                    815               815               815               815               815               815               815               815               815  

 DEPRE. VEHÍCULO               2.805                 2.805            2.805            2.805            2.805            2.805            2.805            2.805            2.805            2.805  

 DEPRE. EQUIPOS COMPUTO                  315                    315               315               315               315               315               315               315               315               315  

 GASTOS FINANCIEROS             11.017               10.330            9.562            8.704            7.746            6.674            5.478            4.140            2.646               976  

 INTERESES             11.017               10.330            9.562            8.704            7.746            6.674            5.478            4.140            2.646               976  

 COSTO ANUAL           494.686             532.392        572.127        615.079        661.511        710.830        765.106        823.793        887.253        955.880  

                Fuente: Investigación Directa 

                Elaborado: Autora
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El cuadro No. 74  muestra el resumen de  costos y gastos proyectados  que se generan  

en   el faenamiento de las  reses, entendiéndose que los costos son desembolsos 

monetarios relacionados justamente con la fabricación del producto ya sea en forma 

directa o indirectamente. 

 

Así tenemos  los Costos de producción   para el primer año alcanzan los USD 436.583; 

Los gastos generados en el Área de Administración llegan a USD 20.535, los Gastos 

incurridos en el Área de Comercialización para el primer año  es de USD 26.551, y los 

Gastos Financieros correspondiente al pago del préstamo  es de USD 11.017 para el 

primer año;  sumando un costo total anual de USD 494.686 para el primer año. 

 

Como se ha venido calculando, las proyecciones se realizan par cada año siguiente  con 

un incremento en base a la tasa de inflación del año 2011 de 5.41%. 
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5.10.1 Estructura  de los Costos Proyectados 

 

Mediante este cuadro se puede observar de una manera resumida  la estructura de los Costos para las  tres áreas que tiene la Empresa 

 

 

CUADRO 75 ESTRUCTURA  DE LOS COSTOS PROYECTADOS POR AREA DE LA EMPRESA 

 

RUBROS  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   AÑO 9   AÑO 10  

COSTO PRODUCCIÓN          436.583           472.207           510.315           551.601           596.332           644.798           697.315           754.223           815.894           882.729  

GASTO ADMINISTRACIÓN 

           20.535             21.562             22.643             23.784             24.985             25.372             26.707             28.115             29.599             31.163  

GASTO COMERCIALIZACIÓN            26.551             28.294             29.607             30.990             32.448             33.986             35.606             37.314             39.115             41.012  

GASTO FINANCIERO            11.017             10.330               9.562               8.704               7.746               6.674               5.478               4.140               2.646                  976  

TOTAL          494.686           532.392           572.127           615.079           661.511           710.830           765.106           823.793           887.253           955.880  

 
                Fuente: Investigación Directa 

                Elaborado: Autora 

 

Para el primer año se tiene un Costo Total de USD,  494.686 de los cuales para el Área de Producción corresponden USD 436.583, el Área 

Administrativa genera un gasto de USD 20.535,  el Centro de Expendio o Área de Comercialización   genera   un gasto de USD  26.551 y 

USD 11.017 corresponde a  los Gastos Financieros  del primer año  del crédito que se obtuvo con la CFN.
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5.10.2 Costos Fijos y  Variables  Proyectados 

Mediante  el cuadro No.  76 se puede observar la distribución  de Costo Fijos  y Costos Variables. 

 

CUADRO 76 DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES  PROYECTADOS 

 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costo Fijo            73.600             76.195             78.232             80.331             82.488             83.822             86.088             88.400             90.753             93.139  

Costo Variable          421.085           456.327           494.031           534.892           579.175           627.168           679.187           735.570           796.687           862.938  

COSTO TOTAL 

         494.686           532.522           572.264           615.223           661.663           710.990           765.274           823.970           887.441           956.078  

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

 

 5.11.3  Optimización  de los Costos Fijos   Proyectados 

 

CUADRO 77 OPTIMIZACION  DE LOS COSTOS FIJOS PROYECTADOS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costo Fijo 14,9% 14,3% 13,7% 13,1% 12,5% 11,8% 11,2% 10,7% 10,2% 9,7% 

Costo Variable 85,1% 85,7% 86,3% 86,9% 87,5% 88,2% 88,8% 89,3% 89,8% 90,3% 

COSTO TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 
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Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de 

producción. En otras palabras, se puede decir que los Costos Fijos varían con el tiempo más que 

con la actividad; es decir, se presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya 

alguna actividad de producción.  

Los Costos Fijos para el primer año son de USD 73.600 

Los Costos Variables, por otra parte, son los que aumentan en cierta proporción a medida en 

que se incrementa la cantidad producida, como en el caso de la energía o las materias primas. 

Los Costos Variables para  el primer año del  Proyecto son de USD 421.085 

 

Como se puede apreciar en el cuadro No. 77  para el Año 1, los costo fijos  representan el 14.9% 

del costo total,  a  medida que transcurren los años,  el porcentaje del costo fijo va 

disminuyendo, como se observa para el Año 10 dicho costo  merma a 9.7%, lo que significa que 

se a Optimizado los Costos Fijos, por cuanto estos costos se caracterizan por mantenerse  sin 

importar el volumen de producción, pero en este caso la producción va incrementado y los 

costos fijos van disminuyendo.  
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5.11  DETERMINACIÓN DEL  COSTO UNITARIO 

Para establecer los costos unitarios nos basamos en  el cuadro Nº 78 de costos de producción 

proyectado y tomamos los valores del primer año. 

CUADRO 78 COSTOS UNITARIOS POR ÁREA (POR KG.) 

RUBROS  COSTO TOTAL   COSTO UNITARIO 

 COSTO DE PRODUCCIÓN                    436.583                  2,4609  

      

 MATERIA PRIMA                    379.146                  2,1371  

 MANO DE OBRA DIRECTA                      33.684                  0,1899  

 Operarios                      24.912                  0,1404  

 Veterinario                        8.772                  0,0494  

  

 

  

 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN                      15.331                  0,0864  

Mano Obra. Indirecta/ Técnico Ambiental                        7.076                  0,0399  

 Insumos de Fabricación                        8.255                  0,0465  

  

 

  

 DEPRE. MAQUINARIA  Y EQUIPO                       5.361                  0,0302  

 DEPRE. INFRAESTRUCTURA                        3.060                  0,0172  

      

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                      20.535                  0,1158  

 Gerente General                       10.468                  0,0590  

 Secretaria / contadora                        6.228                  0,0351  

  

  

 SUMINISTROS Y SERVICIOS BÁSICOS  

   Suministros                         2.273                  0,0128  

                                

 DEPRE. EQUIPOS COMPUTO                           587                  0,0033  

 DEPRE. MUEBLES Y ENSERES                           100                  0,0006  

 AMORTIZACION INTANGIBLES                           881                  0,0050  

 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN                      26.551                  0,1497  

 Conductor                        6.228                  0,0351  

 Vendedor                        7.076                  0,0399  

 Combustible y Mantenimiento                        2.817                  0,0159  

                                

 Arriendo, Servicios Básicos y suministros                        6.396                  0,0361  

 DEPRE. MUEBLES Y ENSERES                           100                  0,0006  

 DEPRE. MAQUINARIA Y  EQUPO.                           815                  0,0046  

 DEPRE. VEHÍCULO                        2.805                  0,0158  

 DEPRE. EQUIPOS COMPUTO                           315                  0,0018  

 

    

      

 GASTOS FINANCIEROS                      11.017                  0,0621  

 INTERESES                      11.017                  0,0621  

      

 COSTO ANUAL                    494.686  

  PRODUCCIÓN ANUAL CARNE EN Kg              177.408  

  COSTO UNITARIO POR   Kg                 2,788  

  COSTO UNITARIO POR   Libras.                          1,27  

 Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 
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Para  obtener el costo unitario se procede a dividir el Costo Total  que es de  USD 494.686  para 

la cantidad producida, para el  proyecto   ésta cantidad está  dada por la producción anual de 

carne faenada  que es de 177.408  kilogramos el primer año. 

El costo unitario  de cada kilogramo de carne faenada es de  USD 2,788 (USD 1.27 la libra)  de  

carne de res faenada. 
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5.11.1 Costos Fijos y Variables unitarios proyectados 

 

CUADRO 79 COSTOS  FIJOS Y VARIABLES UNITARIOS  PROYECTADOS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costo Fijo Unitario 

           

0,4149  

           

0,4170  

           

0,4157  

           

0,4144  

           

0,4131  

           

0,4076  

           

0,4064  

           

0,4052  

           

0,4038  

           

0,4024  

Costo Variable Unitario 

           

2,3735  

           

2,4973  

           

2,6249  

           

2,7592  

           

2,9006  

           

3,0495  

           

3,2062  

           

3,3712  

           

3,5450  

           

3,7280  

COSTO TOTAL 

UNITARIO 

             

2,788  

             

2,914  

             

3,041  

             

3,174  

             

3,314  

             

3,457  

             

3,613  

             

3,776  

             

3,949  

             

4,130  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

 

 

Mediante este cuadro se puede ver el aporte de los costos fijos unitarios que  para el primer año es de 0.41 centavos y el costo variable unitario es de 

USD 2.37 lo que nos da el costo de cada kilogramo de carne faenada  un costo de USD 2.78. 
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5.12  PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Los ingresos de la Planta de faenamiento están dados exclusivamente por: la  venta de la carne 

faenada, la venta de los sub productos comestibles que son las vísceras, patas y cabeza;  y los 

sub productos no comestibles como es el cuero de la res. 

En el Cuadro No. 80 se describe los rubros  con los cuales se genera ingresos para la empresa y 

los precios de venta  de cada ítem. 

5.12.1 Precios 

CUADRO 80 PRECIOS DE VENTA 

  PRECIOS  PRECIO 

DETALLE PROYECTO 

 

COMPETECIA 

   USD  USD 

Carne en kilogramos al por mayor 2,93 2,65 

Carne en kilogramos al por menor 3,48 3,35 

Vísceras, patas , cabeza x res 30 70 

Cuero de la res 10 20 

                                     
                    Fuente: Investigación Directa 

                    Elaborado: Autora 

 

 

El precio de venta del kg de carne de res  se establece en  USD 2.93, (USD 1,33 la libra) para la 

distribución al por mayor es decir que este precio se ofrece a los restaurantes,  micromercados, 

florícolas, minoristas y tiendas de barrio.  

Cabe indicar que el precio de USD 2.93 es un precio estabilizado que se manejará  para la venta 

al por mayor de las canales, sin tomar en cuenta que  dentro de este precio también se incluyen   

las partes más selectivas de la reses como es el lomo fino; es decir se ofrece productos de buena 

calidad  y en óptimas condiciones higiénicas; muy diferente al que ofrece la competencia, que 

no le interesa la cadena de valor. 

El precio de venta al por menor se establece en USD 3.48 por kilogramo  este precio se lo 

manejará en el centro de expendio por cuanto ahí  se realizará la venta al por menor. 

 

La venta de la carne al por menor se estima en USD 3.48 el kilogramo,  por la facilidad al 

momento de realizar  los cálculos en el proyecto,  pero de  igual manera este es un precio 
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promedio por cuanto existen diferentes tipos de cortes específicos que  hacen que varíe el precio 

de la carne de res, pudiendo tener algunos tipos de cortes un valor más alto del que se está 

tomando como referencia.  

Como se puede observar  el precio que maneja la competencia también es un precio promedio  

ya que dependiendo el tipo de corte el precio varía desde USD  2.42 el pecho de la res  hasta 

USD 5.50 el kilogramo de lomo fino en el mercado, y en un frigorífico el precio varía por 

ejemplo 4 porciones de chuleta equivalente a un kilogramo el precio es de USD 3.96 mientras 

que el precio del lomo ancho  alcanza un precio de  USD 6.16 el kilogramo. (Referencia 

Cuadros No. 11 y 12) 

 Las vísceras, patas y  cabeza en el mercado popular tiene un precio de USD  70, en este caso al 

tratarse de un comercio al por mayor se estima un precio de USD 40  y el cuero de la res tiene 

un precio comercial  de USD 20 en el mercado popular,  para el proyecto se estima un precio de  

USD 10,  el cuero de las reses. 

Cabe recalcar que  el cuero de la res  es un sub producto sumamente demandado el mismo que 

es solicitado en grandes cantidades por el sector manufacturero de  Ambato. 
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5.12.2 Ingresos Proyectados Venta  De Vísceras 

 

CUADRO 81 INGRESOS PROYECTADOS  VENTA  DE VISCERAS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

* Cantidad de reses faenadas  

          

1.152  

          

1.187  

          

1.222  

          

1.259  

          

1.297  

          

1.335  

          

1.376  

          

1.417  

          

1.459  

          

1.503  

Cantidad  Vísceras 

          

1.152  

          

1.187  

          

1.222  

          

1.259  

          

1.297  

          

1.335  

          

1.376  

          

1.417  

          

1.459  

          

1.503  

Precio Viseras, Cabeza y Patas 30 31,62 33,33 35,14 37,04 39,04 41,15 43,38 45,73 48,20 

TOTAL INGRESOS 

        

34.560  

        

37.523  

        

40.739  

        

44.231  

        

48.023  

        

52.140  

        

56.609  

        

61.462  

        

66.731  

        

72.451  

    

    Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado: Autora 

 

*  Para cada año  el incremento de las reses a faenarse  es del 3%  que es un porcentaje de crecimiento  que se le exige al proyecto.  

Para obtener el valor de ingreso por la venta de las vísceras se calcula así: se estima faenar 1.152 reses al año, por lo tanto se obtiene 1.152 vísceras 

también  al año, el precio de venta de las vísceras se establece  en un precio de USD 30, entonces al multiplicar la cantidad de vísceras por el precio 

se obtiene un ingreso  de USD 34.560 por este rubro. 
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5.12.3 Ingresos Proyectados Venta  del Cuero 

 

CUADRO 82 INGRESOS PROYECTADOS  VENTA  DEL CUERO 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cantidad  reses faenadas 

          

1.152  

          

1.187  

          

1.222            1.259            1.297            1.335            1.376            1.417            1.459            1.503  

Cantidad de Cueros  

          

1.152  

          

1.187  

          

1.222            1.259            1.297            1.335            1.376            1.417            1.459            1.503  

Precio Cuero 10 10,54 11,11 11,71 12,35 13,01 13,72 14,46 15,24 16,07 

TOTAL INGRESOS 

        

11.520  

        

12.508  

        

13.580          14.744          16.008          17.380          18.870          20.487          22.244          24.150  

     
    Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado: Autora 

 

 

De la misma manera se estima faenar al año 1.152 reses;   por lo tanto se tiene la misma cantidad de unidades de cuero, es decir  1.152 cueros;  se 

estima vender a un precio de USD 10, por lo que al año se obtendría un ingreso por la venta de los cueros de USD 11.520. En base a este dato se 

proyecta para los próximos años, tomando en cuenta la tasa de inflación del año 2011 que fue de  5.41%; con un incremento del proyecto del 3% anual 

para los años subsiguientes 
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5.12.4 Ingresos Proyectados  Venta  de Carne al por mayor   

CUADRO 83  INGRESOS PROYECTADOS  VENTA  DE CARNE AL POR MAYOR 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Total Carne Disponible 

Venta en kg.       177.408        182.730        188.212        193.859        199.674        205.664        211.834        218.189        224.735        231.477  

Carne Disponible Venta 

Por Mayor Kg 85%       150.797        155.321        159.980        164.780        169.723        174.815        180.059        185.461        191.025        196.756  

Precio por Mayor            2,93             3,09             3,26             3,43             3,62             3,81             4,02             4,24             4,47             4,71  

TOTAL INGRESOS       441.835        479.710        520.832        565.479        613.954        666.584        723.726        785.766        853.124        926.256  

 

    Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado: Autora 

 

5.12.5 Ingresos Proyectados  Venta  de Carne al por menor   

CUADRO 84 INGRESOS PROYECTADOS  VENTA  DE CARNE AL POR MENOR 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Carne Disponible Venta       177.408        182.730        188.212        193.859        199.674        205.664        211.834        218.189        224.735        231.477  

Carne Disponible Venta 

Por Menor 15%         26.611          27.410          28.232          29.079          29.951          30.850          31.775          32.728          33.710          34.722  

Precio por Menor            3,48             3,67             3,87             4,08             4,30             4,53             4,77             5,03             5,30             5,59  

TOTAL INGRESOS         92.607        100.546        109.165        118.523        128.683        139.714        151.690        164.694        178.812        194.140  

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado: Autora

2
1

0
 



 

 211 

2
1

1 

El total de carne disponible para la venta es de 177.408 kg al año, de esta cantidad, se estima 

vender el 85 % al por mayor, es decir que se estima vender 150.797 kg a un  precio  de USD 

2.93 cada kilogramo,  que es el precio establecido para la venta al por mayor.  

Entonces la multiplicación del precio de venta  por la cantidad  de carne en kilogramos  nos da 

el valor del ingreso por la venta al por mayor de carne de res  que es de USD 441.835  para el 

primer año. En base a este dato se proyecta para los próximos años, tomando en cuenta el 

porcentaje de crecimiento que se le exige al proyecto que es del 3% anual. 

 

Para  conocer  los ingresos  que genera la venta  de carne al por menor  se considera: el total de 

carne disponible que  son   177.408 kg  de este total se estima vender un 15%  al por menor  lo 

que nos da  un estimado de 26.611 kg ésta cantidad se establece venderla en USD 3.48 cada 

kilogramo por lo que nos da un ingreso de USD 92.607  como ingreso para el primer año en este 

rubro. 

En base a este dato se proyecta para los próximos años, tomando en cuenta  el porcentaje de 

crecimiento exigido al proyecto que es de 3% anual.  

Como se puede  analizar,  la oferta de carne de res es de 177.408 kg, para el primer año, 

mientras que la demanda insatisfecha para la zona de influencia es de 488.767  kg  para el 

mismo año. 

Estos datos nos permiten analizar  que existe una amplia brecha que no está cubierta  por lo 

tanto es factible ingresar a ofertar las reses faenadas  y que el proyecto tiene la oportunidad 

para continuar creciendo, considerando la demanda insatisfecha existente así  como la 

capacidad instalada que posee la  planta para faenar,  la cual le  permite ampliar la producción 

generando así un mayor ingreso para sus socios.  
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5.12.6 Resumen de Ingresos Proyectados   

 

CUADRO 85 RESUMEN DE INGRESOS PROYECTADOS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Carne        534.442        580.256        629.997        684.002        742.637        806.298        875.416        950.459     1.031.936     1.120.396  

Vísceras         34.560          37.523          40.739          44.231          48.023          52.140          56.609          61.462          66.731          72.451  

Cuero vaca         11.520          12.508          13.580          14.744          16.008          17.380          18.870          20.487          22.244          24.150  

TOTAL INGRESOS       580.522        630.286        684.316        742.977        806.667        875.817        950.895     1.032.409     1.120.910     1.216.998  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

 

Mediante el cuadro No. 85  se puede apreciar el ingreso que genera cada rubro así: 

La venta de la carne tanto al por mayor como al por menor genera un ingreso de USD 534.442; las venta de las vísceras generan un ingreso de USD 

34.560 y la venta de el cuero de las reses genera un ingreso de USD 11.520, La suma de estos tres rubros da un ingreso  total de USD 580.522  para el 

primer año. En base a este año se proyecta los ingresos para los siguientes años. 
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5.12.7 Precios Promedio Proyectados 

 

CUADRO 86 PRECIOS  PROMEDIO  PROYECTADOS 

 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ventas Año       580.522  

      

630.286  

      

684.316  

      

742.977  

      

806.667  

      

875.817  

      

950.895     1.032.409  

   

1.120.910  

   

1.216.998  

Carne Kg Año       177.408  

      

182.730  

      

188.212  

      

193.859  

      

199.674  

      

205.664  

      

211.834        218.189  

      

224.735  

      

231.477  

Precio Promedio Kg X 

año            3,27  

           

3,45  

           

3,64  

           

3,83             4,04             4,26  

           

4,49             4,73  

           

4,99  

           

5,26  

  
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

 

Una vez que se conoce  el valor de las ventas anuales  y la cantidad de carne vendida se establece  un precio promedio,  que para el primer año es de 

USD 3.27  este dato nos servirá para establecer a continuación  el Punto de Equilibrio desde las cantidades. 
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5.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

5.13.1 Punto De Equilibrio desde las Ventas 

El punto de equilibrio está determinado por los costos fijos, los costos variables y las ventas  

totales. 

Mediante la fórmula:  

 

 

Donde: 

 PE = Punto de Equilibrio 

CF=  Costo Fijo 

CV= Costo Variable 

VT= Ventas Totales 
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CUADRO 87 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DESDE  LAS VENTAS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costo Fijo 
          

73.600  

        

76.195  

            

78.232  

         

80.331  

            

82.488  

        

83.822  

      

86.088  

         

88.400  

         

90.753  

         

93.139  

Costo Variable 
        

421.085  

      

456.327  

          

494.031  

       

534.892  

          

579.175  

      

627.168  

    

679.187  

       

735.570  

       

796.687  

       

862.938  

Costo Total 
        

494.686  

      

532.522  

          

572.264  

       

615.223  

          

661.663  

      

710.990  

    

765.274  

       

823.970  

       

887.441  

       

956.078  

Ventas 
        

580.522  

      

630.286  

          

684.316  

       

742.977  

          

806.667  

      

875.817  

    

950.895  

    

1.032.409  

    

1.120.910  

    

1.216.998  

Punto Equilibrio 

Ventas 

        

267.985  

      

276.069  

          

281.345  

       

286.824  

          

292.496  

      

295.245  

    

301.280  

       

307.457  

       

313.755  

       

320.146  

 
      Fuente: Investigación Directa 

      Elaborado: Autora 

 

Reemplazando en la formula se tiene:  

PE VENTAS = 73.600/ (1-(421.085/580.522)) 

PE  VENTAS=  267.985 

El punto de equilibrio  de  desde las ventas,  indica que se necesita vender USD 267.985 en el primer año para estar en el Punto de Equilibrio  en donde 

no se pìerda ni se gana.
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5.13.2 Punto de Equilibrio desde la Cantidad 

El punto de Equilibrio  desde las cantidades se determina mediante la fórmula: 

 

                

 

Donde: 

 PEQ = Punto de Equilibrio de la Cantidad 

CF=  Costo Fijo 

CVu= Costo Variable unitario 

Precio= Precio promedio de ventas 

 

Reemplazando con los datos del Cuadro No. 88 se obtiene: 

 

PEQ = 73.600 / (3.27 – 2,374) 

PEQ=  81.897  kg. 
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CUADRO 88 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DESDE  LA CANTIDAD 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costo Fijo Unitario 
            

0,415  

          

0,417  

              

0,416  

           

0,414  

              

0,413  
          0,408          0,406  

           

0,405  

           

0,404  

           

0,402  

Costo Variable 

Unitario 

            

2,374  

          

2,497  

              

2,625  

           

2,759  

              

2,901  
          3,049          3,206  

           

3,371  

           

3,545  

           

3,728  

Precio Promedio X 

Kg 

              

3,27  

            

3,45  

                

3,64  

             

3,83  

                

4,04  
            4,26            4,49  

             

4,73  

             

4,99  

             

5,26  

Punto Equilibrio 

Cantidad 

          

81.897  

        

80.037  

            

77.380  

         

74.839  

            

72.402  
        69.331        67.117  

         

64.978  

         

62.906  

         

60.893  

 
      Fuente: Investigación Directa 

      Elaborado: Autora 

 

El punto de Equilibrio desde la cantidad indica que es necesario vender 81.897  kg  del producto para mantenernos en el Punto de  Equilibrio, es decir 

que  con esa cantidad no ganamos ni perdemos, y la demanda insatisfecha para  el primer año  se estima en 488.767 kg, de modo que con una buena 

estrategia  de mercadeo, podemos ingresar y posicionarnos rápidamente en el mercado de la zona de influencia. 
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5.13.3 Diferentes Cantidades de producción y el Punto de Equilibrio 

CUADRO 89 DIFERENTES  CANTIDADES DE PRODUCCIÓN Y EL PUNTO 

DE EQUILIBRIO 

Cantidad Kg Costo Fijo Costo Variable Costo Total Ventas 

        (85.249)         73.600           (202.341)       (128.741)          (278.954) 

        (61.371)         73.600           (145.666)         (72.066)          (200.820) 

        (37.493)         73.600             (88.991)         (15.391)          (122.686) 

        (13.615)         73.600             (32.316)          41.285             (44.551) 

          10.263          73.600              24.359           97.960              33.583  

          34.141          73.600              81.035         154.635            111.717  

          58.019          73.600            137.710         211.310            189.851  

          81.897          73.600            194.385         267.985            267.985  

        105.774          73.600            251.060         324.660            346.119  

        129.652          73.600            307.735         381.335            424.253  

        153.530          73.600            364.410         438.010            502.387  

        177.408          73.600            421.085         494.686            580.522  

        201.286          73.600            477.761         551.361            658.656  

        225.164          73.600            534.436         608.036            736.790  

        249.042          73.600            591.111         664.711            814.924  

        272.919          73.600            647.786         721.386            893.058  

                    
                      Fuente: Investigación Directa 

                      Elaborado: Autora 

 

 

En este cuadro estadístico de ventas y cantidades de producción se puede apreciar de mejor 

manera el punto de equilibro en donde se igualan los costos con las ventas. 

Es decir que con una producción de 81.897  kg, el costo total es de USD  267.985 y el valor de 

las ventas también es de USD 267.985, por lo tanto en ese punto no tenemos ninguna ganancia, 

ni tampoco  una pérdida. 

Pero este punto si nos orienta para saber que el producir menos de esta cantidad ya nos acarrea 

una pérdida, por el contrario el producir y vender sobre este punto significa el margen de 

seguridad  de los ingresos de la Empresa.  

Mientras mayor sea la cantidad de producción y mayores sean las ventas,  superiores serán los 

ingresos  y ganancias de la empresa. 
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GRAFICO 31 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

  Fuente: Investigación Directa 

  Elaborado: Autora 
 

Desde el punto de equilibrio de   USD 267.985  equivalente a la producción  de 81.897 kg  hasta 

la producción y venta de 177.408 kg   se genera un ingreso de  USD 580.522 creando  un 

margen de seguridad en donde todos los valores por encima del  punto de equilibrio  representan 

una ganancia para el proyecto. 
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5.14   ESTADO DE RESULTADOS 

 

El Estado de Resultados presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos 

efectuados;   proporciona la utilidad neta de la empresa.   

CUADRO 90 PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

DETALLE CUENTAS   AÑO 1   AÑO2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7   AÑO 8   AÑO 9   AÑO 10  

       VENTAS NETAS    580.522    630.286    684.316    742.977    806.667    875.817    950.895    1.032.409    1.120.910     1.216.998  

 (-) COSTO DE PRODUCCIÓN    436.583    472.207    510.315    551.601    596.332    644.798    697.315       754.223       815.894         882.729  

(=)  UTILIDAD BRUTA    143.939    158.079    174.001    191.376    210.336    231.019    253.580       278.186       305.016         334.269  

 (-) GASTOS ADMINISTRACIÓN       20.535       21.562       22.643       23.784       24.985       25.372       26.707         28.115         29.599           31.163  

 (-) GASTOS DE VENTAS       26.551       28.294       29.607       30.990       32.448       33.986       35.606         37.314         39.115           41.012  

(=)  UTILIDAD OPERATIVA       96.853    108.223    121.751    136.603    152.902    171.662    191.267       212.756       236.303         262.093  

 (-) COSTO FINANCIEROS       11.017       10.330         9.562         8.704         7.746         6.674         5.478            4.140            2.646                 976  

 (=) UTILIDAD ANTES DE REP. 

UTIL.       85.836       97.893    112.189    127.899    145.156    164.987    185.789       208.616       233.657         261.117  

 (-) REPARTO DE UTILIDADES 

(15%)       12.875       14.684       16.828       19.185       21.773       24.748       27.868         31.292         35.049           39.168  

 (=) UTILIDAD NETA ANTES DEL 

IMP. RTA.      72.961       83.209       95.360    108.714    123.383    140.239    157.921       177.324       198.608         221.950  

(-)  IMPUESTO RENTA (25%)       18.240       20.802       23.840       27.178       30.846       35.060       39.480         44.331         49.652           55.487  

 (=) UTILIDAD NETA       54.720       62.407       71.520       81.535       92.537    105.179    118.441       132.993       148.956         166.462  

            Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado: Autora 
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El cuadro No. 90  permite observar la utilidad que el proyecto arroja en cada año de 

ejecución; así para el Año 1 el proyecto tiene  un valor en Ventas  Netas de USD 580.522, 

a este valor se le debe restar el Costo de Producción   que  es USD 436.583 ; este valor 

está dado por  la sumatoria de la  materia prima más la  mano de obra directa más  costos 

indirectos fabricación (insumos de fabricación y depreciaciones correspondientes a la 

maquinaria y equipo del área de producción y  la infraestructura)  esto nos da como 

resultado la Utilidad Bruta que es de USD 143.939 , a esta Utilidad Bruta se debe restar los 

Gastos de Administración y Gasto de Ventas  (Salarios del Gerente y la Secretaria / 

contadora, y el salario del Conductor y vendedor respectivamente) más  los suministros y 

servicios básicos correspondientes a cada una de estas  áreas y más las depreciaciones  de 

los activos pertenecientes a esta área (depreciación equipo de computo y muebles y 

enseres)  también se le suma aquí las amortizaciones de los intangibles. 

Los gastos  de Administración suman USD 20.535  y ventas USD 26.551, quedando una 

Utilidad Operativa de USD 96.853; a esta utilidad Operativa se le debe restar los Costos 

Financieros que corresponde al valor anual de las cuotas del crédito que es de USD 

11.017;  esta diferencia muestra el valor de la Utilidad antes de la Repartición de las 

Utilidades siendo esta de USD 85.836, sobre este valor se procede a calcular el 15%  

Reparto de utilidades a los trabajadores, que es de USD 12.875; esta diferencia nos da la 

Utilidad antes del Impuesto a la Renta que es de USD 72.961; sobre este valor se calcula el 

25% de Impuesto a la Renta que es de  USD 18.240 la diferencia entre estos dos últimos 

valores nos da la UTILIDAD NETA que es de USD 54.720 para el primer año del 

proyecto. 
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5.15 FLUJO DE CAJA NETO PROYECTADO 

 

CUADRO 91 FLUJO DE CAJA NETO PROYECTADO 

 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos     580.522    630.286    684.316    742.977    806.667    875.817       950.895    1.032.409     1.120.910     1.216.998  

Costo de Producción     436.583    472.207    510.315    551.601    596.332    644.798       697.315       754.223         815.894         882.729  

Gastos Administración        20.535       21.562       22.643       23.784       24.985       25.372         26.707         28.115           29.599           31.163  

Gasto de Ventas        26.551       28.294       29.607       30.990       32.448       33.986         35.606         37.314           39.115           41.012  

Gastos Financieros (intereses)        11.017       10.330         9.562         8.704         7.746         6.674            5.478            4.140             2.646                 976  

Utilidad Gravable        85.836       97.893    112.189    127.899    145.156    164.987       185.789       208.616         233.657         261.117  

- utilidad a trabajadores (15%) 
       12.875       14.684       16.828       19.185       21.773       24.748         27.868         31.292           35.049           39.168  

- Impuesto a la renta (25%)        18.240       20.802       23.840       27.178       30.846       35.060         39.480         44.331           49.652           55.487  

                        

UTILIDAD NETA        54.720       62.407       71.520       81.535       92.537    105.179       118.441       132.993         148.956         166.462  

+Depreciación        13.141       13.141       13.141       13.141       13.141       13.141         13.141         13.141           13.141           13.141  

 +Amortización Intangibles             881            881            881            881            881            

UTILI. DESPUES DE IMPUES.        68.743       76.429       85.542       95.557    106.559    118.321       131.582       146.134         162.098         179.604  

 - Inversiones Fijas - 165.707                -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                      -                      -    

 - Inversión Capital de Trabajo -      1.326                -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                      -                      -    

 - Inversiones Intangibles -      4.403                      

+ Préstamo   101.437                      

TOTAL INVER. - 171.437                -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                      -                      -    

Inversión Neta -   70.000                      

 - Amortización Deuda   -      5.854  -      6.541  -      7.309  -      8.167  -      9.125  -   10.197  -      11.393  -      12.731  -        14.225  -        15.895  

 + Capital trabajo (final proyecto)                                1.326  

+ Valor de Residual                              32.402  

FLUJO DE CAJA NETO - 171.437       62.889       69.888       78.233       87.391       97.434    108.124       120.189       133.403         147.872         197.437  

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado: Autora

2
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El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos 

y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado.  

 

En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible rentabilidad del proyecto 

y sobre todo si es viable o no. Cuando se forma una empresa hay que invertir un capital y se 

espera obtener una rentabilidad a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser mayor al 

menos que una inversión con poco riesgo (depósitos en entidades financieras solventes). De 

lo contrario es más sencillo invertir el dinero en dichos productos con bajo riesgo en lugar 

de dedicar tiempo y esfuerzo a la creación empresarial. 

 

En base a los resultados obtenidos en el cuadro No. 90 se elabora el Flujo de Caja 

Proyectado para los siguientes años;  

Los  ingresos principalmente  están dados  por venta de un producto, el cobro de deudas, 

alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc.  

 

Los  egresos o salidas de dinero, se crean principalmente  por  pago de facturas, pago de 

impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios de 

agua o luz, etc.  

 

 Es decir la  diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo de caja 

neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el 

saldo es positivo significa que los ingresos del período fueron mayores a los egresos (o 

gastos); si es negativo significa que los egresos fueron mayores a los ingresos. 

La importancia del Flujo de Caja es que nos permite conocer en forma rápida la liquidez 

que tiene  la empresa. 
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5.15.1 Análisis del Flujo de Caja Proyectado 

CUADRO 92 ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos     580.522    630.286    684.316    742.977    806.667    875.817       950.895    1.032.409     1.120.910     1.216.998  

Costo de Producción     436.583    472.207    510.315    551.601    596.332    644.798       697.315       754.223         815.894         882.729  

Gastos Administración        20.535       21.562       22.643       23.784       24.985       25.372         26.707         28.115           29.599           31.163  

Gasto de Ventas        26.551       28.294       29.607       30.990       32.448       33.986         35.606         37.314           39.115           41.012  

Gastos Financieros (intereses)        11.017       10.330         9.562         8.704         7.746         6.674            5.478            4.140             2.646                 976  

Utilidad Gravable        85.836       97.893    112.189    127.899    145.156    164.987       185.789       208.616         233.657         261.117  

- utilidad a trabajadores (15%)        12.875       14.684       16.828       19.185       21.773       24.748         27.868         31.292           35.049           39.168  

- Impuesto a la renta (25%) 
       18.240       20.802       23.840       27.178       30.846       35.060         39.480         44.331           49.652           55.487  

UTILIDAD NETA        54.720       62.407       71.520       81.535       92.537    105.179       118.441       132.993         148.956         166.462  

+Depreciación        13.141       13.141       13.141       13.141       13.141       13.141         13.141         13.141           13.141           13.141  

 +Amortización Intangibles             881            881            881            881            881            

UTILI. DESPUES DE IMPUES.        68.743       76.429       85.542       95.557    106.559    118.321       131.582       146.134         162.098         179.604  

 - Inversiones Fijas - 165.707                -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                      -                      -    

 - Inversión Capital de Trabajo -      1.326                -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                      -                      -    

 - Inversiones Intangibles -      4.403                      

+ Préstamo   101.437                      

TOTAL INVER. - 171.437                -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                      -                      -    

Inversión Neta -   70.000                      

 - Amortización Deuda   -      5.854  -      6.541  -      7.309  -      8.167  -      9.125  -   10.197  -      11.393  -      12.731  -        14.225  -        15.895  

 + Capital trabajo (final proyecto)                                1.326  

+ Valor de Residual                              32.402  

FLUJO DE CAJA NETO - 171.437       62.889       69.888       78.233       87.391       97.434    108.124       120.189       133.403         147.872         197.437  

            TASA DE DESCUENTO 17,20% 
          VAN $266.720  

          TIR 45,76% 
          Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora
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Para realizar el análisis acerca del Flujo de Caja que presenta el proyecto es necesario partir 

del estudio de la tasa de descuento y  en base a la tasa de descuento se realizará un análisis 

de dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto como son 

el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno). Ambos conceptos se basan 

en lo mismo, y es la estimación de los flujos de caja que tenga la empresa simplificando, 

ingresos menos gastos netos. 

 

 

5.15.2 Tasa de Descuento 

 

 

La Tasa de Descuento  o tasa de corte es aquella  que se utiliza para evaluar un proyecto de 

inversión. 

Actualiza  los flujos de Ingresos  y Costos Futuros  del proyecto de Inversión,  con el fin de 

expresar el valor  monetario de esos flujos en dólares  de un período determinado.  

 

El cálculo de la Tasa de Descuento  se ha realizado  en base al  método del Costo Ponderado de 

Capital  como se indica en el siguiente cuadro.  

 

CUADRO 93 CALCULO TASA DE DESCUENTO 

MÉTODO DEL COSTO PONDERADO DEL CAPITAL 

Fuente Valor Relativo Costo   

    A B A X B 

Deuda (préstamo CFN)       101.437  59,17% 8,36% 4,95% 

Capital Propio         70.000  40,83% *30% 12,25% 

Total       171.437  100%   17,20% 

             

           Fuente: Investigación Directa 

           Elaborado: Autora 

 

*30%  Es el porcentaje de rendimiento que el inversionista exige al capital propio por 

tratarse de un producto sumamente perecible; a mayor riesgo  mayor tasa de interés. 

 

 

Para obtener la TASA DE DESCUENTO es necesario:  

 

1.)   Calcular el porcentaje de participación que tiene cada componente sobre el total de la 

estructura de financiación. Todo componente de la estructura financiera tiene un costo 

pues representan un capital y éste tiene un valor en el tiempo. 
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Como se puede observar en el cuadro No. 93 La deuda adquirida con la CFN es de USD 

101.437 que representa el 59.17% del total de la estructura de financiación; y el Capital 

propio que es de USD 70.000, que  representa el 40.82% del total de la estructura de 

financiación. 

 

2.) El uso de la deuda tiene como beneficio  la reducción de impuestos a los intereses; por 

lo tanto al aplicar la  siguiente formula se obtiene el costo de las obligaciones contraídas 

con las entidades bancarias ( costo del préstamo) 

Para determinar el  costo de las  obligaciones contraídas con las entidades bancarias es 

aplica la siguiente fórmula:   

 

Tp (1-Tr) 

 

Donde:  

 

Tp: Tasa de interés del préstamo  (11.15 % tasa efectiva segmento                 PYMES) 

Tr: Tasa de impuesto a la renta.    (25%) 

 

 

      Reemplazando los datos en la formula se obtiene: 

      Costo obligaciones bancarias = 0.1115 (1-0.25) 

                = 0.0836 

                = 8.36 % 

Este 8.36% que es un porcentaje después de impuestos  sería el costo de las NUEVAS 

DEUDAS y su aplicación se daría en el momento de realizar decisiones de presupuesto 

de capital o nuevas alternativas de inversión. 

3.) Finalmente  para hallar el promedio ponderado de las fuentes de financiación  se 

multiplica  el porcentaje de participación en la estructura de financiación (columna A) 

por su correspondiente costo financiero (columna B).  

 

La sumatoria de los  porcentajes obtenidos en   la columna AxB muestra la Tasa de 

Descuento que para el presente  proyecto es de 17.20%. 
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5.15.3 Análisis del  Valor Actual Neto (VAN) 

 

Mediante este indicador se  analizará que tan rentable  resulta incurrir en una Inversión 

Total de USD 171.437,   y en qué tiempo este valor se lo volverá a recuperar.   

 

El presente proyecto que requiere una inversión  de USD 171.437  y nos generará flujos de 

caja positivos a lo largo de 10 años, habrá un punto en el que recuperemos la inversión de 

USD 171.437. Pero, si en lugar de invertir el dinero  en un proyecto empresarial lo 

hubiéramos invertido en un producto financiero, también tendríamos un retorno de dicha 

inversión. Por lo tanto a los flujos de caja hay que recortarles una tasa de interés que 

podríamos haber obtenido, es decir, actualizar los ingresos futuros a la fecha actual. Si a 

este valor le descontamos la inversión inicial, tenemos el Valor Actual Neto del 

proyecto. 

 

 

 

La fórmula para el cálculo del VAN es: 

 

 

Donde:  

I =  Inversión  (171.437) 

r= tasa de interés con la que se compra  (17.20%)  0.17197395 

Qn= Flujo de Caja para el año n  

n= Número de años de la inversión  
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Reemplazando en la fórmula se obtiene: 

 

CUADRO 94 CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto 

 

62.889 69.888 78.233 87.391 97.434 108.124 120.189 133.403 147.872 197.437 

  

 

(1,17197395)^1 (1,17197395)^2 (1,17197395)^3 (1,17197395)^4 (1,17197395)^5 (1,17197395)^6 (1,17197395)^7 (1,17197395)^8 (1,17197395)^9 (1,17197395)^10 

Flujo 

descontado       -171.437            53.660              50.882       48.600       46.323       44.068       41.727       39.577         37.482           35.451           40.388  

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

VAN=    -171.437 + 438.157 

VAN=  266.720 

     Considerando  que la inversión es de USD 171.437, con una tasa de  descuento de 17.20% que se le exigió al proyecto;  el proyecto  arroja  un 

VAN  de USD 266.720. 

 

2
2

8
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5.15.4 Análisis Tasa Interna de Retorno  (TIR) 

Otra forma de calcular lo mismo es la  Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo de interés 

en el que el VAN se hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial 

rentable, que supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés altos que 

posiblemente no se encuentren en el mercado. Sin embargo, si el TIR es bajo, posiblemente 

podríamos encontrar otro destino para nuestro dinero. 

La TIR es la tasa de rentabilidad propia del proyecto, es decir, es la ganancia en porcentaje 

que el proyecto le significa a su inversor.  

El presente proyecto arroja una TIR de 45.76% que es un porcentaje superior a la tasa de 

descuento; por tanto es factible optar por invertir en este proyecto. 

La TIR se calcula mediante la siguiente fórmula:   

            

                     Flujo Neto 

   TIR=        ---------------- - Inv. Inicial = 0  

                        (1+ i) ^n 

 

 

A continuación mediante un ejercicio de ensayo  y error se calculará la Tasa Interna de 

Retorno. 

La prueba de ensayo y error consiste en elegir un resultado e ir  comprobando  si puede ser 

esa la solución del problema. Si la comprobación es satisfactoria, habremos llegado a 

encontrar el resultado exacto del problema. Si no se logra, se repite el proceso con una 

segunda solución supuesta. Y así sucesivamente, hasta encontrar la solución. 

 

Mediante el siguiente ejercicio de ensayo  y error se buscará la tasa  de descuento en donde 

el VAN me  dé como resultado  cero. 
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CUADRO 95 CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Periodo Flujo Neto 
Flujo Neto 

descontado al  

Flujo Neto 

descontado al  

Flujo Neto 

descontado al  

    i= 45,7 % i= 45,76% i= 45,8 % 

    Opción   A Opción  B Opción  C 

0 -171.436,68 -171436,68 -171.436,68 -171436,68 

1 62.888,52 43.163,02 43.145,66 43.133,42 

2 69.888,01 32.921,80 32.895,32 32.876,65 

3 78.233,44 25.293,78 25.263,27 25.241,77 

4 87.390,59 19.392,17 19.360,99 19.339,02 

5 97.433,69 14.839,23 14.809,41 14.788,41 

6 108.124,28 11.302,28 11.275,03 11.255,84 

7 120.188,75 8.622,77 8.598,53 8.581,46 

8 133.403,48 6.568,87 6.547,76 6.532,91 

9 147.872,49 4.997,48 4.979,42 4.966,72 

10 197.437,16 4.579,66 4.561,27 4.548,35 

VAN 931.423,74 244,39 0,00 -172,11 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: Autora 

 

 

Como se puede ver en  el presente cuadro; mediante el Flujo Neto obtenido en cada año, se 

aplica la formula con la  tasa de descuento para cada opción de comprobación.  

En la opción A se comprobó con una tasa de descuento del 45.7%, luego de aplicar la formula 

se obtiene un resultado de 244.39, por lo que no es la opción que se está buscando. 

Recordemos la TIR es el tipo de interés en el que el VAN se hace cero. Por lo tanto buscamos la 

tasa de interés  en donde el VAN sea cero. 

En la opción C se aplicó una tasa de descuento del 45,8% obteniéndose un resultado negativo 

inferior a cero, por lo que esta opción tampoco cumple  el requerimiento. 

En la opción B se calcula con una tasa de descuento del 45.76% el cual luego de aplicar la 

fórmula nos da como resultado cero; por lo tanto este cumple con el requerimiento que es de 

encontrar una tasa de interés en donde el VAN se iguala a cero. 

 De esta manea se ha comprobando como se obtiene  la TIR. 
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5.16 EVALUACION DEL PROYECTO 

1. El proyecto arroja un VAN de USD 266.720,  lo que indica que ese valor es el 

remanente a lo que se le exigió al proyecto con una tasa de descuento del 17.20%. 

 

2. El proyecto si está en capacidad de cubrir con todos los egresos incluyendo el costo del 

financiamiento de la deuda que fue del USD 101.437  

 

3. Referente a la TIR podemos observar que es de 45.76%, lo que es superior a la tasa de 

descuento que se exigió al proyecto. Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el 

rendimiento que obtendría el inversionista realizando este proyecto  es mayor que el que 

obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, es  conveniente emprender en 

este  proyecto. 

 

4. Existe un margen de seguridad en relación al volumen de ventas, el cual está dado por la 

diferencia entre las ventas reales o proyectadas y el punto de equilibrio y cuyo valor es 

de USD 267.985 

 

5. Partiendo de un escenario conservador, que en promedio faena 4 reses diarias  usando el 

25% de la capacidad instalada de la planta se puede crecer en base a la demanda existen 

te en la zona de influencia. 

 

6. El presente cuadro  también  garantiza la viabilidad del proyecto, por cuanto se 

demuestra el porcentaje de  participación que tiene  el proyecto en la demanda 

insatisfecha de la zona de influencia. 
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CUADRO 96  PORCENTAJE  DE PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO 

Año 

Demanda 

Insatisfecha 

(kg) 

Oferta del 

Proyecto 

(kg) 

Diferencia % Participación 

del proyecto  

2012         488.767          177.408                   311.359    36,297% 

2013         490.133          182.730                   307.403    37,282% 

2014         492.104          188.212                   303.892    38,246% 

2015         494.694          193.859                   300.836    39,188% 

2016         497.918          199.674                   298.244    40,102% 

2017         501.791          205.664                   296.126    40,986% 

2018         506.328          211.834                   294.494    41,837% 

2019         511.547          218.189                   293.357    42,653% 

2020         517.462          224.735                   292.727    43,430% 

2021         524.090          231.477                   292.613    44,167% 

            Fuente: Investigación Directa 

            Elaborado: Autora 

 

Como se puede observar en el  año 2012  la participación con respecto a la demanda 

insatisfecha existente en la zona de influencia es del 36.29%; proyectándose abarcar un 44,16% 

al 2021.  

Estos porcentajes corroboran que es factible la ejecución del   proyecto; y a futuro, aún se puede 

seguir expandiendo, porque existe una demanda insatisfecha sin cubrir todavía en más del  50%.  

 

5.17 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Un aspecto importante a considerarse en este tipo de  proyectos es  la evaluación ambiental  la  

misma que se refiere al impacto  de contaminación que genera  la utilización de maquinarias, 

equipos o bien los mismos desechos  generados por el proceso productivo, y que por lo tanto 

implica saber que se puede hacer  de manera que se  evite  daños al entorno en donde se va a 

desarrollar la empresa y reducir al mínimo el impacto negativo. 

En el caso de este proyecto, lo que se prioriza es dar el mejor tratamiento a los desechos  y  

residuos no comestibles, los mismos que al ser tratados  con los conocimientos técnicos,  por el 

contrario  son de mucho beneficio y aporte en el ámbito agrícola  de  la misma comunidad. 

El tratamiento de los residuos, desechos  sólidos y líquidos que se generan en el faenamiento 

serán colocados en  tanques de recolección para luego ser deshidratados y procesados generando 

ingresos económicos y evitando la contaminación ambiental. 
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El impacto ambiental del vertido de la sangre es elevado debido al alto contenido de materia 

orgánica, además de presentar  concentraciones elevadas de nitrógeno, las moléculas absorben 

el oxígeno del agua provocando reacciones como la putrefacción  de la materia orgánica que 

puede convertirle en un foco de contaminación el no darle la importancia necesaria a este 

tratamiento. 

 

5.17.1 Procesamiento de la sangre 

La sangre animal es uno de los desechos de mayor importancia dado su alto valor proteínico 

pero el inadecuado procesamiento  puede causar   graves daños  al ambiente y a la salud de las 

personas  por   lo que en el presente proyecto se recomienda el siguiente procedimiento.  

 

La sangre recogida durante todo el proceso de faenamiento será conducida a un tanque de 

recolección para llevar a una especie de hornillos que utilizan carbón o cualquier material de 

preferencia carbón natural para su cocción, en estos recipientes, a medida que incrementa la 

temperatura la sangre es removida durante 15  a 20 minutos para conseguir una masa 

homogénea, evitando que se queme. 

Esta composición  es colocada  en sacos de polipropileno para extraerle la mayor cantidad de 

líquido posible; luego  de ser prensado es secado sobre superficies lizas,  y en capas delgadas, 

para ser molido en  molinos tradicionales, luego de seguir este proceso sirve como alimento 

para el ganado porcino, felinos menores, truchas, y como alimento para perros. Este alimento se 

conoce como harina de sangre y contiene el 80% de proteína. 

 

5.17.2 Procesamiento del contenido rumial 

El contenido rumial será depositado en un tanque, su utilización principal será como compostaje 

en la agricultura. El tratamiento previo es con cal en un 4% en peso para prevenir la 

descomposición y malos olores obteniendo así el  COMPOST, que es la composición 

homogénea sometido a un proceso de fermentación al ser mezclado con otros desechos de 

agricultura como hojas, residuos de cosechas, desechos de deshierbe, cenizas y residuos de 

cocina, etc.  Así como los desechos provenientes de corrales (bovinos, cerdos, ovejas).  

Las materias primas se irán colocando una encima de otra en forma de capas en la base se 

coloca una capa de 20 cm de residuos vegetales, sobre esta capa  y en forma sucesiva  se coloca 

2cm de tierra negra, una capa de  5cm de contenido rumial y una capa de cenizas.  
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La anterior secuencia se repetirá nuevamente, aproximadamente por cuatro veces  hasta alcanzar 

una altura de 120 centímetros en la medida que se coloque cada capa, se recomienda regar agua 

sobre cada una de ellas. La última capa deberá ir cubierta con 5 cm. De tierra y una cubierta 

adecuada para proteger el compostaje de la lluvia, para la aireación se colocará un tubo plástico 

perforado en el centro del compostaje, este compostaje deberá ser removido una vez por mes 

durante tres meses y se encuentra listo para aplicarle al suelo. 

La calidad de este compost es de óptima calidad, mejorando significativamente la producción de 

hortalizas y otros productos vegetales.  

Esta es una opción netamente  ecológica, con la cual se obtiene abonos biológicamente puros, 

rentables que pasan a ser una alternativa valiosa en la reducción del  impacto ambiental. 

5.17.3 Procesamiento del estiércol 

El  estiércol recogido en los corrales del centro de faenamiento será llevado a las granjas 

comunitarias en la misma Comunidad de Cariacu, como materia prima en el  proceso de la 

lombricultura obteniendo excelentes resultados. 

 

CUADRO 97 COMBINACIÓN DEL  ESTIÉRCOL EN EL PROCESO DE  

LOMBRICULTURA 

TIPO DE RESIDUO COMPOSICIÓN 

 

ESTIERCOL MATERIAL VEGETAL 

Estiércol de bovino 80% 20% 

Estiércol ovino 60% 40% 

Estiércol de cerdo 30% 70% 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado: Autora 

5.17.4 Procesamiento de las aguas residuales  

Para el tratamiento de las aguas residuales de la sangre se instalarán drenajes dentro del centro 

de faenamiento, desagües de los corrales y del estiércol de las vísceras, desagüe de las áreas de 

sacrificio, los subproductos, desagüe de las aguas caldeadas y de las zonas de venta 

aparcamiento y servicios. 
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El sistema de alcantarillado para el estiércol de las vísceras deberá calcularse en lo que respecta 

a los mataderos sobre la base de 16 kg de estiércol por cada bovino sacrificado.   

     

Las aguas residuales y de desagüe  deberán ser llevadas a cisternas (tratamiento biológico 

anaeróbico). Las cisternas reducirán cuantiosamente la probabilidad de que las aguas residuales 

finales contengan organismos patógenos, sin embargo si las aguas residuales se utilizan después 

del tratamiento primario exclusivamente, este  problema podría superarse en gran medida 

utilizando un rotación de pastizales y tierras de regadío en barbecho después del periodo de 

riego durante por lo, menos dos semanas antes de un nuevo pastoreo. Durante este periodo 

morirán los microorganismos patógenos y de otro tipo. Este tratamiento proporcionaría una 

calidad de agua útil para riego y  forraje  evitando la contaminación del ambiente y la protección 

de la salud pública. 

Cabe indicar que los implementos utilizados  para el tratamiento de los desechos como los sacos 

de yute, el gas, la cal,  plásticos,  se consideraron dentro de los insumos de producción (cuadro 

No. 56); y en lo que se refiere a la mano de obra para el tratamiento, este trabajo está dentro de 

las tareas normales de los operarios.  

5.17.5 Decomisos 

Los animales que presenten peligro para la salud pública se deberá retirar la canal y/o vísceras 

de la línea de producción a otra área. Las vísceras se recogerán en recipientes herméticamente 

cerrados, y la carne decomisada permanecerá bajo custodia del servicio Veterinario del  camal 

hasta que se haya aplicado el tratamiento de desnaturalización o eliminación segura. 

Se establecerá las normas que han de regir en la recogida y transporte de los animales muertos y 

decomisos, objeto de aprovechamiento  y transformación para evitar la difusión de 

enfermedades en los animales y su propagación en la salud humana. 

Cabe señalar que los costos de los procesos de protección ambiental una parte ya están 

considerados dentro de los diferentes procesos y  otra parte serán cubiertos  en los beneficios 

generados sobre todo de la renta que genera la sangre  semi procesada como abono, etc. cabe 

señalar que estos residuos son extremadamente positivos que genera el proyecto. 

 

 

 

 



 

 236 

2
3

6 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6. CONCLUSIONES 

 El presente proyecto está encaminado a la creación de una  PYME, encargada del 

acopio de reses como materia prima para su posterior faenamiento y venta, con el 

propósito de potencializar los ingresos de los productores ganaderos de la Comunidad 

de Cariacu y evitar la intermediación. 

 

 La producción ganadera, promueve importantes inversiones, generando fuentes de 

trabajo e impulsando el progreso de extensas zonas del Ecuador, tanto es así que el 

presente proyecto generará un incremento en la actividad comercial de la Comunidad de 

Cariacu  y sus alrededores. 

 

 Con el  Estudio de Mercado realizado en el periodo de estudio se puede analizar que la 

demanda de carne de res tiende a incrementarse de acuerdo al incremento de la 

población, por lo que se determina una de manda insatisfecha en las zonas de influencia. 

 

 Una de las zonas de influencia como es Tabacundo, no cuenta con un camal, por lo que 

se improvisan camales clandestinos, siendo un riesgo para la salud humana. 

 

 Un sector de las zonas de influencia como es Guayllabamba y Cusubamba, esta última 

perteneciente al Cantón Cayambe al estar alejadas de los centros de faenamiento, no   

tiene un proveedor que abastezca la carne de res, por lo que muchas veces deben 

trasladarse los tercenistas o dueños de los micromercados  a El Quinche o Cayambe, 

para abastecerse de este producto. 

 

 Actualmente el precio del ganado en pie es mal pagado tanto así que no compensa ni 

siquiera el costo  de la inseminación que es de USD 25 frente a lo que ofrece el 

intermediario  por el pago de un ternero en pie que es de USD 20. 

 

 El tratamiento del  impacto ambiental bien definido, lejos de afectar el ambiente, con las 

acciones preventivas indicadas logrará mitigar el daño ambiental y por el contrario será 

de aporte a las tierras ganaderas de la comunidad.  
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 En cuanto a la parte financiera el proyecto arroja un VAN  de $266.720  lo que indica 

que este valor es un remanente que se exigió el proyecto con una tasa de descuento del 

17,20%. 

 

 

 Con referencia al TIR, podemos observar  que es del 45.76%, lo cual es superior a la 

tasa de descuento que se exigió al proyecto que es del 17.20%, lo que indica que es 

viable el proyecto. 

 

 El punto de equilibrio desde el punto de vista de las ventas para el primer año  es de 

USD 267.985 en donde no existe ni perdida ni ganancia, es decir que los ingresos 

cubren los egresos, y cualquier valor por debajo de estas ventas significan pérdida para 

el negocio y cualquier valor por encima del punto de equilibrio significa una utilidad. 

 

 En el punto de equilibrio de ventas de USD 267.985 le corresponde una cantidad de 

81.897 Kg.  

 

 Existe un margen de seguridad en relación al volumen de las ventas, el cual está dado 

por la diferencia entre las ventas reales y el punto de equilibrio, cuyo valor es de USD 

312.537 

 

 Una vez realizado el análisis económico y financiero positivos se concluye  que existe 

un beneficio social incuantificable por cuanto se exige un empoderamiento de los 

actores de la comunidad, ya que su efecto locomotor mejorará la calidad de vida de lo 

zona. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Mediante la elaboración del presente estudio y su  evaluación financiera  se recomienda 

a los  conformantes de la Asociación el “Progreso de Cariacu”   invertir en este proyecto 

que será entregado y explicado a los socios de la comunidad  como alternativa para 

generar beneficio  a los socios y bienestar económico a toda la Comunidad de Cariacu y 

sus alrededores. 

 

 Se recomienda a la Junta de Comuneros de Cariacu utilizar la línea de crédito  descrita 

en el capítulo V, para aprovechar los beneficios que las políticas gubernamentales 

actualmente  ofrecen. 

 

 Proponer a los ganaderos participantes del proyecto que se mantengan los terneros, para 

criarlos y cebarlos durante 16 meses a 24 meses para obtener la mejor carne magra, por 

lo menos durante los dos primeros años de funcionamiento del proyecto. 

 

 Considerar como estrategia de ventas un plan de precios menor que la competencia pero  

que a su vez  permita obtener rentabilidad al centro de faenamiento, dando importancia 

a la cadena de valor. 

 

 Abordar estratégicamente a las zonas de influencia  dando a conocer las ventajas del 

producto, entrega del producto a domicilio proveniente de una planta de faenamiento 

que cumple con los estándares de calidad y que busca mejorar las condiciones de vida 

de la comunidad. 

 

 Implementar por parte de los socios del camal  las acciones diseñadas en el estudio del 

impacto ambiental,  que  lejos de tener un  impacto negativo  el tratamiento correcto de 

desechos genere un beneficio para la comunidad. 

 

 El proyecto por sus características específicas propios de la zona geográfica, población, 

demanda e impacto socio económico en la comunidad de Cariacu es sostenible y 

rentable, por lo que se recomienda su implantación y ejecución 
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ANEXO1 Requisitos Constitución Sociedad Anónima 
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ANEXO 2 Leyes, Reglamentos y Ordenanzas para centros de 

faenamiento de ganado de abasto 
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ANEXO 3 CONSUMO PERCAPITA DE CARNE DE RES A NIVEL NACIONAL 
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ANEXO 4 Proyección de la Población de la Provincia de Pichincha Censo 2001 
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ANEXO 5 Modelo de encuesta
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ANEXO 6 Requisitos Corporación Financiera Nacional 
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ANEXO 6.1. Resumen Tabla de Amortización 
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ANEXO 7 Proforma Equipos Centro de Faenamiento 
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ANEXO 8 Calculo depreciaciones 
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ANEXO 9 Propuesta Arquitectónica Planta De Faenamiento (Camal) 
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